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AMABLE LECTOR,

Brasil tiene seis biomas. Nací en el Bioma Cerrado, hijo de agricultores, y viví en los Biomas Mata 
Atlántica y Amazonia. He pasado 14, 28 y 18 años de mi vida en cada uno de ellos, respectivamente.

En tan solo seis décadas he visto con mis propios ojos la demolición implacable y desordenada de 
los bosques de los tres biomas predominantemente forestales de Brasil. Por donde he caminado he visto 
suelos deforestados, degradados y abandonados. Son millones de hectáreas todavía no inventariados. 

Los bosques son los ecosistemas más evolucionados del planeta. Son esenciales para el 
mantenimiento de la vida en la Tierra, abrigando gran parte de su biodiversidad. Se estima que dos tercios 
de todas las especies terrestres vivan en bosques o dependan de ellos para su supervivencia, la mayoría de 
ellas en bosques tropicales.

Los bosques son responsables del mantenimiento de la mayor parte de los manantiales. Las matas 
ribereñas y de los montes mantienen la integridad de los ríos y reservorios de agua, además de proteger los 
suelos de la erosión y las aguas de la contaminación por residuos de pesticidas y fertilizantes.

Los bosques son esenciales para el abastecimiento de necesidades básicas humanas, como agua, 
alimentos, medicamentos, combustible y madera. Múltiples son sus beneficios para la salud ambiental y para 
el sano funcionamiento de los procesos ecológicos esenciales (regulación del ciclo hidrológico, conservación 
del suelo, estoque de carbono, mitigación del cambio climático, protección contra la desertificación y 
preservación de la diversidad biológica).

Los bosques están desapareciendo rápidamente de los biomas brasileños. Según el Servicio Forestal 
Brasileño, el bioma Cerrado contaba con apenas 12,57% de cobertura forestal, la Caatinga 9,08%, la Mata 
Atlántica 4,41%, el Pantanal 1,96% y el Pampa 0,62%. Por lo tanto, Brasil camina aceleradamente para ser más 
un país no forestal. La última frontera forestal que queda es la Amazonia.

La deforestación es el mayor desastre ambiental de la historia de Brasil y uno de los más grandes del 
mundo. Los portugueses iniciaron la demolición del Bosque Atlántico. Sus descendientes y los inmigrantes 
que aquí aportaron continuaron, año tras año, la destrucción de uno de los bosques más ricos en biodiversidad 
del planeta. De los 1.315.460 km2 de bosques del bioma Mata Atlántica que se extendía originalmente a lo 
largo de 17 Estados restaron muy poco. Hoy, los fragmentos de bosques remanentes son diminutos, casi 
todos secundarios y degradados. 

De la Floresta de Araucaria - que por ocasión de la invasión lusa se extendía en una franja continua 
desde el sur de São Paulo hasta el norte de Rio Grande do Sul - quedan menos del 3% de su área original, 
incluyendo los bosques explotados y los bosques en regeneración. Menos del 1% del área original guarda 
las características del bosque primitivo. Actualmente el Bosque de Araucaria está al borde de la extinción.

  Brasil es el líder mundial de destrucción de bosques naturales hace muchos años. Desde la 
promulgación de la Constitución Federal, en 1988, cuando la Selva Amazónica ganó status de patrimonio 
nacional, la deforestación acumulada de la Amazonia Legal hasta 2017 ha alcanzado la gigantesca cifra de 
428.398 km2, territorio muy superior al de Alemania (357.168 km²). Desafortunadamente, cerca de la mitad 
del área deforestada fue abandonada después de degradada.

Los bosques del Cerrado y de la Amazonia son los más amenazados de Brasil, debido a la expansión 
de la ganadería y el cultivo de soja para la exportación de carne y granos, especialmente para China. Además 
de no generar progreso sostenible, el modelo vigente de ocupación del territorio deja colosal pasivo 
ambiental para las generaciones futuras.

Deforestación no es sinónimo de progreso. Vale recordar que Japón posee el 60% de su territorio 
cubierto de bosques y es un país desarrollado. Al proceso de dilapidación del patrimonio forestal arriba 
descrito jamás se puede llamar “progreso”.

Brasil está sobreviviendo de su capital natural, cuando debería estar subsistiendo de sus rentas. 
El paisaje de Brasil fue transformado en el mayor museo de deforestación del mundo, donde se destacan 



paisajes dominados por suelos y pastos degradados. De los seis biomas del país, en cinco de ellos los 
bosques fueron casi completamente destruidos.

Destacados poetas del mundo lamentaron la devastación de los bosques y criticaron la 
insensibilidad humana frente a los árboles, seres más grandes de la Tierra. El poeta y profesor español 
Martín Chico, en la “Derribada”, revela la codicia y visión de corto plazo del ser humano al talar los 
bosques indiscriminadamente:

Al terminar el saqueo, leña, carbón, maderas, cortezas 
habían desaparecido, sin que la desatentada avaricia
dejase ni una mata, ni un tocón, ni una raíz; los árboles 
viejos previamente señalados y los árboles jóvenes que 
debían respetarse, todos habían caído a golpes de 
ignorancia y el brutal interés1.

Jan Martínez revela la indiferencia del hombre frente a la demolición de los bosques en el poema 
abajo transcrito:

Cuando llegaron sus verdugos  
lo encontraron florecido 
con ademán de vientre, 
golpeáronlo despiadadamente 
en su amoroso verde 
y él de vez en cuando  
soltaba un pájaro o gemía mariposas. 
Nadie lloró cuando alargó
sus raíces, acariciando 
aún con vida 
la tierra cercana.(…)2

Carlos Drummond de Andrade, uno de los más importantes poetas de lengua portuguesa, denunció 
la destrucción de la Mata Atlántica, expresando en versos la ceguera humana frente al Bosque Atlántico en 
el siguiente poema: 

De cada cien árboles antiguos
Restan cinco testigos acusando
El inflexible verdugo secular.
Se quedan cinco, no más.
Queda el fantasma
De la orgullosa selva primitiva.
(…)
El agua serpentea entre los musgos seculares
Lleva un recado de existencia a hombres sordos
Y va pasando, va diciendo
Que esta mata alrededor es nuestra compañera,
Es un pedazo de nosotros floreciendo en el suelo3.

La biblioteca de Alejandría fue la más grande del mundo antiguo. Su combustión por un incendio fue 
una de las graves pérdidas culturales de la humanidad. La Floresta Amazónica es el más grande monumento 
natural de la Tierra y la más rica biblioteca genética de la Tierra. Los gobernantes y los grupos de intereses 
que representan en asociación con la insensible sociedad brasileña son los principales responsables por el 
fin de la más fantástica colección de biodiversidad del planeta. Están quemando esta fenomenal obra de arte 
de la naturaleza para pagar el almuerzo de hoy.
1  SUAREZ, Martin Chico. Mi amigo el árbol. Valencia: ARBA/AEA, 2005. p. 35

2  MARTÍNEZ, Jan. en: ABELLA, I. (Org.). La poesía de los árboles: antología universal de poemas de los árboles y el bosque. Barcelona: Urueña, 2011. p. 16.

3 ANDRADE, Carlos Drummond; MAGNANI, Alceo; MARIGO, Luiz Claudio. Mata Atlântica/Atlantic forest. Rio de Janeiro: AC & M - Assessoria de Comunicação e Marketing, 1984. p. 34 y 36.



Asentada en suelo infértil y condiciones ecológicas muy frágiles los científicos prevén la 
transformación de la más grande floresta tropical del mundo en un inmenso pastizal y después en una 
vegetación de sabana o en una de las más grandes regiones áridas de la Tierra. No olvides que donde hay 
bosques hay agua y quien destruye bosques cosecha sequias, sed y hambre. 

La historia ha registrado el ciclo de crecimiento y declinación de las grandes civilizaciones asociada 
directamente al agotamiento de los recursos naturales por ellos explotados de forma predatoria. Brasil no 
es una gran civilización, pero parece determinado a sepultar el último paisaje forestal relativamente intacto 
del planeta. Seguramente no habrá paz, justicia social, desarrollo y progreso en un país que ha destruido 
sus bosques, degradados sus suelos, colmatado y contaminado sus ríos y desreglado el ciclo hidrológico y 
el régimen pluvial.

Brasil posee la gigantesca área de 8.516.000 km². Por tanto hay espacio suficiente para conciliar la 
agricultura con la conservación y preservación de los bosques naturales remanentes. Para protegerlos, las 
medidas más razonables que los políticos pueden tomar es prohibir su tala. El país tiene área suficiente de 
suelos deforestados degradados y abandonados para aumentar la producción agrícola sin deforestar una 
hectárea.

Soy un sexagenario profesor que deja este libro como testamento para la juventud, especialmente 
brasileña, para que no permita la destrucción de la Floresta Amazónica y de los bosques remanentes de los 
demás biomas de la Tierra.

La destrucción de la Floresta Amazónica es un delito de lesa humanidad y lesa naturaleza. ¿Será la 
eliminación de los más biodiversos bosques el mayor legado de los brasileños para la historia de la Tierra 
y de la humanidad? 

Quizás algún lector de este libro pueda constatar en un futuro no muy lejano que el autor estaba 
totalmente equivocado y que Brasil ha tornado una referencia global en la protección de bosques naturales 
salvándolos de la extinción.

Edson Ferreira de Carvalho
Profesor y agricultor





PREFACIO

El libro del  profesor Edson Ferreira de Carvalho de la Universidad Federal de Viçosa aborda 
un tema de importancia vital para la humanidad: el de cómo evitar, o por lo menos reducir, la rápida e 
indiscriminada destrucción de los bosques naturales, en particular en Brasil y muy especialmente el de 
cómo salvar la Selva Amazónica. Su objetivo es ambicioso, y viable según argumenta el autor (Capítulo 8): 
la adopción de una política de deforestación cero, respecto de los bosques naturales remanentes. Pero, en 
todo caso, el problema podría al menos mitigarse si las políticas públicas e internacionales acogieran las 
soluciones que propone.

El profesor Carvalho contempla y profundiza en las múltiples dimensiones de la cuestión planteada: 
científico-naturales, sociales, políticas, económicas, jurídicas, con un enfoque holístico e interdisciplinar, a 
lo que sin duda contribuye su doble condición de ingeniero agrónomo y jurista. Y en última instancia apela 
al Derecho, tanto internacional como interno, como vía adecuada para alcanzar el objetivo propuesto. A 
condición, eso sí, de que las normas internacionales y constitucionales internas  y los instrumentos de soft 
law ya existentes sean efectivos, o lo que es lo mismo, a condición de que el Derecho logre prevalecer sobre 
la ignorancia y la infinita codicia humana. De ahí el interrogante que da título a la obra: El Derecho Ambiental 
Internacional y la Constitución brasileña ¿serán capaces de salvar la floresta amazónica? Adicionalmente, para que 
la respuesta a esa pregunta pueda ser afirmativa, parece confiar en la educación y más concretamente en 
la difusión de los conocimientos científicos, pues parte de la premisa de que “el conocimiento científico 
proporciona las bases sobre las cuales los interesados pueden percibir el problema, y planificar y negociar 
las soluciones”. Y en un alarde de optimismo antropológico confía en que ello contribuya a que los líderes 
de los grupos más poderosos “cambien su forma de pensar y adopten decisiones consonantes con los 
postulados del desarrollo sostenible”.

El planteamiento de la investigación recogida en el presente volumen parece inscribirse en el marco 
de lo que Ballesteros fundamenta y defiende bajo el rótulo de Ecologismo personalista el cual, habida cuenta 
de la profunda interdependencia recíproca,  postula la necesidad de preservar el ambiente para proteger 
a los seres humanos como una exigencia derivada de la dignidad humana4. Y así lo ponen de manifiesto 
las constantes referencias de Carvalho a los servicios ambientales indispensables para la humanidad que 
proporcionan los bosques, a su relevancia socioeconómica e incluso a su significado cultural. La totalidad de la 
obra se basa en la convicción, avalada con evidencias científicas, de que el mantenimiento de las condiciones 
de la vida humana en el planeta depende en buena medida de que se ponga freno a la deforestación y a la 
degradación forestal, responsables de casi el 20% de las emisiones mundiales de CO2, de la desertificación, 
de la alteración del ciclo hidrológico, de la pérdida de biodiversidad, circunstancias todas ellas que pueden 
conducir a una situación de alteración del clima y de escasez de agua y alimentos tales que pongan en grave 
riesgo a gran parte de la humanidad.

La investigación del profesor Carvalho puede conectarse asimismo con la visión del Derecho 
como no discriminación y no violencia. Sin ignorar que la pura facticidad jurídica puede ser y es a menudo 
aberrante, Ballesteros sostiene que, desde el punto de vista de su estructura esencial, el Derecho es un 
orden que excluye la violencia, que nos protege de la violencia en sus diversas formas y además lo hace 
en términos no discriminatorios, y que estos rasgos son los que hacen que el Derecho tenga sentido en 
la existencia humana, pues el Derecho sólo puede tener un significado humanamente positivo en cuanto 
respeto universal al otro, si aparece como no discriminación y no violencia5. Desde este punto de vista 
la destrucción de la naturaleza es también una forma de violencia contraria al Derecho. Esta violencia 
tiene trascendencia jurídica en la medida en que afecta a las condiciones de vida de los seres humanos, y 
4  Ballesteros, J. Ecologismo personalista: Cuidar la naturaleza, cuidar al hombre. Madrid: Tecnos, 1995. 

5  Ballesteros, J. El Derecho como no discriminación y no violencia. Anuario de Filosofía del Derecho, XVII, 1974. pp. 159-165 y _____. Sobre el sentido del Derecho. Madrid: Tecnos, 2001. 

pp. 125-130.



especialmente de los más pobres, deteriorándolas o incluso imposibilitándolas. De ahí la emergencia del 
derecho humano al medio ambiente como derecho de tercera generación.

Como ya se puso de manifiesto en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo, que se celebró en Río de Janeiro en junio de 1992, la protección del medio ambiente y 
las posibilidades de desarrollo están estrechamente relacionadas. Esta es una manifestación, entre otras, 
de la indivisibilidad de los derechos humanos en un sentido positivo (los derechos humanos solo pueden 
realizarse de forma adecuada conjuntamente). Más recientemente, el Papa Francisco ha destacado el 
vínculo existente entre destrucción del ambiente y aumento de la exclusión social, subrayando de este 
modo la indivisibilidad de los derechos humanos en su vertiente negativa (indivisibilidad de las violaciones 
de los derechos humanos). El Papa Francisco ha puesto de relieve la raíz común de ambos fenómenos: “un 
afán egoísta e ilimitado de poder y de bienestar material lleva tanto a abusar de los recursos materiales 
disponibles como a excluir a los débiles”6. Además ha insistido en la conexión que existe entre degradación 
ambiental y deterioro de las condiciones de vida de los más pobres7, pues son ellos quienes sufren en 
mayor medida las consecuencias de la destrucción medioambiental. Las poblaciones más pobres son las 
más afectadas por los peores impactos del cambio climático, por la escasez y la contaminación del agua, 
por los conflictos generados por la escasez de recursos, etc. Por eso concluye diciendo que “un verdadero 
planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones 
sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres”8. La protección del 
medio ambiente y la lucha contra la exclusión social son parte de una misma tarea que hay que abordar 
conjunta y simultáneamente.

En esa línea, el presente volumen contiene un riguroso análisis del contraste entre, de un lado, 
los esfuerzos y los compromisos internacionales y las propias exigencias de la Constitución brasileña en 
materia ambiental, y de otro lado la realidad de la destrucción acelerada del patrimonio boscoso global y 
brasileño y en particular de la Selva Amazónica. Y ello con una doble consecuencia: (i) el deterioro del hábitat 
de numerosas poblaciones indígenas (y no indígenas) que se ven privadas de sus medios de subsistencia 
tradicionales y del vínculo espiritual que les liga a su tierra y (ii) los efectos ambientales negativos de alcance 
global sobre la biodiversidad, el cambio climático, el ciclo del agua y la desertización.

La investigación profundiza en las causas directas y subyacentes de la deforestación y la degradación 
forestal  y pone de relieve su vinculación con los grandes intereses comerciales  de grupos poderosos que 
se benefician, directa o indirectamente, de las infraestructuras, de las subvenciones estatales y del comercio 
global del acero, la madera, la soja y la carne procedente de la ganadería extensiva. En contra de lo que 
sostienen los defensores del modelo actualmente imperante en Brasil de crecimiento económico a cualquier 
precio, Carvalho argumenta sólidamente que los bosques no constituyen un obstáculo para el progreso, 
de manera que la deforestación no es una condición necesaria para el desarrollo y desenmascara el círculo 
vicioso que se produce entre el aumento de la deforestación del país  con la consiguiente degradación 
ambiental, de un lado, y de otra parte el refuerzo de la concentración de la riqueza en manos de unos pocos 
con el consiguiente incremento de la miseria  y de los conflictos sociales.

Por lo demás en esta obra no sólo se hace un diagnóstico riguroso de la situación, apoyado en 
datos abundantes y contrastados, sino que además se formulan propuestas para aumentar la efectividad del 
control de la deforestación y se argumenta su viabilidad en un contexto global de aumento de la demanda 
de alimentos y de lucha contra el cambio climático. Las soluciones propuestas son principalmente la 
recuperación de suelos degradados para la producción agraria y ganadera y el incremento de la productividad, 
al tiempo que se salvaguardan los espacios forestales naturales, (especialmente los primarios) e incluso se 
restauran terrenos deforestados. Para llevar a cabo, a nivel nacional, estas iniciativas y adoptar la política 
de deforestación cero, respecto de los bosques naturales remanentes, el incentivo financiero internacional 
sería el mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación, Degradación Forestal, Conservación, 
6  Discurso del Santo Padre en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, Nueva York, 25 de septiembre de 2015.

7  Este es uno de los ejes que atraviesan la Encíclica Laudato si (ap. 16). Destacan en especial los apartados  48 a 52 dedicados a la “Inequidad planetaria”.

8  Laudato si’, ap. 49. Destacados en el original.



Mejora y Ordenación Sostenible de Bosques (REDD+) en el que el profesor Carvalho ve la alternativa más 
prometedora para salvar la Floresta Amazónica.

Estamos ante una investigación muy rigurosa y muy bien documentada, guiada por un espíritu que 
me atrevo a calificar de “franciscano” que conjuga en perfecta armonía una actitud cuasi reverencial ante 
la naturaleza con una íntensa preocupación por el bienestar y el futuro de la humanidad, en especial de los 
más pobres y desaventajados.  Por las razones expuestas este estudio merece ser tenido en cuenta muy 
seriamente por los especialistas en los diversos campos relacionados con la materia: ecología, economía, 
ciencia política, Derecho ambiental internacional, Derecho constitucional, Derecho forestal, etc.; y también 
por los policy makers, tanto en Brasil como en otros países que afrontan problemas similares, si quieren 
contribuir a un desarrollo humano y sostenible para todos, incluidos los más desfavorecidos y las futuras 
generaciones, y no un mero crecimiento económico que favorece sólo a unos pocos privilegiados y que 
además es ecológicamente insostenible.

Dra. Encarnación Fernández

Profesora Titular de la Universitat de València
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INTRODUCCIÓN

Las florestas primarias son los ecosistemas más evolucionados de la Tierra y la creación más 
perfecta del reino vegetal. Su formación es resultado de un prolongado y refinado proceso 
coevolutivo de incontables comunidades de especies. Contienen alrededor de 70% de la 

biomasa global y abriga parcela significativa de la biodiversidad planetaria. En la naturaleza, entre todas las 
tipologías forestales, ninguna es comparable - en extensión, majestuosidad y riqueza de biodiversidad - a 
los bosques tropicales. 

Los bosques son componentes clave de los ciclos del agua y del carbono, procesos esenciales al 
equilibrio ecológico de la biosfera. Suministran servicios ambientales indispensables a la humanidad, como 
acervo de biodiversidad, mitigación del cambio climático y producción de agua, alimentos y medicamentos. 
Tienen gran significado socioeconómico, como fuente de incontables productos madereros y no madereros 
que proveen medios de vida para una parte significativa de la humanidad, en especial para los pueblos 
indígenas y otras comunidades tradicionales. 

Los bosques son también fuentes inagotables de inspiración en la poesía, arquitectura, religión, 
pintura y literatura. Además de la importancia cultural, son espacios de fruición lúdica, función de gran 
relevancia para un mundo cada vez más poblado y sociedades cada vez más urbanas. 

Los árboles son elementos soberanos de los bosques. Fueron los que impulsaron la evolución 
ecológica de la Tierra. El secuestro de carbono de la atmósfera a lo largo de un prolongado transcurso 
de tiempo y su almacenamiento bajo forma de combustibles fósiles mitigó el clima planetario que hoy la 
humanidad disfruta. 

Los árboles posibilitaron el gran salto de la evolución cultural humana, desde la salida de los bosques 
a los días actuales. La fabricación de papel a partir de árboles revolucionó la comunicación vinculada a la 
prensa escrita y a los libros impresos, originando grandes modificaciones sociopolíticas y económicas en 
la historia de la humanidad. La abundancia de papel a bajo precio permitió la circulación de información 
y cultura para significativa parcela de seres humanos. Todavía hoy, a pesar de la modernidad electrónica, 
la demanda de papel no para de crecer para atender a los medios de comunicación escrito e incontables 
necesidades humanas. 

Otrora, los bosques abrigaron al hombre y después lo salvaron del atraso cultural. Hoy la lucha 
es para salvar los bosques de la acción humana. El futuro de los bosques enfrenta colosales retos. Además 
de la implacable demolición y degradación, resultante de la ignorancia e infinita codicia humana, están 
amenazados por el cambio climático, cuyo equilibrio ayudaron a establecer. 

Ese fenómeno es uno de los principales retos globales enfrentados no solo por la humanidad, 
pero también por los bosques. En los últimos años, hubo rápido y excesivo aumento de la concentración 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera, de origen antropogénico, en especial del CO2. La 
tasa de emisión de ese gas ha ocurrido a una velocidad sin precedentes en la historia de la Tierra, siendo la 
deforestación y la degradación forestal responsables de casi el 20% de las emisiones mundiales. 

No obstante la relevancia de los bosques para la salud planetaria y el bienestar de la humanidad, 
la historia de la Tierra y del hombre está marcada por la deforestación. En el pasado, los bosques naturales 
formaban la principal fisionomía vegetal del planeta. Contemporáneamente, cubren una fracción muy 
pequeña de su superficie. En todo el mundo, las florestas nativas fueron eliminadas por completo o alteradas 
en diversos grados. Los bosques de aspecto originales, formados por el concurso de la naturaleza, son cada 
vez más raros.
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La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) estima que solo 24% 
de la superficie emergida del planeta está cubierta por bosques naturales, de los cuales 65% son regenerados 
naturalmente y 35% primarios. En realidad, la extensión boscosa planetaria es muy inferior, una vez que la 
FAO considera bosque cualquier cobertura arbórea de terreno superior a tan solo 10%.

El área boscosa natural remanente, muy inferior a lo deseable, viene declinando en todo mundo. 
Muchos países ya no tienen cobertura forestal y los que tienen la pierden aceleradamente. Aunque se 
aumenten las florestas plantadas, estas no sustituyen las múltiples funciones ejercidas por los bosques 
nativos, ya que en general están constituidas por una única especie.

En Brasil, extensa área boscosa fue sustituida indiscriminadamente por pastos y campos agrícolas. 
Significativa parte, principalmente en la Amazonía, se encuentra abandonada, en razón de la intensa 
degradación del suelo. Las majestuosas zonas forestales de otrora, forman hoy imagen desoladora. Las 
florestas de los biomas brasileños fueron y continúan siendo devastadas despiadadamente. 

Los colonizadores portugueses, los gobernantes brasileños y los ruralistas han sido históricamente 
los peores enemigos de los bosques. Los portugueses destruyeron parte de la Floresta Atlántica y los 
brasileños, que les sucedieron, siguieron cambiando el paisaje forestal a ritmo extraordinariamente rápido. 
El 96% de la selva original de la Mata Atlántica, otrora una de las más extensas de las Américas, fue devastada. 
Junto con el Bosque Atlántico desapareció una parcela de la más rica diversidad florística, faunística y 
humana aborigen de la Tierra. Actualmente, 80% de la floresta remanente de la Mata Atlántica se distribuye 
en fragmentos de menos de 50 ha, que están aislados entre sí por largas distancias. En consecuencia, 
varias especies nativas están amenazadas de extinción y las lluvias que eran abundantes en la región hoy se 
escasean año tras año.

El Bosque Atlántico fue ocupado desde la costa, bajo sucesivos ciclos económicos (madera, caña 
de azúcar, café y ganadería extensiva), sin embargo, fue a partir del siglo XX cuando la deforestación se 
aceleró con la colonización por inmigrantes europeos y la adopción de políticas públicas equivocadas. 
Hasta hoy, la ganadería extensiva sigue consumiendo los bosques tropicales y ocupa la mayor parte de los 
biomas brasileños.

En el período pre-colonial, el derrocamiento de una hectárea (ha) de bosque demandaba esfuerzo 
de toda una comunidad indígena. La preparación del suelo para cultivo, a base de fuerza brazal y auxilio 
del fuego, exigía prolongado espacio temporal. En el período colonial, la introducción del hacha redujo 
la tarea a meses. El hacha  reinó como soberana por cerca de cuatro siglos y medio. Con la difusión de la 
motosierra, a partir de la mitad del siglo XX, la tarea pasó a ser ejecutada en días. Con el advenimiento de la 
mecanización (motosierra, bulldozer y corrientes de acero) y la química agrícola (herbicidas), la eliminación 
de bosques centenarios pasó a ser cronometrada en horas.

Ninguna nación ha destruido más bosques tropicales que Brasil. En tres siglos de colonización y dos 
siglos de ocupación desordenada, Brasil convirtió la Floresta Atlántica, una de las más portentosas florestas 
del planeta en uno de los paisajes más desfigurados del mundo. Los suelos degradados de la región atlántica 
son hoy un gigantesco monumento a la ignorancia, la negligencia y la codicia humana. 

La Amazonía brasileña ha perdido casi 20% de su superficie forestal en cortísimo lapso temporal. 
Más de dos terceras partes de la superficie deforestada ocurrieron en los últimos cincuenta años. Alrededor 
del 70% del territorio devastado está ocupado por ganadería extensiva, de bajísima productividad, causa 
directa principal de la demolición de la Floresta Amazónica. Gran parte del área deforestada fue abandonada.

Desde la dictadura militar (1964) hasta hoy, sucesivos gobiernos promueven y subvencionan la 
expansión económica en la Amazonía, especialmente la ganadería, ante la indiferencia de la sociedad 
brasileña. La redemocratización del país, la existencia de un enorme acervo de leyes ambientales, el aumento 
de la capacidad de fiscalización, la existencia de avanzados sistemas de seguimiento por satélite, la acción 
proactiva de organizaciones de la sociedad civil y del Ministerio Fiscal y la difusión de nuevos medios de 
comunicación no fueron suficientes para frenar la deforestación y la invasión de tierras públicas, incluyendo 
territorios indígenas y áreas protegidas. 



La protección de los bosques naturales a la luz del derecho ambiental 
internacional  y la constitución brasileña: ¿Serán capaces de salvar la floresta amazónica?

23 

Diversos estudios señalan que a partir de cierto umbral de deforestación, la Floresta Amazónica 
sufrirá grave impacto en la biodiversidad y disponibilidad de agua, aumentando su vulnerabilidad a los 
incendios forestales, con consecuencias graves para sus habitantes y para otras regiones de Brasil y 
del continente. Los científicos pronostican que la mayor floresta tropical continua del planeta podrá se 
transformar en un paisaje de sabana o deserto.

En los últimos años hubo reducción de la velocidad de la deforestación, sin embargo la pérdida 
anual de la Floresta Amazónica continúa en nivel preocupante. Con el retorno del crecimiento de la 
economía mundial y la inserción de Brasil en el proceso de globalización, el futuro prenuncia rápido proceso 
de deforestación, especialmente en la Amazonía. A pesar de significativa parte de la Amazonía estar bajo 
algún tipo de protección legal, esa salvaguardia todavía no ha salido del papel. En la práctica, gran parte 
del espacio protegido no está consolidado y actividades ilegales continúan promoviendo la deforestación 
en su interior.

Actualmente, los paradigmas que orientan las prioridades del gobierno brasileño están dirigidos 
hacia a una agenda negativa con relación a los bosques, hecho evidenciado por la aprobación, en 2012, de 
ley que representa genuina política anti-forestal. Dicha ley proyecta el mismo destino de la Mata Atlántica 
para la Floresta Amazónica. En la visión predominante en los Poderes Legislativo y Ejecutivo brasileños, las 
florestas no son elementos importantes para el desarrollo del país. Más que todo son vistas como obstáculo 
al progreso. 

La Constitución de la República Federativa de Brasil, de 1988, consagra el derecho de todos al 
ambiente ecológicamente equilibrado. Para asegurar la efectividad de eso mandamiento constitucional, 
el Estado debe, entre otras atribuciones, preservar y restaurar procesos ecológicos esenciales y proveer la 
gestión ecológica de las especies y los ecosistemas; preservar la diversidad y la integridad del patrimonio 
genético del país; proteger la fauna y la flora, prohibiendo prácticas que pongan en riesgo su función 
ecológica y provoquen extinción de especies; y promover educación ambiental en todos los niveles de 
enseñanza y la conciencia pública para preservación del medio ambiente. 

En razón de la altísima relevancia ecológica, económica y social de la Mata Atlántica y la Floresta 
Amazónica, estas dos zonas forestales fueron elevadas a condición de patrimonio nacional por la Constitución, 
las cuales deben ser utilizadas dentro de limitaciones que aseguren la preservación ambiental y el uso 
sostenible de los recursos naturales. 

No obstante normas constitucionales consagraren los principios del desarrollo sostenible, de la 
función social de la propiedad agraria y de la prevención, considerados puntos meritorios del ordenamiento 
jurídico ambiental nacional, la Constitución no ha tenido fuerza suficiente para contraponer el sistema 
personificado por grupos de poder oligárquicos anti-forestales, destacadamente los vinculados al agribusiness, 
a la minería y a la producción y el consumo de energía, y a las empresas constructoras de grandes obras. 

Para empeorar, el Poder Ejecutivo de la era del Partido de los Trabajadores, manchado por la 
corrupción sistémica y por haberse aliado a las fuerzas políticas más retrogradas del país, adoptó prioridad 
centrada en el crecimiento económico. En ese contexto, los ruralistas y empresarios a ellos vinculados, 
potenciados por gigantesca suma de crédito agrícola subvencionado, no tuvieron dificultad para aprobar, 
en el Congreso Nacional, ley forestal que viola frontalmente los postulados instituidos por la Constitución.  

En la esfera de la protección de los bosques naturales, el propio Estado se ha revelado el principal 
incumplidor de las leyes forestales por él editada. Durante más de cinco siglos, las elites dirigentes del país 
- tanto en tiempo de colonia, imperio, dictadura y democracia, como en gobiernos de derecha e izquierda 
- asociadas al gran capital, no planearon la ocupación del territorio y el uso de sus recursos, tampoco 
actuaron firmemente para aplicar las normas protectoras de los bosques. Sucesivos gobiernos fomentaron la 
implantación de grandes proyectos de desarrollo, vinculados a grupos económicos poderosos, latifundistas, 
madereros y empresas mineras en zonas forestales, sin el mínimo cuidado con las florestas. 

La realidad evidencia que los gobiernos brasileños nunca han reconocido el papel estratégico de 
los bosques en el desarrollo del país. Ningún gobierno ha dado prioridad al sector. No existe, hasta hoy, una 
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política forestal sistemática y coherente que incorpore la multifuncionalidad de los bosques y salvaguarde 
las florestas nativas, en particular las primarias, de la devastación.

Los vectores causales de la deforestación suelen diferir sensiblemente entre países y cambiar con 
el transcurso del tiempo, lo que dificulta formular generalizaciones. Sin embargo, las causas directas de 
la destrucción de los bosques, principalmente primarios, son fácilmente identificadas y las consecuencias 
inmediatas y remotas son ampliamente conocidas. Las investigaciones sobre las raíces de la deforestación 
y la degradación forestal revelan que detrás de causas directas sencillas se encuentran complejas realidades 
sociales, económicas y políticas, dominadas por grupos poderosos que se benefician de la creciente 
deforestación.

Las causas de la deforestación están relativamente bien establecidas en Brasil, pero falta compromiso 
y voluntad política para adoptar política forestal consistente para resguardar a los bosques primarios 
remanentes, inmunizándoles de la destrucción. Los principales responsables por la deforestación no son 
campesinos pobres, pero agentes vinculados a grandes intereses comerciales que, directa o indirectamente, 
se benefician de las subvenciones estatales y del comercio global de madera, soja y carne procedente de la 
ganadería extensiva. 

Brasil asumió compromisos internacionales en las Convenciones del Clima, de la Biodiversidad y del 
Combate a la Desertificación, las cuales establecen objetivos concernientes a la protección de los bosques. 
De modo alguno, la carencia de recursos no puede servir de pretexto para justificar la inobservancia, en 
especial por parte de los gobiernos, de la Constitución y de los tratados firmados por Brasil, principalmente 
cuando se gasta suma colosal de recursos para promover el Mundial de Fútbol de 2014 y las Olimpiadas 
de 2016. Tales, eventos son prioritarios para políticos vinculados a las grandes empresas constructoras y 
del deporte y nada tienen que ver con las demandas de los miserables del país y tampoco con los intereses 
superiores de la sociedad.

El gobierno del Partido de los Trabajadores, en el poder por 16 años, no ha revelado voluntad política 
para cumplir, mediante formulación de leyes y políticas públicas coherentes, las premisas consagradas en 
la Constitución y en los tratados ambientales firmados, para romper el círculo vicioso del aumento de la 
deforestación del país y el refuerzo de la concentración de riquezas en manos de pocos. Los sucesivos 
gobiernos están dejando para las futuras generaciones un legado de florestas destruidas, suelos degradados, 
clima alterado, falta de agua y alimentos.

Los gobiernos democráticos están repitiendo los mismos errores de los invasores lusos y de la 
dictadura militar al profundizar el modelo económico basado en la deforestación para aumentar la 
producción de productos primarios para exportación. La persistente deforestación y la degradación de los 
suelos, el aumento de la deuda pública y de la inflación, y el creciente foso entre los pocos que se benefician 
del actual modelo económico brasileño y el número de personas que viven en la pobreza son algunos de las 
secuelas de sus políticas equivocadas. 

Ante ese escenario, es preciso combatir y desenmascarar, vigorosamente, la visión según la cual los 
bosques representan atraso u obstáculo al progreso. Es moral y jurídicamente abominable que gobernantes 
aún esgriman esos argumentos a pretexto de acelerar el crecimiento económico, dilapidando florestas, 
ignorando preceptos constitucionales y los intereses superiores de la colectividad presente y futura del país. 

Desde la promulgación de la Constitución, en 1988, hasta 2014, fueron eliminados 407.511 km2 de 
la Floresta Amazónica, superficie superior al territorio de Alemania (357.168 km²). Ese gigantesco cambio ha 
generado inmensa degradación de suelos, pérdida de biodiversidad imposible de dimensionar, y alteración 
del régimen pluvial local y regional. Esa extensa devastación forestal ha enriquecido a pocos. Los indicadores 
socioeconómicos de la región constatan ese hecho, pues están entre los más pobres de Brasil.

La pérdida y la degradación de la Floresta Amazónica implican no solo extinción de especies por 
pérdida directa de hábitats, pero también envuelven costos ecológicos, sociales y económicos directos para 
la sociedad, en consecuencia del papel de las florestas en la regulación del ciclo hidrológico y el clima. 
Diversas comunidades indígenas y no indígenas fueron perjudicadas, primordialmente las más pobres que 
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tienen los recursos forestales como su medio de subsistencia física y cultural. En perspectiva más amplia, la 
deforestación indiscriminada contribuye para el cambio climático, que puede poner en peligro gran parte de 
la humanidad por escasez de alimentos y agua en ciertos lugares del planeta. 

El nivel actual de protección de los remanentes forestales nativos es insuficiente para asegurar el 
mantenimiento de las funciones reguladoras proporcionadas por la Floresta Amazónica. La Amazonía no 
tiene, hasta hoy, marco normativo propio que asegure su integridad con el fin de salvaguardar la capacidad 
de su floresta suministrar bienes maderables y no maderables y continuar a proveer servicios ecosistémicos 
como la regulación del ciclo hidrológico (manutención de la cantidad y calidad de agua), el estoque y 
secuestro de carbono y la protección de la biodiversidad y de sus frágiles suelos. 

El escenario proyectado por la Ley Forestal de 2012 para la Floresta Amazónica es de un bosque 
fragmentado y degradado en consecuencia de la permisión legal para atomizar el ecosistema forestal, mediante 
licencia de deforestación. Ese marco legal conducirá fatalmente a su destrucción, pues la fragmentación 
produce disminución de los hábitats, el aumento del efecto de borde, la pérdida de conectividad estructural 
y funcional del ecosistema y el aumento de la heterogeneidad del paisaje en razón de nuevas coberturas 
relacionadas con las actividades humanas. 

Actualmente, en el medio científico, existe consenso sobre la necesidad de conservar los bosques 
naturales remanentes como sistemas proveedores de bienes y servicios, así como de recursos indispensables 
al bien estar humano. A pesar del consenso mundial, poco fue hecho para salvaguardarlos de la destrucción. 
Hasta hoy no existe estrategia mundial prioritaria para proteger los bosques naturales prístinos y modificados 
para proteger ese patrimonio natural para las futuras generaciones. 

Al contrario de que propagan los defensores del actual modelo económico, que consideran la 
deforestación condición previa para el desarrollo, ella no promueve progreso, sí degradación ambiental, 
más miseria y conflictos sociales. Otrora el cambio del uso de las tierras boscosas se daba por motivo 
de su potencial agrícola y ganadero. Gran parte de esos suelos fueron convertidos y parte de ellos están 
degradados y abandonados. Actualmente los desmontes de los bosques van avanzando sobre terrenos 
cada vez más marginales, en regiones de suelos infértiles y condiciones climáticas desfavorables para la 
agricultura, a ejemplo de la Amazonía.  

Diversos estudios, evidencian que el clima, el suelo y las condiciones intrínsecas a la Amazonía 
non son favorables a la ganadería y la agricultura, no siendo prudente ocuparla para esos fines. El propio 
paisaje indica que la región tiene aptitud forestal y que la región no presenta vocación natural para sostener 
determinadas actividades sin que se produzcan desequilibrios ecológicos graves.

En Brasil, es patente la  ausencia de enfoque integrado en la planificación de la protección y el 
manejo de los bosques nacionales, en especial de la Floresta Amazónica. La falta de marco consistente de 
planificación del uso del territorio ha sido históricamente generada por la cultura de rapiña o de minería, 
desde la invasión lusa hasta hoy. La debilidad de las estructuras institucionales y la resistencia de los 
beneficiarios del sistema devastador en cambiar el modelo vigente para ordenar el uso del territorio y de los 
recursos han hecho los bosques sus víctimas preferenciales. 

Es inconcebible que Brasil, hasta hoy, no haya definido política pública que conjugue, coherentemente, 
estrategias y planes de acción nacionales para repoblación forestal, recuperación de suelos degradados y 
salvaguarda de los espacios forestales primarios. Se observa ausencia de medidas políticas congruentes 
que incluyan integración de variables ecológicas, sociales y económicas, y participación activa de todos 
los interesados, en especial los pueblos indígenas y las comunidades locales. Falta también estrategia para 
fortalecer las instituciones ambientales e integrar las distintas políticas públicas con el objetivo de alcanzar 
desarrollo realmente sostenible.

Del punto de vista técnico, cualquier país que decida ocupar suelos de riquísimos bosques nativos 
y ordenar actividades forestales debe utilizar el acervo de conocimientos científicos acumulados en todo el 
mundo. Eso presupone, formación de recursos humanos, fortalecimiento de instituciones, gobernanza de 
calidad, inventario forestal, empleo de sistemas de teledetección e información geográfica, e integración 
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de diversas ramas de la ciencia, como silvicultura, taxonomía, biología, ecología, pedología, agronomía, 
derecho, gestión forestal y ambiental. 

Es preciso planificar rigurosamente la educación, el uso del territorio, el crecimiento poblacional, 
la expansión de la frontera agropecuaria, la incorporación de nuevas áreas residenciales, los proyectos de 
desarrollos (industriales, represas, minería etc.), los cultivos forestales, la ganadería, la agricultura, las áreas 
protegidas, de modo a preservar los bosques primarios remanentes, los recursos genéticos y los servicios 
ambientales que suministran. 

Contener la deforestación de los bosques prístinos es imperativo no solo de sustentabilidad 
económica y ecológica, pero principalmente moral y ético. La sustitución indiscriminada de los bosques 
naturales por sistemas artificiales, guiada por la miopía económica reinante, tendrá repercusión negativa 
para la propia economía que finca sus bases en los sistemas naturales. 

Los bosques además de suministrar directamente bienes maderables y no maderables también 
proveen servicios ambientales de regulación del ciclo hidrológico, acervo de biodiversidad, secuestro de 
carbono y control de la erosión del suelo. La eliminación de los bosques naturales representa costes sociales 
y económicos no solo para sus habitantes, pero también para la humanidad como consecuencia del papel 
que cumplen en la regulación del ciclo hidrológico y el clima. 

Brasil, que en pasado reciente era cubierto por riquísimas florestas, corre el riesgo de borrarlas de 
su territorio. El verde de su bandera, que simboliza sus bosques, no pasará de triste recuerdo de un país 
que otrora fue forestal. Será una lástima que los brasileños sean inmortalizados como el pueblo incauto 
que transformó riquísimos bosques en humo y cenizas para exportar carne de ganado, soja y acero para 
promover la prosperidad de pocas personas y de países importadores de materias primas brutas. 

La deforestación resulta de la interacción de numerosos intereses que Brasil debe acomodar 
para desarrollar proceso adecuado de ordenación forestal sostenible. La cuestión es muy compleja, pues 
los desafíos envuelven el modelo económico y la necesidad de conciliar soluciones para una plétora de 
problemas nacionales en un contexto de globalización económica y graves problemas ecológicos de orden 
local, regional, nacional y mundial. En ese amplio escenario, es que se buscará elementos para la comprensión 
de las principales causas de la deforestación y degradación forestal. 

Para proteger los bosques naturales es preciso conocer su historia ecológica, sus múltiples funciones, 
su relevancia para el planeta y la humanidad y sus valores tangibles e intangibles. Es necesario saber porqué 
Brasil ha destruido gran parte de sus bosques y continúa devastando las florestas restantes, porqué eso se 
intensificó en el último medio siglo, la justificativa para ese fenómeno, el coste socio-ambiental de esa opción, 
las causas y los responsables por esa decisión, los beneficiarios y los perjudicados por ese proceso.

Es de fundamental relevancia elucidar las causas del fracaso de las acciones emprendidas, 
principalmente en la esfera legal, para subsidiar posibles respuestas de la comunidad internacional y del 
gobierno brasileño, a la luz de la Constitución de Brasil y de la normativa ambiental internacional, para 
estancar la pérdida de los bosques naturales. De esa forma, buscó entender las relaciones normativas 
dentro de los diversos campos del Derecho Ambiental Internacional para evaluar las estructuras internas del 
ordenamiento jurídico global sobre bosques naturales y su efectividad. 

El libro aborda los bosques como elementos nucleares de la evolución del planeta y de los biomas 
brasileños. Para mejor comprensión del tema, se busca analizar el contexto global de los bosques y su 
relevancia para el planeta y la humanidad. En seguida se estudia el régimen jurídico de los bosques en 
el contexto global asociado con los grandes retos y compromisos internacionales en los ámbitos de la 
pérdida de biodiversidad, del cambio climático y la desertificación. Se examinala rápida dilapidación del 
patrimonio forestal global y nacional y los impactos ambientales negativos causados por la deforestación y 
la degradación forestal.

La obra trata de la protección de los bosques en el ámbito de la gobernanza ambiental brasileña en 
propiedades públicas y privadas. Se aborda la protección de los bosques en el contexto del marco normativo, 
institucional y programático de la gobernanza ambiental brasileña. Se evalua la protección de los bosques 
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naturales en unidades de conservación a la luz de los postulados del Convenio de la Biodiversidad y del 
ordenamiento jurídico brasileño. Para en seguida, tratar de la protección de los bosques en propiedades 
agrarias privadas, marcada por la tradición de más de quinientos años de deforestación y degradación forestal.

El trabajo versa sobre la superación de las causas de la deforestación y la degradación forestal 
en el contexto del aumento global de población y demanda de alimentos y del cambio climático. Analiza 
las causas directas y subyacentes de la deforestación y degradación forestal. Examina la viabilidad de la 
adopción de la política de deforestación cero, respecto a los bosques naturales remanentes, en el contexto 
del aumento global de población y la demanda de alimentos. Por fin, se estudia la protección de los bosques 
en el contexto del combate al cambio climático, mediante el mecanismo de Reducción de Emisiones por 
Deforestación, Degradación Forestal, Conservación, Mejora y Ordenación Sostenible de Bosques (REDD+) 
como la alternativa más promisora para salvar los bosques naturales de la destrucción y la degradación. 

El enfoque del estudio se centró en aspectos científicos, políticos, normativos e institucionales de 
la protección de los bosques. Actualmente se puede decir, con base en los avances científicos y culturales, 
que la superficie deforestada y la tasa anual de deforestación son indicadores de la calidad de la gobernanza 
y el grado de educación de un pueblo, en especial de sus élites dirigentes. Es también la evidencia de la 
miopía e incapacidad de planificar y ordenar el uso de su territorio para conciliar tierras para la agricultura, 
la ganadería, la conservación de bosques, la silvicultura y otros usos del suelo. 

Se adopta la premisa que el conocimiento científico proporciona la base sobre la cual los actores 
interesados pueden percibir el problema, y planificar y negociar las soluciones. Por tanto, la sistematización y 
la circulación de esos conocimientos es la clave no sólo para fortalecer los interesados locales, especialmente 
los grupos más desaventajados y vulnerables, pero también a los líderes de los grupos poderosos para que 
cambien su forma de pensar y adopten decisiones consonantes con los postulados del desarrollo sostenible. 
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CAPÍTULO 1

LOS BOSQUES EN EL CONTEXTO GLOBAL Y SU RELEVANCIA PARA 
EL PLANETA Y LA HUMANIDAD

1.1. El planeta azul en la inmensidad del universo

Los seres humanos fueron educados para considerarse el centro del todo y observar la Tierra 
fragmentada en continentes, regiones, estados soberanos, ciudades y pueblos. Las personas 
raras veces se dan cuenta que se vive en un minúsculo punto del universo o en un bioma 

particular, regulado por leyes naturales desarrolladas a lo largo de mil millones de años. A pesar del avance 
de la ciencia, pocos perciben que aire, agua, suelo y biodiversidad integran grandes esferas (atmósfera, 
hidrosfera, pedosfera y biosfera) que se superponen e interactúan para poner en marcha procesos esenciales 
para el equilibrio ecológico de los ecosistemas responsables por el sustento de la vida, en todas sus formas. 

Según Carl Sagan, los humanos viven sin entender casi nada acerca del mundo. Los centros 
de educación dedican poco tiempo “a pensar en el mecanismo que genera luz solar que hace posible la vida, 
en la gravedad que nos ata a la Tierra y que de otra forma nos lanzaría al espacio, o en los átomos de los que 
estamos constituidos y de cuya estabilidad dependemos de manera fundamental”9. De igual modo no se enseña a 
conocer los ciclos y flujos de la naturaleza y los elementos ambientales y sus interacciones, responsables 
del funcionamiento saludable del ecosistema planetario. Excepto  los niños, pocos preguntan por qué la 
naturaleza es de la forma que es, de dónde surgió el cosmos, cómo surgió la Tierra y la vida, de dónde ha 
venido el hombre, si existe límite al conocimiento humano, cómo hubo caos antes y hoy hay aparente orden, 
por qué hay universo, Tierra, bosques y hombres10.

Stephen Hawking, considerado el mayor genio del siglo XX después de Einstein, ocupante de 
la Cátedra Lucasian de matemática de la Universidad de Cambridge, puesto que fue de Newton, célebre 
explorador de los macro y micro universos, destaca la ignorancia humana al indagar “¿Qué sabemos acerca 
del universo, y cómo hemos llegado a saberlo? ¿De dónde surgió el universo, y adónde va? ¿Tuvo el universo 
un principio, y, si así fue, qué sucedió con anterioridad a él? ¿Cuál es la naturaleza del tiempo? ¿Llegará este 
alguna vez al final?”11.

La ciencia ha elucidado fragmentos de los secretos de la Tierra. Hoy se sabe que la Tierra gira 
alrededor del sol, que es una de los 100 mil millones de estrellas que existen en la Vía Láctea. Esta es tan  
solo una de los millones de galaxias que forman el Universo, el cual inició su existencia a partir de una gran 
explosión. La extraordinaria dimensión de las escalas citadas permite poner en perspectiva al ser humano y 
a la Tierra ante la inmensidad del Universo. La ciencia ha revelado que la Tierra es un astro prodigioso y que 
el hombre es un ser extraordinario que vive en un minúsculo punto del Universo. Esos hechos sorprendentes 
impulsan al hombre a buscar el sentido de la vida y de lo que ve alrededor. De ahí surge el interés por la 
naturaleza de las unidades y mecanismos vitales que componen la Tierra, por su lugar en ella y por cómo 
surgió el Universo y el ser humano, y por qué es como es12.

La Tierra es el único astro conocido capaz de abrigar vida en abundancia. El aire que sostiene la 
respiración, el agua que mitiga la sed y el alimento que nutre a los seres vivos resultan de complejas redes 
de relaciones entre los medios abiótico y biótico. Los astronautas que tuvieron el privilegio de contemplarla 
desde el espacio la describieron como uno de los objetos más majestuosos y hermosos que han visto. El 
cosmonauta ruso Yuri Gagarin fue el primer hombre en ver la Tierra desde el espacio, en 1961. Al describir la 
9  SAGAN, C. Introducción, en: HAWKING, S. Historia del tiempo: del big bang a los agujeros negros. Valencia/Barcelona: Círculo de Lectores, 1988. pp. 13-15. p. 13.

10 Ibid., p. 13.

11  HAWKING, S. Historia del tiempo … op. cit., p. 19.

12  Cfr. LEAKEY, R. E. & LEWIN, R. Los orígenes del hombre. Madrid: Aguilar, 1977.
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espectacular imagen del planeta, aseveró que era una imagen magnífica “que tenía un halo azul muy visible”13. 
La primera foto tomada a la Tierra desde el espacio, en 194614, reveló el profundo azul de los océanos, el 
blanco de las nubes y el marrón de los continentes15 y su delicada hermosura. Esa fotografía propició en la 
humanidad el sentido de finitud de su casa terrenal. Varias personas han utilizado la efigie para expresar 
la belleza, la fragilidad y la singularidad del planeta, a ejemplo de los célebres científicos Sagan16, Odum17 
y Lovelock18. 

La perspectiva desde el espacio corroboró significativa parte de lo que había sido pronosticado por 
científicos precedentes y añadió nuevos conocimientos sobre el planeta azul. La Tierra ostenta características 
especiales en comparación con los demás astros que forman parte del Sistema Solar. Una de sus características 
singulares es la abundancia de agua, que le confiere, contemplada desde arriba, característica tonalidad 
azul. Posee atmósfera en equilibrio con el agua y con los seres vivos. La energía que recibe del Sol es la 
óptima para manutención de los procesos ecológicos esenciales a la vida. La temperatura no es excesiva para 
evaporar toda el agua y disipar la atmósfera, ni tan baja para mantener toda el agua congelada. La superficie 
sólida, a través de la descomposición de las rocas, forma los suelos, substrato y fuente de nutrición para las 
plantas. Todas esas singularidades hacen de la Tierra el único lugar conocido del Universo que abriga vida y 
eso la distingue de todos los demás astros19. 

La Tierra es astro sin luz propia. El Sol, una de las cien mil millones de estrellas de la Vía Láctea y 
un puntito en la inmensidad del universo, es su fuente de energía y calor que hacen posible la existencia de 
seres vivos en el planeta.  El diámetro del Sol es de 1,4 millones de km, 109 veces el de la Tierra. La distancia 
entre el Sol y la Tierra es de 149,6 millones de km. La luz solar llega a la Tierra en 8,3 minutos. Cada m2 de 
la superficie terrestre recibe, en promedio, 1.370 Watios de energía solar20. 

La Tierra es el único lugar que se conoce en el universo que se encuentra dentro de unos límites de 
temperatura que permiten el desarrollo y la conservación de la vida. A diferencia de los demás planetas, la 
mayor parte de su superficie está cubierta por agua21. No existe, hasta hoy, indicio de vida de ninguna forma 
en los demás planetas. Eso le confiere carácter excepcional, pues hasta ahora, la Tierra es el único lugar en 
el universo en el que se sabe “con certeza que la materia del Cosmos se ha tornado viva y  consciente”22.

La Tierra es acompañada por un satélite singularmente grande, la Luna. La idea de un planeta 
gemelo o planeta doble no es irrazonable, aunque la Luna ha sido siempre coadyuvante y nunca ha abrigado 
vida. Los seres vivos están sujetos a ritmos marcados por alternancia de día y noche, sucesión de estaciones 
y el sucederse de mareas. Esos fenómenos dependen directamente de los movimientos de la Tierra y de la 
Luna respecto al Sol23. Hay que tener en cuenta que “[s]in la atracción gravitatoria de la Luna, nuestro planeta 
variaría caóticamente entre 0º y 85º en una escala de la decena de millones de años, lo que evitaría cualquier intento 
de estabilidad climática a largo plazo” y que la “acción de las mareas produjo la creación de nichos ecológicos muy 
dinámicos en regiones costeras que fueron muy favorables para el desarrollo de la vida primitiva”24. 

La Tierra tiene una edad estimada de alrededor de 4,6 mil millones de años. Es el quinto de los 
nueve planetas del sistema solar en tamaño y masa. El tercero en distancia del sol. Tiene una masa de cerca 
de seis quintillones de toneladas (1018);  un volumen de aproximadamente 1,1 mil millones de km3; una 
superficie aproximada de 510 millones de km2; un diámetro, en el Ecuador, de 12.756 km y un radio medio 

13  ECHARRI, L. Ciencias de la tierra y del medio ambiente. Barcelona: Teide, 1998. p. 31.

14  Cfr. UHÍA, F. Del mito creacionista al mito futurista, Calle 14, 5 (7): 94-101, 2011.

15  Cfr. BARRADO & NAVASCUÉS, D. Visiones de gaia: la tierra desde el espacio. Madrid: INTA, 2010.

16  SAGAN, C., Cosmos, Francisco Alves, Rio de Janeiro, 1984.

17  ODUM, E. P. Ecologia. Rio de Janeiro: Discos CBS, 1985.

18  LOVELOCK, J. As eras de gaia: a biografia da nossa terra viva. Rio de Janeiro: Campus, 1991.

19  Cfr. KNEIFEL, H. La tierra: planeta de las maravillas. Barcelona: Círculo de Lectores, 1973 y ECHARRI, L. Ciencias de la tierra …, op. cit.

20  ECHARRI, L. Ciencias de la tierra …, op. cit. p. 36. 

21  GÓMEZ, F. J. La Tierra primitiva y su transformación en un planeta amigable: evidencias del registro geológico: rocas y minerales. Córdoba: Agencia Córdoba Ciencia, 2007. p. 7.

22  SAGAN, C. Cosmos ... op. cit., p. 12.

23  Ibid., pp. 32-35.

24  GÓMEZ, F. J. La Tierra primitiva …., op cit., p. 10.
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de 6.378 km25. Ante la inmensidad del Universo, la Tierra es un astro relativamente insignificante, en términos 
de superficie y masa. La característica más notable de la Tierra y que la distingue de otros planetas es que gran 
parte de su superficie está cubierta por océanos. De su superficie de 510,3 millones de km2, 149,6 millones de 
km2 (29,31%) están ocupados por tierra emergida y 360,7 millones de km2 (70,69%) por océanos26. 

La estructura de la Tierra está formada por capas superpuestas. La parte sólida está constituida por 
un núcleo compuesto principalmente de hierro y níquel. Envolviendo al núcleo se encuentra el manto, la 
capa más voluminosa de la Tierra, compuesta por oxígeno y silicio, acompañados de otros elementos como 
aluminio, magnesio, hierro, calcio y sodio. La corteza es la parte externa. Las rocas que la componen son 
fundamentalmente de silicatos, como en el manto. En la parte más externa son frecuentes los carbonatos 
y otras rocas sedimentarias. La capa líquida de la Tierra (hidrosfera) y la gaseosa (atmósfera) completan la 
estructura del planeta27.

Dos procesos  han modelado la superficie de la Tierra y han tenido un papel determinante en 
la evolución y propagación de la vida. El primero fue la existencia de la atmósfera y de la hidrosfera que 
han provocado un continuo proceso de descomposición de las rocas, transporte y sedimentación de sus 
partículas, fenómeno denominado en su conjunto ciclo geomorfológico. El segundo fueron  los procesos 
tectónicos, resultantes de fuerzas que actúan en la conformación de la corteza terrestre, provocando un 
lento y continuo desplazamiento de las placas que forman la parte externa del planeta. Durante miles de 
millones de años los continentes se unieron o se separaron, los océanos se formaron, las montañas se 
elevaron y el clima fue modificándose28. 

La historia de la Tierra, desde su formación en los orígenes del sistema Solar hasta la actualidad, 
ha estado marcada por eventos naturales que han cambiado el planeta. El sistema planetario se originó 
de masas gaseosas en rotación que se transformaron en esferas de fusión. La Tierra, por tanto, inició su 
existencia como bola incandescente en estado de fusión. Los planetas primitivos fueron solidificándose 
con el transcurso de miles de millones de años. Se supone que su superficie estaba rodeada por atmósfera 
formada por colosales masas gaseosas. Los gases predominantes eran vapor de agua, Dióxido de Carbono 
(CO2), Nitrógeno (N2), Hidrógeno (H2) y Monóxido de Carbono (CO). Al cabo de millones de años el planeta se 
enfrió lo suficiente para que gran parte del vapor de agua se licuara formando océanos. La lenta y continúa 
acción del viento, de la atmósfera y de la hidrosfera, del calor y el frio, asociado con el desplazamiento de 
las placas tectónicas y las actividades de los seres vivos han modelado la Tierra29.

1.2. La fotosíntesis y la proliferación de vida en la Tierra

Las  primeras formas de vida, similares a las actuales bacterias, surgieron hace entre tres y cuatro mil 
millones de años, en el mar primitivo supuestamente repleto de distintas moléculas orgánicas. Moléculas con 
funciones especializadas se unieron, formando la primera célula, una colectividad molecular. Los primeros 
organismos fotosintéticos primitivos eran células aisladas. Hace unos 3,5 mil millones de años, cierta célula 
formó una molécula revolucionaria, la clorofila30. 

Posiblemente, los cloroplastos han tenido vida propia individualizada. Posteriormente, células 
mayores los incorporaron. Los cloroplastos son responsables de la fotosíntesis. Esos orgánulos son verdaderas 
fábricas moleculares en miniatura, especializados en convertir energía solar, agua e CO2 en carbohidratos y 
oxígeno. La fotosíntesis fue el proceso más importante introducido por la naturaleza en el transcurso de la 
evolución. La increíble alquimia, que permite transformar gas y agua en alimento, permitió que la vida diese 
un monumental paso hacia una mayor complejidad y niveles superiores de energía31. 
25  ECHARRI, L. Ciencias de la tierra …, op. cit. p. 32.

26  BARTHOLOMEW, A. El libro del agua: lo que necesitamos saber sobre esta fuente de vida. Estella: Fertilidad de la Tierra, 2010.  

27  SEALEY, L. (Coord.). La tierra y más allá. Barcelona: Juventud, 1974 (Colección Nuestro Mundo, 1).

28 ECHARRI, L. Ciencias de la tierra …, op. cit., pp.33 y 35. Cfr. También KNEIFEL, H. La tierra: planeta…, op. cit.

29  ECHARRI, L. Ciencias de la tierra …, op. cit., pp. 33 y 35.

30  ABELLA, I. La memoria del bosque. Barcelona: Integral, 2007. p. 19.

31  ROSNAY, J.  Qué es la vida. Barcelona: Salvat, 1993. p. 149-154.
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Hace tres mil millones de años algunos vegetales unicelulares se agruparon en organismos 
multicelulares, que se convirtieron en algas sencillas capaces de realizar fotosíntesis, pasando a drenar CO2 y 
a producir O2 hasta originar una atmósfera similar a la actual32. El excedente de O2generó la Capa de Ozono 
(O3) alrededor del planeta, que pasó a filtrar los rayos ultravioletas del Sol, lo que facilitó la evolución de 
nuevas formas de vida33.

La teoría prevaleciente, en el medio científico, es que la vida se originó a partir de materia inanimada 
en un proceso denominado evolución química, el cual se desarrolló en varias etapas. La Tierra resultó de 
la condensación de gases y polvos interestelares hace más o menos 4,6 mil millones de años. Fue la fase 
abiótica o azoica. Los registros fósiles indican que la vida ha originado en torno a cuatro mil millones de 
años, en lagos y océanos de la Tierra primitiva34. Durante ese largo período, el planeta pasó por significativas 
transformaciones. A pesar de la evolución de los métodos científicos, seguramente nunca se sabrá con 
exactitud sus condiciones primitivas y transformaciones subsecuentes.

Incontestablemente, la naturaleza no siempre ha sido como se la conoce hoy. Ab initio, la vida en 
la Tierra era totalmente imposible35. Un entramado de procesos coevolucionaron hasta surgir las primeras 
bacterias fotosintetizadoras anoxigénicas, que dieran paso a organismos realizadores de fotosíntesis 
oxigénica. La evolución de los metabolismos primitivos de bacterias y plantas fotosintetizadoras y de la 
atmósfera primitiva hasta crear condiciones para la gran explosión de heterótrofos en la Tierra fue un 
proceso paralelo al su enfriamiento y disminución de la radiación ultravioleta que alcanzaba su superficie. 
La atmósfera de la Tierra primitiva era muy diferente de la actual. En el periodo Arqueozoico, que duró unos 
2,5 mil millones de años, el aire contenía a penas trazas de O2. No hay duda de que el aire que se respira 
actualmente, con  21% de oxígeno, es producto de la actividad biológica de la Tierra. Los microfósiles de 
cianobacterias, encontrados en rocas australianas de unos 3,5 mil millones de años, indican que desde 
entonces había organismos liberando oxígeno a la atmósfera mediante fotosíntesis, aunque no se haya 
producido aumento apreciable durante 2,5 mil millones de años36.

Ningún otro planeta, que se sepa, posee cubierta gaseosa comparable a la atmósfera terrestre. 
La Tierra ha tenido tres épocas respecto a la evolución de la composición de la atmósfera, que están 
relacionadas con la coevolución de la temperatura y la vida. La primera atmósfera inició su existencia en el 
período de creación del planeta. La Tierra era una esfera incandescente en estado de fusión y su atmósfera 
estaba compuesta por elementos como Hidrógeno y Helio, oriundos de la nebulosa solar. Estaba inestable 
y azotada por vientos solares y calor extremo. En esa etapa prebiótica, la atmósfera sufrió cambios, como 
la condensación del vapor de agua y formación de los océanos y disolución de gases en ellos, a ejemplo del 
CO2, HCl y SO2. El principal gas de la atmósfera era el N2 y no había O2

37.
La segunda atmósfera se originó a partir de gases procedentes posiblemente de la incesante 

actividad volcánica que se produjo durante las primeras etapas de la formación del planeta. Estaba  formada 
primordialmente por vapor de agua, N2 y CO2. Había elevados niveles de Gases de Efecto Invernadero (GEI), 
como el CO2. La temperatura se había mitigado, sin embargo continuaba siendo muy elevada. La atmósfera 
primitiva de la Tierra carecía de oxígeno hasta la evolución de formas de vida capaces de producirlo por 
fotosíntesis. Algunos tipos de bacterias utilizaban la energía solar para formar compuestos orgánicos, pero no 
producían oxígeno, proceso denominado  fotosíntesis anoxigénica. En la etapa microbiológica aparecieron 
las primeras bacterias anaeróbicas y fotosintéticas (Bacterias del azufre y Cianobacterias). Con estas últimas 
comienza la producción de O2 en el océano. Una vez oxidadas las sustancias reducidas del océano, empieza 
la emisión de O2 para la atmósfera38. 
32  SAGAN, C. Cosmos ...op. cit., p. 31.

33  ROSNAY, J.  Qué es la vida …., op. cit., p. 150.

34  SAGAN, C. Cosmos ...op. cit., p. 30.

35  PUIG, I. La edad de la tierra. Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1950.

36 CARRIL, E. P. Fotosíntesis: aspectos básicos. Reduca (Biología), 2 (3): 1-47, 2009 (Serie Fisiología Vegetal). pp. 2-3.

37  QUERO SABER. A incrível historia da terra. Quero Saber, 35: 14-26, 2014. p. 21.

38 Ibid., p. 21.
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La tercera modalidad de atmósfera, rica en O2 y semejante a la actual, evolucionó a partir de la 
antecedente. Entre 2,0 mil y 2,5 mil millones de años, apareció oxígeno libre en la atmósfera, en razón de la 
aparición de los primeros organismos fotosintetizadores. La oxigenación de la atmósfera fue inducida por el 
rápido surgimiento de algas y bacterias productoras de O2. En la etapa biológica, los organismos eucarióticos, 
con proceso de fotosíntesis más eficiente, permitieron un aumento de la concentración de O2 en la atmósfera 
hasta el nivel actual (21 %). Hace unos 600 millones de años hubo oxígeno suficiente para formar la Capa de 
Ozono en la estratosfera. La formación de dicho manto permitió la colonización, por parte de los seres vivos, 
de las tierras emergidas, protegiéndoles de la radiación ultravioleta del Sol39.

La fotosíntesis es un proceso extraordinario bajo todos los ángulos, en especial desde la óptica 
evolutiva. Sin ella la evolución habría sido interrumpida, pues al principio de cada cadena alimentaria se 
encuentra una planta que elabora materia que suministra energía a todos seres vivos. Sin duda, la fotosíntesis 
es el acontecimiento más innovador, espectacular y transcendental de la evolución. La asociación entre dos 
bacterias, una grande que actuó como célula huésped y otra pequeña que desarrolló la capacidad de obtener 
su propio sustento a partir de la luz solar desencadenó un proceso evolutivo sorprendente. Los cloroplastos 
son Cianobacterias que se instalaron hace 2,0 mil y 2,5 mil millones de años en bacterias mayores para 
formar células vegetales. Ningún fenómeno cooperativo fue tan importante para la vida planetaria como 
ese. Esa unión simbiótica es la prueba de que la cooperación es fuerza tan poderosa como la competición 
en el proceso evolutivo40. 

Plantas, algas y algunos tipos de bacterias dominan la tecnología de conversión de la energía 
magnética solar en energía química, proceso que conlleva la liberación de O2 y fijación de CO2 para síntesis 
de compuestos orgánicos. Esa forma de fotosíntesis es denominada oxigénica. El proceso es esencial en la 
relación de los seres vivos con la atmósfera, siendo indispensable al equilibrio ecológico de la Tierra, ante el 
profundo impacto que tiene sobre la atmósfera y el clima.41. 

El surgimiento de la fotosíntesis oxigénica provocó una verdadera revolución en la evolución de la 
Tierra y en su riqueza de vida. La atmósfera primitiva contenía gran concentración de CO2 y Metano (CH4). 
Era caliente y el nivel del mar era unos 60 m más elevado que hoy. Paulatinamente algas, plánctones y plantas 
cambiaron la composición de la atmósfera terrestre, drenando el exceso de CO2y enriqueciéndola con O2. La 
reducción de la concentración de CO2 provocó el enfriamiento de la atmósfera y el descenso del nivel de mar. 
Sin la fotosíntesis oxigénica, la temperatura del planeta no habría descendido y tampoco hubieran surgido 
organismos que utilizan oxígeno para vivir42.

En algunos lugares la masa de restos de plantas resultantes de la intensa fijación de CO2 atmosférico 
fue enterrada y convertida en carbón, gas y petróleo. El petróleo se formó en dos periodos, hace 90 
millones y 150 millones de años, cuando las condiciones cálidas provocaron una excesiva producción de 
materia orgánica. Sin embargo en los últimos 250 años, los seres humanos vienen revertiendo ese proceso 
aceleradamente, para sostener la economía que depende cada vez más de la quema de combustibles fósiles 
para mover coches, camiones y aviones, calentar hogares y producir energía y una serie de productos, como 
plásticos, medicamentos y fertilizantes43. 

Hasta el inicio de la Revolución Industrial, la composición de la atmósfera era bastante homogénea 
y estable, estando constituida (en volumen) por 78% de N2, 21% de O2, 0,93% de Ar, 0,03% de CO2 y cantidades 
variables de otros gases. Los cambios posteriores fueron, primordialmente, variaciones en la cantidad de 
CO2 relacionadas con las glaciaciones y actividades humanas. A pesar de la baja concentración de CO2 y H2O 
en la atmósfera, esas sustancias tienen un papel central en los procesos ecológicos planetarios. Hay que 
recalcar que el principal abono de las plantas es un gas, el CO2, que es fuente de carbono para los organismos 
fotoautótrofos y uno de los principales gases del efecto invernadero44.
39 Ibid., p. 21.

40 PUNSET, E. Excusas para no pensar: cómo nos enfrentamos a lás incertidumbres de nuestra vida. Barcelona: Ediciones Destino, 2011.

41 CARRIL, E. P. Fotosíntesis… op. cit., p. 1.

42  BRUGES, J. The big earth book: ideas and solutions for a planet in crisis. London: Alastair Sawday, 2007.

43 Ibid.

44 HERMES-LIMA, M. El origen de la vida. Ciencia Hoy, 17: 57-63, 1992, disponible en: <http://www.cienciahoy.org.ar/ch/hoy17/origen.htm>, acceso en: 20 octubre de 2015. 
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Los organismos vivos, sin excepción, se agrupan en tres grandes grupos o dominios: Archaea, Bacteria 
y Eucarya. Todos tienen un antecesor común. Los organismos fotosintetizadores pertenecen a los dominios 
Bacteria (bacterias fotosintéticas) y Eucarya. La aparición de los dos grupos y el desarrollo de la fotosíntesis 
están íntimamente ligados al perfeccionamiento de la vida sobre la Tierra45. La fotosíntesis es proceso súper 
evolucionado y extremamente refinado, realizado por algas, cianobacterias, plantas superiores y algunos 
protistas. La energía que sustenta la vida en la Tierra proviene de la energía electromagnética de la luz 
solar, que es capturada y almacenada en hidratos de carbono vía fotosíntesis. Se estima que los organismos 
fotosintéticos conviertan 1020 julios de energía solar por año, valor diez veces superior a la consumida 
anualmente en el planeta por la combustión de carbón, petróleo y gas natural46.

1.3. La formación de los bosques y el enfriamiento del planeta

Las plantas están aquí desde hace por lo menos unos 420 millones de años, solo el 9% de la historia 
de la Tierra. Sin plantas no habría podido aparecer vida superior, pues constituyen el eslabón esencial para 
transformar la energía del sol en alimento. En remotas etapas de la evolución de la Tierra, las primeras 
plantas arbóreas, con largo tallo y gran copa, constituyeron extensas formaciones vegetales semejantes 
a  bosques. El árbol es así la forma superior del mundo de las plantas, cuya función más destacada, en la 
evolución, fue equilibrar la composición gaseosa de la atmósfera para bien del conjunto de la biosfera, a 
través de la fijación masiva de CO2 en madera. Los árboles y los bosques son los intercambiadores de energía 
más eficaces entre el sol y la Tierra. La formación de bosques fue condición sine qua non para la evolución 
de los animales superiores y la generación de clima y paisajes estables. Posiblemente, el gran aumento de 
contenido de O2 en la atmósfera, promovido por los bosques, fue el catalizador de la explosión evolutiva de 
formas de vida en la Tierra47.

Las plantas son verdaderas fábricas conversoras y almacenadoras de energía proveniente del 
espacio exterior. La vida en la Tierra es sustentada por ese flujo de energía irradiada por el sol. Por cada 
átomo gramo de carbono asimilado, vía fotosíntesis, se obtiene energía potencial equivalente a 144 Kcal48. 
Después de convertida en energía química por las plantas, esta fluye en la biosfera sosteniendo las cadenas 
ecológicas. En lo que concierne a la masa total de seres vivos, las plantas exceden de lejos a la de todos los 
demás. Alrededor del 80% de la biomasa total de la Tierra está formada por plantas. Los bosques tropicales 
constituyen el 50% de ese total49. En razón de esa enorme biomasa, la cubierta forestal constituye fundamental 
factor de estabilización de los ciclos de la materia, con repercusiones decisivas sobre el clima. Hay que tener 
en cuenta que las florestas son responsables del  34% de la Producción Primaria Bruta terrestre50 y contienen 
más carbono en la biomasa y el suelo que en la atmósfera51. 

Los bosques han prosperado en distintos periodos. En el Carbonífero (361 a 290 millones 
de años), el desarrollo de la vegetación fue extraordinario. El colosal consumo de CO2 generó una 
enorme liberación del O2 a la atmósfera, que alcanzó “los niveles de oxígeno más altos de la historia de 
la Tierra”52. Durante la primera etapa del Carbonífero los bosques alcanzaron grandes dimensiones  y 
hubo una  gran diversificación de especies vegetales. Las pteridofitas, los licopodios,  los equisetos y 
las pteridospermas tenían formas arbóreas que alcanzaron hasta 30 m de altura. Sus restos acabaron 
por formar el carbón53. 

45 Ibid.

46 IGLESIAS, A. A. & ANDREO, C. S. A. Agua, carbono, luz y vida. Ciencia Hoy, 5: 41-55, 1994 disponible en: <http://www.cienciahoy.org.ar/ch/hoy27/agua.htm>, acceso en: 20 octubre de 2015 

y MORAGUES, J. A. & RAPALLINI, A. Una cuestión de equilibrio. Ciencia Hoy, 9: 29-33, 1990.

47  Cfr. BARTHOLOMEW, A. El libro del agua …, op. cit..

48 LARCHER, W. Ecofisiologia vegetal. São Paulo: EPU, 1986. p. 47.

49  KINDERMANN, G. E. et al. “A global forest growing stock, biomass and carbon map based on FAO statistics”. Silva Fennica, 42: 387–96, 2008. p. 388.

50  BEER, C. et al. “Terrestrial gross carbon dioxide uptake: global distribution and covariation with climate”. Science, 329: 834–38, 2010. p. 836

51 PAN, Y., et al. “A large and persistent carbon sink in the world’s forests”. Science, 333: 988-93, 2011. p. 991.

52  HALPERN, K & PISANO, M. F. Los que aquí vivieron: paleontología Argentina. Buenos Aires: Fundación de Historia Natural Félix de Azara, 2009. p. 84.

53 LEONI, C. T. H. & SILVA, M. T. P. Viajando del carbonífero al jurásico: una historia contada a través de las plantas. Herreriana, 20: 1-3, 2009 (Número Especial Darwin). p. 1.
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Como registro de aquellas épocas quedaron bosques petrificados en diversas partes del planeta. 
Entre los más conocidos están el Bosque Petrificado de Chemnitz, Alemania, donde casi todo un bosque 
quedó fosilizado;  el Parque Nacional del Bosque Petrificado, Estados Unidos; y el  Parque Nacional Bosques 
Petrificados de Jaramillo (el bosque de Darwin), en Argentina. Este último fue descubierto por Charles 
Darwin, en 1853. Es un bosque de araucarias fosilizadas, cuyos troncos están en posición vertical. Algunos 
ejemplares tienen un metro de diámetro y 10 de altura54. En el Parque Nacional del Bosque Petrificado, 
ubicado en el Estado de Arizona, hay troncos petrificados de Coníferas, Helechos arbóreos y Ginkgos que 
crecieran hace unos 215 millones de años55.

En el Cretácico (145 hasta 66 millones de años), a los bosques de helechos gigantes y a las cicadáceas 
se unieron los bosques de verdaderos árboles56. Para hacerse una idea, la agricultura surgió en varias zonas 
del planeta (África, Centroamérica, China, Oriente Próximo) unos 8.000años  a. C. La agricultura alcanzó las 
zonas mediterráneas de la Península Ibérica unos 1.000 años después. A partir de entonces, los bosques 
iniciaron su retroceso, al empezar a ser sustituidos, a muy pequeña escala, por cultivos agrícolas57. El cultivo 
de cereales, el gran motor de la civilización, comenzó  entre 8.000 y 5.000 años a. C. en Irak y Egipto. 
Consta que, en el bajo Nilo, fue donde se cultivaron  por primera vez la cebada y el trigo salvajes. A partir 
de 1000 años a. C. comunidades productoras de alimentos, en forma de poblados agrícolas y pueblos, se 
establecieron en los márgenes de los bosques y las sabanas58. 

La vegetación alcanzó su primer auge en el carbonífero. Los bosques del carbonífero estaban 
compuestos por enormes Licopodíneas (Lepidodendron), que alcanzaban hasta 30 m de altura y diámetro 
de hasta 2 m59, y las Equisetíneas (Calamites), cuyos troncos llegaron a medir hasta 30 m de altura y 60 
cm de diámetro60. Los musgos, los helechos gigantes y los equisetos61 formaron exuberantes bosques 
pantanosos. Según indican los fósiles, los equisetos surgieron en el periodo Devónico, hace más de 400 
millones de años. No obstante, fue durante el Carbonífero cuando esas plantas, junto con los licopodios y 
helechos arborescentes, se multiplicaron y diseminaron en tal grado que fueron la vegetación dominante. 
Los equisetos son plantas vasculares que se reproducen mediante esporas en vez de semillas. Hace unos 300 
millones de años, en el Carbonífero inferior, los equisetos, grupo muy diverso y de proporciones formidables, 
dominó los paisajes pantanosos típicos de aquel periodo. Los miembros más conocidos del grupo fueron 
las Calamites. Esas singulares representantes del mundo vegetal, igual que los árboles actuales, presentaban 
crecimiento secundario, es decir, engrosaban sus tallos mediante actividad del cambium vascular para 
soportar el creciente peso de la planta62.

Esas plantas se multiplicaban mediante esporas y dependían del agua para su reproducción. Los 
equisetos gigantes, que tenían ramas fértiles, portadoras de sacos polínicos y óvulos en sus ápices, y 
prosperaban en zonas más secas de los pantanos fueron los precursores de las gimnospermas actuales. 
Partes de aquellos  bosques fueron soterrados por masas de sedimentos y rocas, petrificándose en colosales 
yacimientos de hulla. En los yacimientos de carbón actuales se encuentran fósiles de árboles de aquellos 
bosques primitivos. Las primeras plantas terrestres aparecieron hace entre 500 y 300 millones de años. 
Surgieron nuevos grupos de gimnospermas (Benetitinas, Ginkgoínas y Cicadinas) que comenzaron a dominar 
la Tierra. Tenían hojas parecidas a las de las palmeras y troncos cortos y gruesos. Se reproducían mediante 
semillas y esporas, métodos reproductivos más adaptados a condiciones secas. El Jurásico, habitado por 

54  HALPERN, K & PISANO, M. F. Los que aquí vivieron…, op. cit., p. 113.

55 Ibid., p. 75.

56  Cfr. HERNÁNDEZ, D. La vida a través del tiempo. Paleontología Mexicana, 64 (3): 13-19, 2013. pp. 15-17.

57 GONZÁLEZ DE LINARES, V. M. G. Los bosques en España a lo largo de la historia. en: PERLIN, J., Historia de los bosques: el significado de la madera en el desarrollo de la civilización. Madrid: 

Gaya Proyecto 2050, 1999. pp. 429-480. p. 431.

58 WEINER, J. S. El hombre: orígenes y evolución. Barcelona: Ediciones Destino, 1980.  pp. 242-251.

59  MARCET. E. Las especies arbóreas, en: KUMMERLY, W. El gran libro del bosque. Barcelona: Blume, 1975. pp. 77-111.

60  Cfr. PRYER, K. M. et al. Horsetails and ferns are a monophyletic group and the closest living relatives to seed plants. Nature, 409: 618-622, 2001 y TREJO, M. R. R. et al. Los equisetos, plantas 

del pasado en el presente. Contactos, 40: 33-36, 2001.

61 Equisetum (del latín equus, caballo, y seta, cerda).

62  TREJO, M. R. R. et al. Los equisetos, plantas …op. cit., p. 35, apud Parihar, 1964.
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grandes dinosaurios, estuvo dominado por extensos bosques de cícadas63, ginkgos, helechos y coníferas 
primitivas que se parecían a las actuales Araucaria spp64. 

Entre las especies que originaron las plantas arbóreas se encuentran los licopodios y equisetos, 
cuyos descendientes viven todavía hoy bajo forma de diminutos vegetales herbáceos. Luego, aparecieron 
los primeros helechos arbóreos. De aquellas monumentales plantas esporófitas solo han sobrevivido algunas 
formas herbáceas. Millones de años antes de la aparición del hombre aquellos árboles y bosques primitivos 
fueron sepultados. Sus restos son la fuente de energía fósil actual65. 

Las coníferas se desarrollaran durante los últimos 260 millones de años. En ese grupo se incluyen 
pinos, abetos, sequoias y muchos otros árboles que tienen hojas en forma de aguja. Sus hojas soportan 
déficit hídrico y frío, y pueden permanecer verdes durante todo el año. Evolucionaron antes que las plantas 
con flores y todavía viven en todo el mundo, particularmente en el hemisferio norte66. Las coníferas agrupan 
los árboles y arbustos vivos más antiguos del planeta. A ese grupo pertenece el Gingko biloba, verdadero fósil 
viviente, cuya historia abarca 200 millones de años67. 

Las coníferas pertenecen al grupo de las Gimnospermas, plantas que no poseen ovario y que albergan 
sus semillas en conos o estróbilos. Como son desprovistas de ovarios, no presentan frutos verdaderos. Sus 
órganos reproductores son desnudos y siempre unisexuales. Carecen de flores verdaderas y se reproducen, 
por regla general, con el concurso del viento que sopla el polen de los conos masculinos a los femeninos68. 

En el largo camino de la evolución, la formación de bosques fue asumida por las especies arbóreas 
actuales, plantas fanerógamas y seminíferas desarrolladas en el transcurso de millones de años a partir de 
formas más simples, primordialmente Gimnospermas y árboles de fronda surgidos posteriormente. Esos 
árboles se diferencian de las coníferas por la presencia de flores que poseen rudimentos seminales cubiertos, 
encerrados en el interior de un ovario formado por hojas modificadas para tal fin, y por el fructificación, 
resultante de la transformación del ovario en fruto69.

Las primeras Angiospermas surgieron en el Cretáceo. La mayoría de las plantas actuales pertenecen 
a ese grupo. Empezaron a extenderse por la Tierra hace 130 millones de años70. Son las únicas plantas que se 
reproducen sexualmente por polinización cruzada, realizada primordialmente por insectos y viento. Muchas 
de esas plantas han formado vínculos con diversos animales que auxilian el proceso de polinización a cambio 
de néctar. Las Angiospermas poseen doble fecundación lo que les permite un importante ahorro energético. 
Esos cambios de diseño representaron un factor de éxito, convirtiendo a este en el grupo de plantas más 
diverso del planeta71. 

Las Angiospermas ostentan un sofisticado aparato reproductor, habiendo representado la flor una 
espectacular novedad en la senda de la evolución. Son plantas equipadas para adaptarse a condiciones 
más secas y cálidas  y a clima cambiante. Dieron lugar a flora que se ha conservado casi inalterada hasta 
hoy, a ejemplo de los géneros actuales de robles, nogales e higueras. A medida que las Angiospermas 
evolucionaban, la importancia de las Gimnospermas disminuyó. Las Angiospermas ocuparon todos los 
nichos ecológicos importantes, relegando la mayoría de las Gimnospermas a climas fríos y altitudes elevadas, 
mientras los helechos se convertían en plantas herbáceas propias de lugares húmedos72. Simultáneamente, 
hubo evolución significativa de los mamíferos y se aceleró el ritmo de aparición de nuevos tipos de vida. 

63 Las Cícadas integran antiguo grupo de plantas con semilla desprovista de flor, que aparecieron antes de los dinosaurios. Han sido calificadas como “fósil viviente”, expresión utilizada para 

referirse a especies no extintas similares a otras especies que han sido identificadas solo como fósiles. Hay controversia sobre la cuestión. Cfr. NAGALINGUM, N. S. Recent synchronous radiation of a living 

fossil. Science, 334: 796-799, 2011.

64  JOHNSON, H. El bosque. Fauna, flora y recursos económicos del bosque mundial. Barcelona: Blume, 1987 y KNEIFEL, H. La tierra: planeta…, op. cit., p. 56 y 60.

65  LAMPRECHT. H. Los bosques del mundo. en: El gran libro del bosque. Barcelona: Blume, 1974. pp.31-76.

66 Ibid.

67 Ibid.

68  Cfr. ORTIZ, I. Atlas ilustrado de árboles de España. Madrid: Susaeta, s.f. y MARCET, E. Las especies arbóreas …, op. cit.

69  Cfr. MARCET, E. Las especies arbóreas …, op. cit.

70 Ibid.

71  Cfr. ORTIZ, I. Atlas ilustrado de árboles ... op. cit.

72  JOHNSON, H. El bosque …op. cit., p. 21.
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Todos los grandes grupos de organismos ahora conocidos, como moluscos, artrópodos, equinodermos, 
vertebrados y plantas diversas, aparecieron hace cien millones de años73. 

Los árboles pueblan la Tierra desde hace unos 370 millones de años. El primer árbol del que se tiene 
noticia es el Archaeopteris, que alcanzaba una altura entre 20 y 30 m74. Hoy se estima la existencia de 80.000 
especies, dispersas por todo planeta. Desde que aparecieron en la Tierra, los árboles ejercieron y ejercen un 
papel fundamental en el ciclo del carbono y en la regulación del clima75. Hay que recordar que el carbono es 
el pilar de la química orgánica. Combinado con hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, genera los 
bloques básicos para la formación de vida.

En el transcurso de la evolución de la Tierra, los árboles y demás plantas desempeñaron un papel 
crucial en el desarrollo del ecosistema terrestre, generando condiciones propicias para la evolución de nuevas 
especies. Los bosques drenaron el exceso de CO2 de la atmósfera, almacenando carbono principalmente 
en troncos, ramas, hojas y raíces de árboles. La eliminación de los bosques tiene, sin duda, un impacto 
significativo sobre la captura y aumento de concentración de CO2 atmosférico.

Los restos fosilizados y compactados de bosques dieron origen al carbón fosilizado. La energía 
que almacenan, en enlaces de carbono, fue convertida, en gran parte,  por hojas de árboles. A pesar de 
muertos hace millones de años, los árboles que crecieron en tiempos remotos constituyen no solo recurso 
un económico importante. Los estratos de sus yacimientos representan auténticas páginas de un libro 
donde se pueden leer vestigios fosilizados de los primeros vegetales, a ejemplo de los Lepidodendros, las 
Calamites y Sigilarías76. 

El carbón mineral fue formado por bosques que, cíclicamente, fueron inundados y cubiertos 
por sedimentos. Se originó  por acumulación, en zonas de poca profundidad, de materiales orgánicos en 
descomposición, como hojas y madera. Bajo el agua y tras largo tiempo, bacterias anaerobias transformaron 
el material (carbonificación) en carbón. Los depósitos mundiales de carbón se formaron mayoritariamente 
hace 300 millones de años. Dos tercios de las reservas mundiales de carbón se formaron en el Carbonífero. 
La mayor parte de esas reservas son de hulla77, formada hace entre 300 y 280 millones de años78. Los restos 
de árboles del “bosque petrificado” del Parque Nacional de Yellowstone, por ejemplo, provienen de bosques 
gigantescos que crecieron en aquella zona volcánica de Estados Unidos hace 200 millones de años79. 

El gas natural es una mezcla de hidrocarburos (principalmente metano y otros gases como etano, 
butano, propano, entre otros), encontrado originalmente en acumulaciones de rocas porosas subterráneas, 
terrestres o marítimas80. Como el petróleo y el carbón, el gas natural es un combustible fósil producido en 
el subsuelo hace millones de años, a medida que restos de plantas y animales fueron aplastados bajo capas 
de sedimentos. 

La aparición de O2 en la atmósfera permitió la obtención de energía de compuestos de carbono formados 
durante la fotosíntesis por organismos que no poseían esa tecnología. El O2 los oxida mediante respiración, 
consumiendo oxígeno y generando CO2. Las plantas, a través de la fotosíntesis, reponen el O2 consumido 
por los seres vivos y fija el CO2 generado por ellos a través de la respiración y por combustiones causadas 
por acción humana. Ese ciclo ha permanecido relativamente estable durante muchos años. Sin embargo, el 
equilibrio fue roto con la evolución de las combustiones antropogénicas, que comenzó con el uso del fuego por 
el hombre primitivo, y creció extraordinariamente a partir del inicio de la Revolución Industrial, cuando el uso 
de combustible fósiles aumentó extraordinariamente. 

Para enfriar la Tierra fue necesario que organismos fotosintéticos drenasen CO2 de la atmosfera 
a lo largo de millones de años. Es fácil deducir que si la producción de CO2 excede a su consumo a través 
73  KNEIFEL, H. La tierra: planeta…, op. cit., p. 57.

74 MARÇAIS, N. & MARCHAND, P. Arbres ..., op. cit.

75  Cfr. LINFORD, J. El árbol: una maravilla de la naturaleza. Barcelona: Parragon Books, 2006.

76  Cfr. ALBOUY, V. Bosques y florestas: ecoguía para descubrir la naturaleza. Madrid: Tursen/H. Blume, 2002.

77 Los tipos de carbón mineral son la antracita, la hulla, el lignito y la turba.

78  JOHNSON, H. El bosque …, op. cit., p. 22 y 23.

79 KNEIFEL, H. La tierra …, op. cit

80 SANTOS, E. M. et al. Natural gas: the construction of a new civilization. Estud. Av., 21 (59): 67-90, 2007.
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de la fotosíntesis, aquél se acumula en la atmósfera y genera aumento de la temperatura de la Tierra. Es el 
efecto invernadero, que resulta del impedimento del retorno al espacio, en forma de radiación infrarroja, de 
la energía recibida del Sol. El equilibrio entre producción y consumo de CO2 fue roto por el efecto combinado 
de la creciente emisión y contaminación de océanos y devastación de florestas, las cuales son responsables de 
un significativo almacenamiento de carbono y secuestro de CO2 vía fotosíntesis81.

Como se ve, los combustibles fósiles se originaron por la descomposición de vegetales y otros 
organismos que existieron entre 250 y 300 millones de años atrás. Por tanto, la energía liberada por la 
quema de combustibles fósiles procede de la energía magnética solar convertida por la fotosíntesis en 
pasado remoto. Es razonable decir que sin florestas no existiría la profusión de vida que hay en la Tierra. Los 
bosques, con sus inmensos árboles, convirtieron una gigantesca cantidad de energía y fijaron un volumen 
colosal de CO2. Fueron y continúan siendo los acondicionadores de aire de la Tierra. Sin su colaboración, 
el planeta no sería aplacible abrigo de vida. Sin bosques, la Tierra sería un lugar inhóspito y sin encanto. 
Ellos no son meros conjuntos arbóreos. Forman sistemas ecológicos altamente evolucionados y complejos, 
que además de fijar CO2 y producir O2, protegen el suelo y forman hábitats para animales y plantas más 
pequeñas, resguardándoles del viento, de las tempestades, del calor y frio intensos82. 

Los bosques forman la viga maestra de los procesos ecológicos esenciales del planeta. Bajo la 
cúpula protectora del dosel se desarrollan vida en abundancia y complejas interrelaciones entre suelos, 
plantas y animales. Todos los componentes de un bosque (suelo, árboles, inúmeras especies de plantas y 
animales) interactúan con la atmósfera, manteniendo el equilibrio de gases, agua y nutrientes. Los bosques 
participan de los ciclos de agua y nutrientes, en especial del carbono, oxígeno y nitrógeno. Cuanto más 
extensa el área forestal nativa, más húmedo el clima, pues los bosques contribuyen a almacenar agua en el 
suelo y controlar su pérdida por evapotranspiración. Cuantos más bosques, mayor el equilibrio ecológico y 
más estables los ciclos de la materia. 

La naturaleza necesitó casi 400 millones de años para depurar la atmósfera, almacenando carbono 
en el subsuelo. Actualmente, la humanidad está haciendo el proceso inverso al quemar, a gran escala y 
rápidamente, las reservas de carbono sustraído de la atmósfera vía fotosíntesis. Las plantas, en especial 
los millones de árboles de los bosques, prestaron un servicio ambiental formidable al drenar CO2 de la 
atmósfera, manteniendo su concentración alrededor de 281 ppm en el periodo preindustrial. El aumento del 
CO2 atmosférico por quema de combustibles fósiles y cambio del uso del suelo, en especial la deforestación, 
elevó, en poco más de un siglo, la concentración de CO2 de 281ppm a 384 ppm, en 200783. 

Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM) la concentración de GEI en la atmósfera 
alcanzó un máximo sin precedentes en 2013. Entre 2012 y 2013, los niveles de CO2 han aumentado más 
que cualquier otro año desde 1984. En 2013, la concentración de CO2 fue 142% superior al nivel de la era 
preindustrial (antes de 1750). La concentración de CO2 se elevó a 396 ppm en 2013. Hubo aumento de 2,9 
ppm entre 2012 y 2013, el mayor incremento anual en 30 años84. Considerando la concentración mencionada 
en 2007 de 384 ppm85, hubo un aumento de 12 ppm en un cortísimo periodo de tiempo.

La citada elevación fue atribuida al incremento constante de las emisiones sumado a la reducción 
de la cantidad de CO2 absorbida por la biosfera. No hay duda científica de que la gigantesca quema de las 
reservas de carbono almacenadas bajo la forma de combustibles fósiles durante millones de años asociada 
con la veloz deforestación del planeta son los principales responsables del calentamiento global que está 
experimentando la Tierra86.

81 MORAGUES, J. A. & RAPALLINI, A. Una cuestión de equilibrio…, op. cit.; SALA, O. E. Una biosfera sustentable: el desafío de esta generación. Ciencia Hoy, 5: 8-13, 1994.

82  JOHNSON, H. El bosque …op. cit., p. 18 y 19.

83  BRUGES, J. The big earth …, op. cit.

84 UN/WMO. The state of greenhouse gases in the atmosphere based on global observations through 2013. WMO Greenhouse Gas Bulletin, 10, 9 September 2014.

85 IPCC. Cambio climático 2007: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Cuarto Informe de evaluación del IPCC (Equipo de redacción principal: PACHAURI, R. K. 

& REISINGER, A.). Ginebra: OMM, 2007.

86 Ibid.
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1.4. Los bosques naturales y el equilibrio de la biosfera

El planeta, como hoy es conocido, es resultado de un larguísimo proceso evolutivo. La 
interrelación dinámica de gases, océanos, mares, lagos, ríos, suelos, montañas, valles, cañones, planicies 
y mesetas conforman la biosfera, síntesis de la superposición de la atmósfera, pedosfera e hidrosfera. Esa 
interpenetración de sistemas ha sido el escenario del proceso de evolución orgánica verificado en la Tierra. 
La atmósfera, hidrosfera y litosfera existían antes que hubiese vida en el planeta. Sin embargo, solo con 
el surgimiento de los organismos vivos fue con lo que dichas esferas evolucionaron en el sistema llamado 
ecosfera o biosfera87 o medio ambiente. La biosfera es un sistema de ecosistemas. Ciertamente, el más 
complejo organismo del Cosmos. A pesar de los avances científicos y el volumen de descubrimientos, es uno 
de los objetos menos conocido del universo de la investigación humana. 

La Tierra abriga infinidad de ambientes en los cuales se desarrollaron gran variedad de especies, 
comunidades y ecosistemas. Está dividida en dos grandes sistemas según el medio en el que se desenvuelven 
los organismos que forman la biocenosis88. El sistema acuático, en el que el medio es agua, y el terrestre, en 
el que el medio es el aire del suelo y/o de la atmósfera. El sistema acuático está formado por los subsistemas 
marino, estuario y de agua dulce. Los organismos que viven en uno y otro sistema son generalmente muy 
distintos porque están adaptados a vivir en dos fluidos, el aire y agua, con características físico-químicas 
muy diferentes. Los factores abióticos o físico-químicos condicionan la vida en ellos, por lo que, en cada 
sistema, solo pueden vivir determinadas especies89. 

Las plantas se establecieron en casi todas regiones del planeta, incluyendo océanos y aguas 
interiores. En tierra, se encuentran en lugares tan inhóspitos como desiertos y regiones cubiertas de hielo. 
Las plantas se diseminaron por la superficie terrestre a medida que se fue formando su sustrato, el suelo. 
Un paisaje sin pedosfera y agua es adverso para los árboles, pareciendo más un paisaje lunar. Sin embargo, 
incluso existiendo suelo y agua, los árboles no prosperan en determinados lugares. Las zonas polares tienen 
un clima relativamente uniforme, con días y noches largos en el verano e inverno, respectivamente, pero son 
demasiado frías para los árboles. 

Las franjas entre los círculos polares y sus polos respectivos no son favorables a los árboles y a la 
vida en general. En el Polo Sur, por debajo del paralelo 60º no hay árboles, arbustos y tampoco hombres, 
a excepción de investigadores y expediciones científicas. Sólo algunas especies, como pingüinos y morsas 
resisten al durísimo frio y al agua helada. En el Polo Norte, entre el término de los bosques y la región helada 
se extiende la Tundra, aplanada por glaciares del norte de Rusia, Canadá, Estados Unidos de América (EUA), 
Noruega, Finlandia, Groenlandia y algunas islas. La palabra finlandesa “tundra” significa “tierra sin árboles”. 
Obviamente no hay bosques en la Tundra. Eso es atribuido a la brevedad de la estación de crecimiento 
vegetal, debido al corto periodo del verano ártico y a la congelación permanente del suelo. El Bosque 
Boreal se extiende como un anillo a lo largo de Norteamérica y Eurasia, debajo de la Tundra. La flora 
y fauna se reducen a pocas especies, entre ellas los renos que se adaptaron a la región. Por otro lado, 
las zonas botánicas de clima templado son muy variadas. Su abanico forestal engloba desde bosques de 
fronda perenne y de coníferas en las regiones más frescas hasta las especies arbóreas de hoja caduca o las 
subtropicales de hoja perenne90.

La organización de la vida en la Tierra, del nivel micro al macro,  es admirable. El nivel de organización 
más elemental de la vida está formado por células, las cuales se asocian formando tejidos que componen 
órganos y sistemas, que a su vez constituyen individuos. Éstos se asocian en poblaciones que establecen 
comunidades, las cuales se asocian a gran escala formando los biomas. El conjunto de biomas forma la 
unidad global de la vida en el planeta o la biosfera. A medida que la organización crece en escala, también se 
87  Sistema integrado de organismos vivos y sus suportes, comprendiendo el sobre periférico de la Tierra con su atmósfera circundante, extendiéndose arriba y abajo hasta donde exista 

naturalmente cualquier forma de vida (Watanabe et al., 1997. p. 27).

88  Conjunto interrelacionado de la flora y la fauna, viviendo en determinado biótopo y tiempo (Watanabe et al., 1997, p. 27).

89  Cfr. TURK, A. et al. Tratado de ecología. 2ª  ed. México DF; Interamericana, 1988.

90 CLEMENTE, M. E. F. 100 preguntas, 100 respuestas. Sevilla: Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, 2011 (Especial bosques). p. 6.
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desarrolla en complejidad. Cada nivel organizacional es más que la suma de los elementos del nivel anterior, 
pues posee propiedades singulares, que no están presentes en los niveles anteriores91. 

La Tierra es un ecosistema compuesto de innúmeros ecosistemas acuáticos y terrestres. El espacio 
terrestre, el que interesa en este estudio, está formado por zonas del planeta que tienen condiciones 
climáticas semejantes y que desarrollarán ecosistemas similares que pueden ser ordenados de diversas formas 
para efectos de investigación, clasificación y protección. La Tierra es un sistema ecológico extremamente 
complejo y delicado. Sus diversos sistemas no están aislados unos de otros. Por el contrario, se agrupan en 
grandes complejos identificados como unidades estructurales y funcionales.

La protección de la integridad de la malla vital, formada por conjuntos organizados de comunidades 
es de extrema relevancia, en virtud  de su papel en los procesos ecológicos planetarios y de mantenimiento 
del proceso evolutivo. La cadena de impactos producidos por la humanidad sobre la organización de la 
biosfera ya ha producido una masiva extinción de especies. La dimensión del espectro de extinción tiende 
a expandirse severamente cuando la destrucción pasa a escala de hábitat. De ahí la relevancia de entender 
la naturaleza como conjunto integrado, visto que todos sus elementos están interconectados con tendencia 
al equilibrio dinámico. 

Bajo esa perspectiva, la construcción teórica y metodológica propiciada por los avances científicos 
debe, necesariamente, superar la fragmentación del conocimiento para propiciar una perspectiva integradora 
u holística de los flujos y ciclos de la naturaleza. En una época donde la transformación del uso de la 
tierra por el hombre ha alcanzado  una dimensión global, la comprensión de la dinámica que mantiene los 
procesos ambientales esenciales y el equilibrio ecológico representa un factor estratégico para asegurar la 
gestión de los recursos naturales a nivel apropiado para asegurar la vitalidad del sistema y la supervivencia 
humana en un ambiente seguro y ecológicamente equilibrado. 

La variedad de ecosistemas, especies y variabilidad dentro de las especies y redes ecológicas 
conforman la biodiversidad de la ecosfera. Las variaciones de paisajes originados por la diversidad de vida 
es uno de los elementos clave en la estructuración del conocimiento biogeográfico en la superficie terrestre. 
Se sabe que los seres vivos no están distribuidos de modo fortuito en la Tierra, visto que distintos espacios 
originaron diferentes biotas, conformando grandes conjuntos que pueden ser estudiados, descritos e 
interpretados mediante distintas categorías capaces de sistematizar el conocimiento, a ejemplo de las 
ecozonas, los biomas, las ecorregiones y los ecosistemas92. 

Miklos Udvardy formuló el sistema de clasificación global de regiones biogeográficas estructurado 
jerárquicamente en dominios, provincias y biomas. En ese sistema, el planeta fue dividido en Ecozonas. La 
ecozona es una región biogeográfica definida como parte de la superficie terrestre representativa de una 
unidad ecológica a gran escala, caracterizada por factores abióticos y bióticos particulares. La superficie 
terrestre fue dividida en ocho ecozonas denominadas Paleártica (Europa, gran parte de Asia y el norte de 
África), Neártica (Gran parte de Norteamérica), Afrotropical o Etiópica (África subsahariana y el extremo 
sur de Arabia), Neotropical (Sudamérica, Centroamérica, Antillas y sur de Norteamérica), Australiana o 
Australasia (Australia, Nueva Guinea, Nueva Zelanda y otras islas del Sudeste asiático situadas al sur de la 
línea de Wallace),  Indomalaya u Oriental (sureste de Asia), Antártida y Oceánica (islas del Pacífico sur)93. 
Ese sistema fue adoptado por la UNESCO, en el Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) para orientar la 
elección de espacios representativos con finalidad de protegerlos en el Programa sobre sitios Patrimonio de 
la Humanidad.

El vocablo bioma del griego bio (vida) y oma (grupo) fue propuesto por Clements y Shelford, en 
1939, para describir amplios espacios terrestres, caracterizados por ciertos tipos de vegetación semejantes, 
con diferentes estados climácicos, en asociación con su propia fauna, sujeta a ciertas condiciones climáticas. 
Según los autores, el bioma es la unidad básica de la comunidad, teniendo en cuenta que las comunidades 
vegetal y animal no existen separadamente en la misma área. Los dos grupos de seres vivos no representan 
91 KNEIFEL, H. La tierra …, op. cit.

92  Cfr. WILSON, E. O. Biofilia. México DF: Fondo de Cultura Económica, 1989.

93 UDVARDY, M. D. F. A classification of the biogeographical provinces of the world. Morges: IUCN, 1975 (Occasional Paper, 18).
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divisiones naturales en el complejo biótico. Como es notorio, los organismos heterótrofos dependen de 
la disponibilidad de alimento para su supervivencia. Obviamente, su distribución está determinada por 
la presencia de seres autótrofos. Las características del bioma pueden ser sintetizadas en grandes tipos 
paisajísticos vegetacionales como sabanas o estepa, tundra, desierto, bosque de coníferas y de hojas caducas 
(incluidos los animales en ellos residentes).  Esos paisajes comúnmente representan formaciones clímax94, es 
decir, comunidades biológicas con que termina una sucesión ecológica, donde no hay cambios direccionales 
ante el hecho de que la comunidad ha alcanzado estabilidad. En el estadio clímax hay equilibrio dinámico, 
mientras las condiciones ambientales permanezcan relativamente estables95.

Se deduce de la concepción supra descrita que el bioma se desarrolla sobre una gran extensión 
de superficie del planeta, terrestre o acuática. Que un bioma es un conjunto de ecosistemas terrestres con 
condiciones climáticas semejantes, caracterizado por tipo de vegetación y fauna similares. Que el mismo 
bioma puede extenderse por diferentes continentes y latitudes y tener especies distintas que ocupen nichos 
similares. Que los biomas se distribuyen en el planeta de acuerdo con los climas y por tanto ocupan franjas 
más o menos horizontales modificadas por la presencia de montañas (factor altitud) y la mayor o menor 
cercanía al mar. Que se trata de una formación biogeográfica que engloba los organismos que viven en ella, 
compuestos de varias poblaciones. Que es el resultado de la unión de biotopo96 y biocenosis y que, en la 
concepción de bioma se agrupan los ecosistemas de estructura y organización semejantes. Que bioma es la 
agrupación de especies particulares que depende completamente de las condiciones climáticas. Que cada 
bioma o espacio de organización está compuesto, como regla general, por especies que se adaptan a un 
ambiente específico97.

Esta concepción es bastante amplia, permitiendo entender que obedece sobre todo a criterios 
fisonómicos de clasificación de seres vivos, ya que dentro del bioma se integran determinado tipo de 
formación vegetal y zoocenosis98. Cada bioma tiene fisionomía vegetal propia, con características bien 
definidas, predominio de formas biológicas y estratificación, aunque formados por un conjunto bastante 
diversificado de especies99. Variaciones conceptuales se encuentran en la literatura en cuanto al alcance y la 
composición de los biomas, sin embargo, no es objetivo de este trabajo discutir a fondo esa cuestión.

La distribución de la biodiversidad sigue patrones complejos determinados por clima, geología e 
historia evolutiva del planeta. Para describir la distribución desigual de la biodiversidad sobre la Tierra se 
creó otra categoría conceptual, las ecorregiones. Es una tentativa de sistematizar los patrones distributivos 
en unidades relativamente amplias (de tierra o agua) que contienen un conjunto distinto de especies y 
comunidades naturales, con límites que se aproximan a la extensión original antes del gran cambio de uso 
del suelo promovido por el hombre100. 

 El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) define ecorregión como una gran unidad de tierra o 
agua que contiene un conjunto geográficamente distinto de especies, comunidades naturales y dinámica 
ecológica, que comparte condiciones ambientales similares. En ella importantes procesos ecológicos y 
evolutivos interactúan de forma decisiva  para su persistencia a largo plazo101. 

Las ecorregiones son clasificadas para reflejar la cobertura vegetal que habría hace 500 años. 
Dependiendo de sus características, igual que los biomas, pueden ser definidas como forestales o no 
forestales. Obviamente, las fronteras de una región ecológica no son fijas y nítidas. Mientras que las 
fronteras políticas no proporcionan un esquema adecuado para captar la variación ecológica y genética de la 

94 CLEMENTS, F. E. & SHELFORD, V. E. Bio-ecology. New York: John Wiley and Sons, 1939.

95  WATANABE, S. (Coord.). Glossário de ecología. São Paulo: CNPq/FINEP/ACIESP, 1997.

96  Región de caracteres climáticos y geográficos definidos, ocupada por una biocenosis o comunidad de especies animales y vegetales (Watanabe et al., 1997, p. 28).

97  COUTINHO, L. M. O conceito de bioma. Acta Bot. Bras., 20 (1): 13-23. 2006. 

98 Un ecosistema está integrado por una comunidad vegetal y otra animal, convivendo en determinado ambiente o nicho. La fitocenosis (formada por la comunidad vegetal) y la zoocenosis 

(constituida por la comunidad animal) representan conjuntos que tienen preferencias ecológicas semejantes y viven en un biotopo (Watanabe et al., 1997, p. 121).

99  FIGUEIRÓ, A. S. Diversidade geo-bio-sociocultural: a biogeografia em busca dos seus conceitos. Revista Geonorte, 4 (4): 57–77, 2012 (Edição Especial).

100  OLSON, D. M. et al. Terrestrial ecoregions of the world: a new map of life on Earth. Bioscience, 51(11): 933-938, 2001.

101 WWF. A workbook for conducting biological assessments and developing biodiversity visions for ecoregion-based conservation, Part I: Terrestrial Ecoregions. Washington DF: WWF, 2000. 

p. 15.
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biodiversidad a lo largo de un rango completo de niveles ambientales, las ecorregiones son instrumentos de 
gran relevancia para la comprensión de la dinámica de la biosfera y la protección ambiental102.

Las ecorregiones representan la distribución original de los conjuntos distintos de especies y 
comunidades. Los bosques tropicales y los arrecifes de coral albergan la mayor biodiversidad de la Tierra 
y son los objetivos tradicionales de las políticas de conservación. Mientras tanto, expresiones impares de 
la naturaleza se encuentran en regiones templadas y boreales, desiertos y cadenas montañosas. Como 
no se producen en ninguna otra parte de la Tierra, también corren riesgo de perderse para siempre si no 
fueren protegidas103. 

Para efecto de protección, el WWF hace la regionalización biogeográfica de la biodiversidad en 
biomas situados en los espacios terrestre, marino y de agua dulce. Para ese fin, enumera 867 ecorregiones 
terrestres en 14 biomas (Desiertos y estepas xerófilas;  bosques tropicales y subtropicales latifoliados 
húmedos; bosques tropicales y subtropicales latifoliados secos; bosques tropicales y subtropicales de 
coníferas; bosques templados y mixtos latifoliados; bosques templados de coníferas;  bosques boreales/taiga; 
sabanas y estepas tropicales y subtropicales; praderas y estepas templadas; sabanas  y praderas inundadas; 
praderas y estepas de montaña; tundra; bosques mediterráneos; manglares) y 8 reinos biogeográficos104. De 
los 14 biomas, seis pueden ser considerados no forestales: desiertos y estepas xerófilas; sabanas y estepas 
tropicales y subtropicales; praderas y estepas templadas; sabanas  y praderas inundadas; praderas y estepas 
de montaña y tundra

Las regiones que presentan condiciones climáticas equivalentes posibilitan formación de 
comunidades similares, determinadas primordialmente por productores primarios que influencian la 
composición de los seres heterótrofos. El clima es el principal vector determinante del tipo de productores 
primarios de determinado lugar. Luego, las formaciones vegetales nativas que se instauran en un sitio, 
representan el factor biótico clave que da origen a diferentes tipos de biomas, entendidos como lugares 
que comparten clima, fauna y flora. La asociación de productores y consumidores de un territorio forman 
diversos conjuntos de comunidades, originando así los biomas. Los biomas son asociaciones, a gran escala, 
de comunidades similares, cuyas especies aunque diferentes se estructuran de modo similar, formando 
asociaciones naturales equivalentes. La Selva Amazónica, por ejemplo, posee especies distintas de la Selva 
de Indonesia, mientras que ambas integran el bosque húmedo tropical105.  

Los biomas resultan de acciones recíprocas de muchos factores ambientales, biológicos y 
evolutivos. Representan el máximo nivel organizacional dentro  de la ecosfera, entendida como la parte 
de la Tierra que sostiene la vida.  Son sistemas en que el suelo, el clima, el relieve del terreno, la vida 
silvestre y otros elementos naturales interactúan entre sí formando tipo de cubierta vegetal semejante, a 
ejemplo de praderas y bosques tropicales y templados. Como se sabe, la precipitación, las temperaturas 
medias y de las estaciones, y la profundidad del suelo ejercen profunda influencia sobre el tipo de cubierta 
forestal. Los diferentes biomas reflejan la diversidad de clima, suelo y relieve. Son unidades que muestran 
cierta uniformidad e identidad propia. No obstante, los biomas forestales tropicales de las Américas, África, 
Asia y Oceanía, aunque similares, tienen comunidades ecológicas compuestas por distintas especies. Esas 
características hacen que algunos biomas aunque similares presenten rasgos distintivos relevantes106. 

En el aspecto funcional, otro término bastante relevante para este estudio es el ecosistema. 
Conviene destacar que un bioma puede contener diversos ecosistemas. En ellos tienen lugar interacciones 
entre elementos vivos y no vivos produciendo transferencia de materia y flujo de energía entre ambos. Los 
seres vivos y su medio abiótico están umbilicalmente relacionados a través de interacciones complejas entre 
sus variados elementos. A lo largo del transcurso de millones de años la naturaleza fue tejiendo sistemas 

102  SCHMITT C. B. et al. Global ecological forest classification and forest protected area gap analysis. Analyses and recommendations in view of the 10% target for forest protection under the 

Convention on Biological Diversity (CBD), 2nd revised edition. Freiburg: Freiburg University Press, 2009.

103  Cfr. OLSON, D. M. & DINERSTEIN, E. The global 200: priority ecoregions for global conservation. Ann. Missouri Bot. Gard., 89: 199–224, 2002.

104  Cfr. WWF. The global 200 ecoregions: a user´s guide. Washington DC: World Wildlife Fund, 2000.

105 LAMPRECHT.H. Los bosques del mundo …, op. cit. 

106  Cfr. TURK, A. et al. Tratado de ecología …, op. cit.
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ecológicos en los cuales los organismos pasaron a funcionar en conjunto (comunidad biótica) en determinada 
zona, interactuando con el entorno físico de modo que el flujo de energía produjera estructuras bióticas 
definidas e interconectadas a través de la cadena alimentaria, posibilitando el funcionamiento de los ciclos 
biogeoquímicos entre partes vivas y no vivas107. 

En términos generales, los bosques pueden formar sistemas forestales de distintas dimensiones 
y complejidades, que deben ser abordados de acuerdo con diferentes categorías conceptuales (ecozonas, 
biomas, regiones y ecosistemas). Un bioma forestal constituye un complejo sistema en el cual plantas, 
animales y microorganismos interactúan entre sí y con los elementos inanimados de su medio. En ese 
sistema, el suelo, en sus dimensiones física y territorial, ejerce los papeles de plataforma física, depósito de 
agua y nutrientes, y espacio para la existencia de una colosal macro y microbiota. 

En función de su composición, extensión y servicios ambientales suministrados, los macrosistemas 
forestales son de vital importancia para la supervivencia humana, pues están vinculados a los procesos 
ecológicos esenciales, como la regularidad de lluvias y del clima, y a las actividades socioeconómicas ejercidas 
en los biomas dispersos por el planeta y que por azar quedaron atrapados dentro de fronteras políticas 
artificiales108. Por esa razón, los biomas deben ser tutelados jurídicamente tanto en la esfera internacional 
como en el ámbito nacional. Sin embargo, habitualmente, el Derecho tutela elementos ambientales, por 
ejemplo la flora y el agua, de manera fragmentada. En ese contexto, la protección jurídica integral de los 
paisajes forestales queda muy debilitada.

1.5. Bosques: conceptos,  clasificación y distribución

En la esfera del Derecho, la definición precisa del objeto a proteger es esencial. Sin embargo, definir 
los bosques, bajo la óptica jurídica, es una de las tareas más difíciles. Para comprender el alcance del vocablo 
es esencial delimitarlo por lo menos en sus aspectos básicos. 

Los vocablos “floresta” (portugués), “foresta” (español e italiano), “forêt” (francés), “forest” (inglés) 
tienen origen etimológico en el latín “foris”. El término109 surgió en la Alta Edad Media, en el siglo VI, con 
el significado de “fuera de” para excluir a las personas comunes y a la baja nobleza de las reservas de caza 
de la realeza y alta nobleza110. Los reyes francos se reservaban derechos de caza, pesca, recolección y cría 
de abejas para producción de miel y cera para velas en grandes extensiones forestales (forestae). En esos 
espacios se prohibía a los súbditos, bajo severas sanciones, la caza, pesca y recolección de frutos, miel y 
madera en sus bosques111. 

Por tanto, desde aquellos tiempos fue inculcada la concepción de la floresta como espacio exterior 
o excluido de la vida de los ciudadanos, dando origen a miedos y abrigo para “fueras de la ley”. La hostilidad 
a las florestas como un “fuera de” expresa, de algún modo, la oposición hombre-naturaleza. 

Otro término relacionado es el vocablo “Silva” o “Silvo”, que correspondía a los terrenos con 
vegetación intocada por el “hombre civilizado”112. En la mitología romana “Silvius” (nacido en la floresta o 
habitante del bosque) es el joven descendiente de los fundadores de Roma, Rómulo y Remo, representado 
en la Eneida de Virgilio, como guerrero con su lanza de madera. De la palabra Silva derivan los términos 
selva y silvicultura113. 

El término floresta no puede ser confundido con flora, que es mucho más vasto. Flora es género 
formado por varios tipos de vegetación, entre los que se incluyen los bosques. Flora es vocablo latino para 
107  Cfr. ODUM, E. P. Ecologia...., op. cit. y POGGIANI, F. Estrutura, funcionamento e classificação das florestas implicações ecológicas das florestas plantadas documentos florestais. Piracicaba: 

USP/ESALQ, 1989 (Documentos, 3). 

108  Cfr. RUIZ PÉREZ, M. et al. Los servicios ambientales de los bosques. Ecosistemas, 16 (3): 81-90, 2007.

109  Floresta es también designada Wald, en alemán, bosc, en provenzal, mata o monte, en español.

110  Cfr. PEREIRA, J. S. O futuro da floresta em Portugal. Lisboa: FFMS, 2014.

111  MEYER, K. A. El bosque en el pasado, …, op. cit.

112  PEREIRA, J. S. O futuro da floresta ..., op. cit.

113  ALVES, A. M. et al. Silvicultura: Gestão dos ecossistemas florestais. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2012; MEYER, K. A. El bosque en el pasado. en: BLUME, El gran libro del bosque.  

Barcelona: Blume, 1975. p. 251-271; PERLIN, J. Historia de los bosques: el significado de la madera en el desarrollo de la civilización. Madrid: Gaya Proyecto 2050, 1999. p. 108.
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designar a la diosa de las flores o el conjunto de plantas que crece en una región o período114. En este trabajo 
se utilizarán los términos bosque, selva y floresta como sinónimos.

La crítica que se hace a la terminología utilizada en la definición de floresta es que es variada, 
ambigua e imprecisa. Debido a la complejidad y diversidad del objeto, no es fácil definirlo con suficiente 
claridad y precisión. Por tanto, los conceptos que se presentan en este trabajo disponen de amplio margen 
de imprecisión. Cabe señalar que los conceptos ecológicos tienen una importancia extraordinaria en el 
Derecho Ambiental. Una de las características de esta rama jurídica es su base metajurídica, informada por 
diversas ciencias, como la Silvicultura, Dendrometría, Ecología, Ecofisiología, Biología y Biogeografía115.

Tanto la tutela jurídica como la formulación de políticas públicas dependen de una definición 
razonablemente fiable de bosque. Sin embargo, no hay una definición única que pueda ser aplicada a todo 
continuum de paisajes formado por árboles en todo el planeta. Las definiciones son diversas y dependen 
de innúmeras variables, entre ellas el propósito de uso, composición, estructura e intereses en juego, 
destacándose uno u otro  de sus distintos aspectos. 

El término floresta es utilizado corrientemente para definir un espacio poblado por árboles. Es 
cierto que los árboles tienen más biomasa y dominan los procesos ecológicos de los ecosistemas forestales, 
siendo responsables de la mayor parte de la productividad bruta del ecosistema116. Sin embargo, una floresta 
es mucho más que un mero conjunto de árboles. Es un sistema integrado por suelo, árboles y otras formas 
de vegetación y la fauna que allí se encuentra, complementado por el entorno en que viven. Floresta, jungla, 
bosque y selva pueden tener sus propios significados, pero la forma dominante de vegetación es leñosa. 
Los sistemas compuestos de árboles, arbustos, musgos, hongos, bacterias y diversas especies animales 
tienen funciones muy importantes y son partes esenciales de un conjunto configurado en red que procesa 
el flujo de energía solar y los ciclos biogeoquímicos. Una floresta natural es mucho más  que un grupo de 
árboles que proporciona cierta cubierta de suelo y se extiende sobre un área “x”. El bosque es la cuna y 
patria primitiva de los árboles. Son ellos los que configuran la forma, el aspecto, el comportamiento y la 
composición de los bosques, los cuales se rigen por las condiciones existentes de suelo y clima117.

En el ámbito de la Ecología, el bosque puede ser definido como “[e]cosistema terrestre organizado 
en estratos superpuestos (musgoso, herbáceo, arbustivo y arbóreo), que permite el máximo aprovechamiento de la 
energía solar y la mayor diversificación de nichos ecológicos”118. Los Bosques forman ecosistemas muy diversos 
en función de la variación de la densidad de árboles y cobertura del suelo. La estructura del bosque, definida 
por el estudio de su organización horizontal y vertical, varía dependiendo de las condiciones de clima y 
suelo de cada región. La organización horizontal tiene en cuenta las proyecciones de las copas sobre el suelo 
o la distribución espacial de los troncos de los árboles, por regla general, con diámetro a altura del pecho 
superior a 10 cm. La organización vertical puede ser estudiada mediante la división del perfil en estratos. 
Cada estrato corresponde a una muestra de la masa vegetal contenida dentro de cierto intervalo de altura. 
Esa técnica consiste en la proyección gráfica de la vegetación sobre plano correspondiente a determinado 
rango del bosque119.  

A nivel de amplia dimensión territorial, los bosques son categorizados en  tropicales, boreales, 
templados y sabanas. Respecto a la ubicación pueden ser de tierras altas, bajas u cerca del nivel del mar, a 
ejemplo de manglares y bosques inundados. Pueden también ser primarios o secundarios, según su edad y 
estado de alteración. Pueden clasificarse en florestas protectoras, productivas o de conservación. Es cierto 
que las categorizaciones supra citadas son muy abiertas y tienen límites poco claros, razones por las cuales 
muchas veces se superponen y se entrelazan. A pesar de esas deficiencias, son relevantes para entender y 
considerar la gran complejidad de las interacciones a escala que afectan a todo sistema terrestre. Como el 

114  WATANABE, S. (Coord.). Glossário de ecologia ..., op. cit.

115  Cfr. CARVALHO, E. F. & FERNÁNDEZ, F. R. La definición jurídica de bosque. Revista Montes, 119: 24-29, 2015. 

116  PEREIRA, J. S. O futuro da floresta ..., op. cit.

117  LAMPRECHT. H. Los bosques del mundo…, op. cit.

118  FERREIRA, A. B. H. Dicionário Aurélio - Século XXI. São Paulo: Nova Fronteira, 1999 (CD-ROM. Versão 3.0).

119 POGGIANI, F. Estrutura, funcionamento..., op. cit., p. 1.
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objeto de este estudio son los bosques, los cuales tienen relaciones intrínsecas con los biomas, es de suma 
importancia comprender esos vínculos. Es preciso saber que los biomas son identificables por los tipos 
de formaciones vegetales naturales que hay en ellos. De ese modo, cuando se habla de biomas, se está 
haciendo referencia a tipos de plantas terrestres como selvas, bosques de coníferas, sabanas y xerófitas. 
Además, es necesario tener en cuenta que los organismos heterótrofos (consumidores y descomponedores) 
son también parte fundamental de ellos. 

Ante las carencias metodológicas inherentes a la complejidad de la cuestión, los métodos para 
obtener datos más precisos acerca de la cobertura forestal mundial y evaluar el progreso hacia metas de 
protección de los bosques están siendo perfeccionados constantemente. No obstante la relevancia de 
las nuevas categorías conceptuales para obtener información con el fin de representar todos los tipos de 
bosques importantes a nivel mundial, no se puede olvidar la clásica descripción general de los biomas 
terrestres más característicos en Tundra, Taiga, Bosque Tropical, Bosque Templado, Estepa y Desierto120. 
Existen diversas otras asociaciones de comunidades que no se ajustan exactamente a esas categorías, pero 
cuya descripción escapa al objetivo de este estudio. En términos muy generales, a continuación se hace un 
breve resumen de los biomas terrestres. Algunos de ellos son esencialmente boscosos.

La Taiga o Floresta Boreal es el bioma de mayor extensión del planeta, propio de clima frío, con 
veranos templados y húmedos. Ocupa, principalmente, la extensa región del hemisferio septentrional, 
comprendida entre 45 y 58º de latitud N en Eurasia y Norteamérica. Su vegetación consiste en bosques 
de coníferas y otras especies con hojas aciculares adaptadas al frío extremo o a la sequedad. El principal 
rasgo de la vegetación es la gran uniformidad de especies, por ejemplo de coníferas (Picea, abetos, alerces 
y pinos). La Taiga es una formación boscosa caracterizada por la pobreza de especies, pero con gran riqueza 
de individuos de las especies existentes. El bosque boreal de coníferas forma un denso dosel, lo que implica 
poca iluminación del suelo y escaso sotobosque121. 

El Bosque Templado se extiende por todo el planeta en latitudes medias, entre 40 y 50º de latitud 
aproximadamente. Debido a sus temperaturas moderadas y copiosas lluvias, en esos bosques se observa una 
significativa diversidad de seres vivos. Existen en todo el Continente Europeo, la región oriental de Asia (en 
especial, China y Japón), América del Norte en áreas templadas y templado-frías de América del Sur. En este 
bioma se distinguen dos formaciones forestales típicas, el bosque caducifolio y de coníferas. La temperatura 
media anual es de 23oC y las precipitaciones varían entre 500 y 1.000 mm. El factor limitante es el agua, 
pues existe un período del año en el que las precipitaciones son reducidas. En el hemisferio norte, el bosque 
caducifolio se ubica alrededor de los 50º de latitud N. Se caracteriza por la formación vegetal mixta y por 
la abundancia de árboles de hojas caducas, es decir, que caen durante la temporada fría. Las principales 
especies arbóreas son los robles, castaños, tilos, arces, olmos, avellanos, cerezos y las hayas. El Bosque 
de Coníferas se extiende entre el límite de la Tundra y los 50o de latitud N, en Europa, Asia y América del 
Norte. Existen innúmeras variedades de pinos, abetos, alerces, cipreses y abedules122. 

El Bosque Tropical ocupa entre el 5 y el 7% de la superficie terrestre, pero contiene más del 50% 
de toda biodiversidad conocida. A nivel mundial, se estima que más de la mitad ya fue destruida. Su 
ubicación geográfica está delimitada por los trópicos de Cáncer y Capricornio, a los 23,4° de latitud N y S, 
respectivamente. Una característica particular de los bosques tropicales es que al lado de la gran riqueza de 
especies se observa, paradójicamente, una gran pobreza de individuos de cada especie, que se encuentran 
dispersos por la masa boscosa. La diversidad de especies de los bosques tropicales se basa en una compleja 
red de interrelaciones entre plantas, polinizadores, dispersores de semillas y depredadores. La distancia 
entre individuos de la misma especie, que pueden alcanzar a cientos de metros, ha desarrollado sistemas 
especializados de polinización y dispersión de semillas. Esto hace de los bosques tropicales sistemas 
120  LAMPRECRECHT, H. Los bosques del mundo. en: BLUME, El gran libro del bosque.  Barcelona: Blume, 1975. pp. 29-76.

121 AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE. Tipología de bosques europeos: categorías y tipos para informes y políticas de gestión forestal sostenible. Madrid; Ministerio de Medio Ambiente 

y Medio Rural y Marino, 2008. p. 39 y  ECHARRI, L. Ciencias de la tierra …, op. cit,. p. 120.

122  ECHARRI, L. Ciencias de la tierra …, op. cit., p. 122. Cfr. También LAMPRECRECHT, H. Los bosques del mundo…, op. cit. y TOLA, J. Gran enciclopedia de las ciencias ecológicas.  Madrid: 

Club Internacional del Libro, 1990.
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muy frágiles ante las interferencias humanas. Otra característica notable es la cantidad extraordinaria de 
complejas relaciones entre especies y la notable competencia por la luz solar entre plantas. La energía 
fotosintéticamente activa escasea a medida que avanza hacia el suelo. Varias especies han desarrollado hojas 
anchas y adaptaciones para aumentar su capacidad de interceptar luz la solar y realizar fotosíntesis123. 

Bajo la vegetación exuberante, los suelos de los bosques tropicales son sorprendentemente 
infértiles124. Los suelos donde crecen tantos árboles y que abrigan una enorme riqueza de especies son 
muy pobres en nutrientes, en virtud de las intensas y frecuentes lluvias que los arrastran y lixivian. La 
mayor parte de los nutrientes se encuentran en la biomasa y no en el suelo. La rápida descomposición de 
la materia orgánica hace que los nutrientes sean reciclados rápidamente, proveyendo soporte nutricional a 
una gran riqueza de vida. Por ser el suelo muy pobre, no es apto para la agricultura, porque en tres o cuatro 
cosechas pierde sus nutrientes. Cuando el bosque es destruido, por tala y quema, el suelo desnudo pierde 
rápidamente las cenizas y sus parcos nutrientes como consecuencia de las intensas lluvias de la región. Por 
esa razón, la agricultura intensiva, como la practicada en otras regiones, no es sostenible allí125.

Es un engaño talar enormes superficies para extraer pocos árboles y después quemar el resto de la 
vegetación. Sin el follaje protector, las torrenciales lluvias tropicales arrastran las cenizas y la fina capa de 
humus. Tras pocas cosechas los nutrientes del suelo se agotan y los campesinos vuelven a repetir el mismo 
proceso destructivo que no les permite salir de la miseria126.

El Bosque Tropical es heterogéneo. Los accidentes geográficos crean niveles de altitud que afectan a 
su diversidad, razón por la cual existen varios tipos de bosques. Dentro de ellos, la Selva Amazónica destaca 
por ser el más extenso bosque tropical del mundo. Junto con la Taiga forman la mayor masa forestal del 
planeta127. El bosque lluvioso tropical o selva húmeda tropical es considerado el bioma más biodiverso del 
planeta. Es propio de clima con altas temperaturas (entre 25 y 32°C), elevadas precipitaciones (superiores a 
2.000 mm al año) y elevada humedad relativa (superior a 80%). No habiendo estaciones muy marcadas, no se 
observan restricciones al crecimiento y a la reproducción de los árboles durante todo el año. 

En términos de contribución a los procesos ecológicos fundamentales globales, los bosques 
tropicales presentan roles claves. Son grandes sumideros de carbono, en virtud de la colosal cantidad de 
biomasa total, y del monumental almacenamiento del elemento, en especial en los troncos, ramas y raíces de 
los árboles. Los bosques tropicales desempeñan un papel clave en el ciclo hidrológico, ya que la vegetación 
boscosa evapotranspira un gigantesco volumen de agua para la atmósfera, donde se condensa y cae en 
forma de lluvia en la región y fuera de ella128.  

Las Sabanas suelen extenderse alrededor de las selvas tropicales en Sudamérica y África, siendo 
más característica en este último Continente. El clima se vuelve más extremado, con una estación seca y 
una estación húmeda bien definidas, semejante a la estepa. Los vegetales dominantes son las gramíneas, 
que forman grandes extensiones salpicadas de árboles. Los animales más característicos son los grandes 
herbívoros, como cebras y antílopes129. 

La Estepa es propia de Eurasia. En Norteamérica recibe el nombre de Pradera y en Sudamérica de 
Pampa. Es típica de zonas templadas, donde la escasez de humedad y la competencia de plantas herbáceas 
dificultan el crecimiento de árboles. Es un bioma formado por grandes extensiones de plantas herbáceas, 
sobre todo gramíneas, que vienen siendo utilizadas desde hace siglos como pastos y tierras de cultivo130. 

La Tundra ocupa la décima parte de la tierra firme de la Tierra y está constituida primordialmente 
por ciénagas heladas con poca diversidad de plantas. Se desarrolla en zonas más septentrionales de Eurasia 
y Norteamérica y se caracteriza por la temperatura extremadamente fría, tanto en inverno como en verano. 
123 ECHARRI, L. Ciencias de la tierra …, op. cit., p. 127. Cfr. También PUIG, H. La forêt tropicale humide. Paris: Belin, 2001.

124 ECHARRI, L. Ciencias de la tierra …, op. cit., p. 127.

125 STERLING, T. A Amazônia. São Paulo/Rio de Janeiro: Abril, 1992. pp. 312-313.

126  GREENPEACE. Bosques un paseo didáctico por los bosques primarios. Madrid: Greenpeace Alemania, 2004. p. 45.

127  Ibid., pp. 22-23.

128 Ibid., p. 19.

129 ECHARRI, L. Ciencias de la tierra …, op. cit., p. 126.

130 Ibid., p. 126.
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Las precipitaciones son escasas, pero debido a la baja temperatura y poca evaporación, el agua se acumula 
en cenagales y pantanos. El suelo está helado durante la mayor parte del año y solo permite el crecimiento 
de vegetación rasa, formada sobre todo por musgos y líquenes. A pesar de no haber árboles, alrededor 
de un tercio del carbono secuestrado en el suelo se encuentra en los hielos perpetuos de la Tundra. El 
calentamiento global es la amenaza más preocupante, pues puede eliminarla para siempre131. 

Los desiertos y las zonas semidesérticas ocupan aproximadamente el 30% de la superficie terrestre 
del planeta. Se encuentran en regiones de escasa pluviosidad y temperaturas muy altas durante todo el 
año. Las precipitaciones son muy variables intra-anual e interanualmente. El aire del desierto es muy seco, 
la evaporación potencial es alta y la radiación terrestre solar entrante y saliente es intensa, con grandes 
fluctuaciones diarias de temperatura. La característica común a los desiertos son las precipitaciones 
inferiores a 250 mm anuales. La biota vive en condiciones límites de supervivencia y muestra adaptaciones 
muy especializadas a la aridez y la alta temperatura. La biomasa de plantas y animales es baja. No obstante, 
los desiertos tienen una significativa diversidad de especies y un elevado endemismo. La escasez de agua 
es el principal obstáculo al que se enfrentan los seres vivos en ese medio. En los desiertos solo pueden vivir 
pocas especies vegetales, adaptadas a la aridez, como el cactus y algunas especies animales, que suelen ser 
de costumbres nocturnas para evitar el calor durante el día132.

Las regiones de la Tierra con condiciones extremas, con escasas o nulas precipitaciones o 
temperaturas extremamente altas o bajas, no son favorables para albergar los bosques. Eso no significa que 
los biomas no forestales y su biodiversidad no tengan valor. Por el contrario. Dichos espacios son hogar 
de especies animales y vegetales que constituyen magníficos ejemplos de adaptación evolutiva. Como se 
observa cada región de la Tierra posee ambientes singulares, con flora y fauna características, mientras que 
los sistemas boscosos se destacan por su biodiversidad. De los 14 biomas considerados por el WWF, ocho 
son considerados forestales133. Los bosques constituyen un excepcional acervo de especies, destacando 
especialmente los tropicales, que son santuarios notables de fauna, en razón de la abundancia de alimento 
y diversidad de nichos ecológicos. 

Los sistemas boscosos naturales son imprescindibles a los procesos ecológicos, sea a nivel local, 
regional o global. Abrigan una gama muy diversificada de hábitats y nichos ecológicos, permitiendo la 
reproducción de una gran variedad de seres vivos. Por eso son considerados bibliotecas vivas. En esa esfera, 
las selvas tropicales se destacan como la mayor reserva de biodiversidad del planeta. Los bosques influyen 
en el clima. En la Amazonía, por ejemplo, cerca del 50% de la humedad del aire es originada por el agua 
bombeada por las raíces y transpirada por las hojas de la vegetación. Cuando se talan extensas áreas de 
bosques, el clima se hace más seco134. Los bosques son verdaderos sistemas depuradores. Impiden que 
sedimentos, fertilizantes e ingredientes activos de pesticidas sean acarreados hacia los cursos y reservorios 
de agua, además de retener y filtrar contaminantes procedentes de la atmósfera y del agua. 

Los bosques cumplen papel fundamental en el ciclo del carbono. Por constituir gigantescas 
máquinas de drenar CO2 de la atmósfera se suele decir que son sumideros de carbono. Los árboles, al 
realizar fotosíntesis, secuestran CO2 y liberan O2. Actualmente, esa función reviste especial interés en virtud 
de su potencial para atenuar los efectos negativos del exceso de emisiones de CO2 de origen antropogénico 
que está provocando el efecto invernadero135. 

Otra importante función ecológica de los bosques es la regulación del ciclo hidrológico. Ese ciclo se 
basa en el permanente movimiento de masas de agua de uno a otro punto del planeta y en la mudanza de 
diferentes estados del agua (líquido, gaseoso y sólido). El motor del ciclo es la energía solar y la gravedad. 

131 Ibid., pp. 120 y 121.

132  NOBLE, I. R. & H. GITAY. Deserts in a changing climate: impacts. en: WATSON, R. T. et al. (eds.), IPCC, Climate Change 1995: Impacts, adaptations, and mitigation of climate change: scientif-

ic-technical analyses, Contribution of Working Group II to the Second Assessment Report for the IPCC, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom/New York, 1996. pp. 159-170 (Chapter 3). p. 

162 y ECHARRI, L. Ciencias de la tierra…, op. cit., pp. 119-120.

133  SCHMITT C. B. et al. Global ecological forest…, op. cit.

134  PUIG, H. La forêt tropicale ...,op. cit.

135  FINLANDIA. Bosques para el nuevo milenio: bosques que beneficien a la gente y sustenten la naturaleza.  Helsink: Ministerio de Asuntos Exteriores/Unión Internacional de Organizaciones 

de Investigación Forestal, 2005.
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Ese ingenioso mecanismo funciona automáticamente, regulando y gestionando la distribución de agua en 
distintos lugares de la Tierra, supliendo las necesidades hídricas de los seres vivos. Las masas forestales 
retienen agua de lluvia, facilitando su infiltración en el subsuelo y recarga de los acuíferos. Impiden el 
impacto directo de las gotas de lluvia y la erosión del suelo al reducir la velocidad de escorrentía de agua 
pluvial. Reducen el riesgo de inundaciones, tanto por retener agua en el suelo, como por impedir el arrastre 
de sedimentos hacia los cauces136.

Los bosques son refugio para que los seres humanos se evadan de la contaminación provocada 
por los ruidos y de la agitación generada por la civilización tecnológica. Son espacios propicios al turismo, 
el ocio y el reposo, por tanto, fuente de paz para el espíritu humano. La vida humana depende directa y 
indirectamente de los bosques. Muchas culturas han desarrollado estrechos vínculos con ellos, tal es el caso 
de los pueblos indígenas. En el campo de la socioeconomía, los bosques son fuentes de diversos productos, 
como madera para combustible o construcción, carbón vegetal para uso de la industria del hierro, alimentos 
vegetales y animales, resinas, frutos y medicinas137. 

Distribuidos por la Tierra, los bosques se diferencian considerablemente, en razón de factores 
como latitud, altitud, temperatura, patrones de lluvia, composición del suelo y actividad humana. A título de 
ilustración vale citar los bosques de coníferas, de árboles de hoja caduca y las selvas tropicales. Hay bosques 
cerrados, en que las copas de los árboles se tocan, formando un dosel arbóreo casi continuo. Hay bosques 
abiertos, donde quedan espacios libres entre los árboles138. Algunos bosques inclusive pueden confundirse 
con determinado bioma, ecorregión o ecosistema. 

Los bosques, en términos generales, pueden ser caracterizados por la amplia cobertura arbórea, 
más o menos densa, formada por poblamientos forestales que varían en cuanto a especies, estructura, 
composición, clase de edad, no siendo raro que albergan en su interior lagos, cursos de agua y pueblos 
autóctonos. Sin embargo, el bosque es muchísimo más que una aglomeración de árboles. Es un fenómeno 
vital vinculado a la historia de la Tierra, resultante de un largo periodo de evolución natural, en el cual 
las diversas especies ocupan el espacio y la función que les corresponde en el conjunto.  Mientras no 
sufra perturbación, el equilibrio ecológico reinante solo es sometido a transformaciones lentas y casi 
imperceptibles. El sistema boscoso es, por tanto, una comunidad evolucionada, compuesta por varios 
estratos, en el cual plantas, arbóreas y no arbóreas, animales y microorganismos cumplen diversas funciones 
como si fuera una orquesta sinfónica. La estructura de esa comunidad se sostiene en diversificado juego 
de correlaciones y dependencias sorprendentemente elaboradas y complejas.  Hasta el momento, la ciencia 
solo ha conseguido estudiar y explicar una ínfima parte de sus conexiones139. 

El bosque natural es un sistema muy heterogéneo. Es un conjunto que abarca una gran diversidad 
de medios, con características específicas, determinadas por la exposición a la luz, la latitud, la altitud, las 
características y humedad del suelo140. Conocer y caracterizar los distintos tipos de bosques es fundamental 
para establecer estrategias de protección y gestión, y para acompañar su evolución. Sin embargo, no existen 
criterios universalmente aceptados, por la comunidad científica, para clasificarlos. Los criterios empleados 
presentan diversas lagunas, lo que representa una importante dificultad a la hora de interpretar y clasificar 
las tipologías forestales. 

Además de constituir grandes acervo de biodiversidad, la riqueza de tipos forestales es significativa. 
Cada tipo tiene identidad propia. Obviamente, la enorme diversidad de conjuntos forestales dificulta 
distinguir los tipos y clasificarlos. En términos generales, cada tipología forestal es una “comunidad natural 
de árboles y otras especies vegetales asociadas”, que presenta “composición botánica definida y con una fisonomía 
(estructura) uniforme, que crece en condiciones ecológicas uniformes y cuya composición de especies se mantiene 

136  PUIG, H. La forêt tropicale ..., op. cit.

137  Ibid.

138  LUND, H. G. Definitions of forest, deforestation, afforestation and reforestation. Forest Information Services. 2008, disponible en: <http://home.comcast.net/~gyde/DEFpaper.htm>. 

Acceso en: 21 jul. 2014.

139  GRUNIG, P. Plantas selváticas, arbustos, hongos y bayas. en: KUMMERLY, W. El gran libro del bosque. Barcelona: Blume, 1975. pp. 195-221.

140  ALBOUY, V. Bosques y florestas …, op. cit.
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relativamente estable a lo largo del tiempo”141. En los campos de la etimología y sistemática, encontramos más 
de 800 definiciones diferentes de bosques y superficies forestales en uso alrededor del mundo. Algunos 
países adoptan varias definiciones al mismo tiempo142. 

La propia definición de bosque es tarea compleja, pues el vocablo puede ser definido desde diversas 
perspectivas. Además, se debe tener en cuenta que se requieren diferentes definiciones para distintos 
propósitos y escalas. Una definición basada en características físicas, como la cobertura del dosel, es más 
adecuada para la evaluación de la extensión forestal, mientras que una definición basada en características 
botánicas (variedad de especies de árboles), es más indicada para evaluar clases o tipos de bosques. Una 
evaluación forestal llevada a cabo a nivel regional o mundial puede no satisfacer los requisitos más detallados 
a nivel nacional. Una definición formulada para satisfacer necesidades de un país determinado es poco 
probable que sea aplicable a  nivel global143. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) realiza, 
periódicamente, la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (FRA) para relatar el estado de los 
recursos forestales y cómo estos están evolucionando144. La Evaluación se basa en informes de los estados 
y estudios por teledetección realizados por la FAO en cooperación con socios nacionales y regionales. La de 
2010 es considerada la más completa de las evaluaciones en materia de bosques y actividades forestales 
realizadas hasta el presente145. Delinea el panorama general de los recursos forestales mundiales, como 
extensión, diversidad biológica, salud y vitalidad de los bosques, funciones productivas, protectoras y 
socioeconómicas de los bosques y el marco jurídico, normativo e institucional del sector.

Se observa formidable diversidad de definiciones de bosque, en diferentes publicaciones y lugares del 
mundo. Para reducir errores y contradicciones en las cifras que aportan los distintos estudios para evaluar la 
extensión de la cobertura boscosa existente, los índices de deforestación y el grado de degradación forestal, la 
FAO formuló una definición de carácter internacional para que gobiernos, instituciones, órganos y organizaciones 
puedan uniformizar el lenguaje a la hora de presentar sus informes. Por tanto, la FAO fija definiciones para que 
las comparaciones de los datos sean razonablemente coherentes en el transcurso del tiempo. Esas definiciones 
son, en cierto grado, resultado de consensos y acomodaciones. Por supuesto, su aplicación precisa ser matizada 
y sometida a interpretación meticulosa, pues en la tarea de reconducir clasificaciones nacionales a un conjunto 
de categorías globales, algunas veces suposiciones y aproximaciones son inevitables. 

La FAO, a fin de determinar la extensión de bosques y tierras boscosas,  define bosque como terreno 
de área superior a 5.000 m2 (media ha), con árboles de altura superior a cinco metros y cubierta forestal 
de más del 10%, o con árboles con potencial para alcanzar esos umbrales in situ146. El concepto excluye los 
suelos en que predomina el uso agrícola o urbano. Obviamente, los sistemas establecidos para producción 
agrícola, como un campo de olivos, naranjos y otros árboles frutales y sistemas agroforestales, aunque 
compuestos de árboles, forman tan sólo agroecosistemas arbóreos simplificados, cuya finalidad es producir 
alimentos y otros productos de interés predominantemente económico147. 

No se puede negar que la definición de bosque de la FAO es bastante elástica, pues permite considerar 
una superficie cubierta por un aglomerado de pocos árboles como un bosque. La definición no considera 
la diversidad estructural, funcional y biológica de los elementos no arbóreos, pero que forman parte de un 
bosque. Tampoco la importancia cultural de la interacción entre bosques y comunidades autóctonas. No se 
puede dejar de mencionar la existencia de innúmeras categorías de bosques culturales, como por ejemplo 
los bosques sagrados en diverso países148. 

141  OIMT. Criterios e indicadores revisados de la OIMT para la ordenación sostenible de los bosques tropicales  con inclusión de un formato de informes. Yokohama: OIMT, 2005 (Serie 

políticas forestales, 15). p. 36

142  ACHARD, F. et al.Vital forest graphics. Nairobi : UNEP/FAO/UNFF, 2009. p. 6.

143 Ibid., p. 7.

144  La FAO organiza evaluaciones de los recursos forestales mundiales cada 5 a 10 años desde 1946.

145  FAO. La evaluación de los recursos forestales mundiales 2010. Informe principal. Roma: FAO, 2011 (Estudio Montes, 163).

146 Ibid., p. 215 (Anexo 2. Términos y definiciones utilizados en FRA 2010).

147 Ibid., p. 215.

148  IGNACIO, A. El gran árbol …, op. cit.
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El área forestal planetaria, estimada por la FAO, incluye tanto los bosques naturales como los 
establecidos artificialmente, a ejemplo de los monocultivos para extracción de madera, caucho o resinas, 
manejados comercialmente. La inclusión de monocultivos de árboles en la definición suele dar la impresión 
engañosa de que la pérdida de cobertura forestal planetaria no es tan grave. Hay que considerar que un 
monocultivo arbóreo artificial no realiza las mismas funciones de los bosques nativos.

Para efecto de cálculo de la superficie boscosa que hay en los ámbitos nacional, regional y mundial, 
la FAO formuló definición general muy amplia, con el fin de englobar todos tipos de bosques, desde los 
densos altos de zonas tropicales húmedas, pasando por los templados y boreales, hasta los de regiones 
semiáridas y áridas. La definición se destina principalmente a obtener datos estadísticos para monitorear la 
cobertura forestal mundial y establecer políticas forestales globales. De ahí la razón para utilizar criterios 
de porcentaje de superficie cubierta por dosel arbóreo, extensión del área cubierta y altura de árboles para 
definir bosque. A pesar de que los criterios de la FAO sean especialmente cuantitativos, eso no obsta la 
utilización de criterios distintos para diferentes finalidades y escalas. 

Obviamente, definiciones generales pueden producir la falsa percepción de bosques como mero 
conjunto de árboles existentes en determinada área o de simple cobertura vegetal. Sin embargo, los 
bosques son bien más que eso, pues abrigan fantástica diversidad de hábitats, nichos ecológicos, vida 
silvestre (terrestre y acuática), incluyendo riquísima microbiota formada por bacterias y hongos. Son 
los hábitats más ricos y diversos del planeta, abrigando millones de especies de plantas, animales y 
microorganismos. Los bosques tropicales, por ejemplo, cubren solo 8% de la superficie terrestre, mientras 
tanto abrigan más de 50% de las especies de la Tierra. Tan solo una hectárea puede contener más de 100 
especies de árboles149. 

Existen diversas categorías de bosques. Para efecto de sistematización, pueden ser clasificados 
cuanto al dominio en públicos y privados, cuanto a la función en protectores y de producción, cuanto a 
localización geográfica en urbano y rural, cuanto a altitud en bosques de tierra bajas y montañas, cuanto al 
origen en naturales/nativos y plantados, cuanto a la continuación en primario y secundario, cuanto al grado 
de alteración, en virgen y modificado. 

Ante la amplitud de caracterización de los bosques, serán utilizadas algunas definiciones generales 
para mejor abordaje de la materia, teniendo en cuenta la advertencia antes mencionada del cuidado que se 
debe tener con las generalizaciones. En primer lugar es necesario caracterizar los bosques primarios, que 
son aquellos compuestos por árboles de especies nativas “que nunca ha sido alterado por el hombre o que ha sido 
tan poco afectado por la caza, la recolección de productos y la tala de  árboles que su estructura, funciones y dinámica 
naturales no han  sufrido cambios que excedan la capacidad elástica del ecosistema”150. 

Estudios indican que los seres humanos han influido de forma determinante en casi todos los bosques 
del planeta. Los bosques de regiones tropicales, templadas, boreales y las poblaciones han evolucionado 
de forma conjunta a lo largo de miles de años. Las personas han plantado sus árboles preferidos, quemado 
bosques para mejorar las condiciones para cultivo y caza, y manejado los barbechos forestales para mantener 
sus campos de cultivo. De ese modo, parte de los bosques denominados “prístinos” ya formaron parte del 
paisaje humano, habiendo influido, en algún grado,  los grupos humanos en su composición, estructura y 
biodiversidad encontradas hoy día151.

El concepto anterior adopta la premisa que en bosques primarios no hay muestras visibles de 
actividad humana, tanto actual como pasada, y los procesos ecológicos no han sido perturbados de forma 
significativa. Esos bosques son de extraordinaria relevancia por su biodiversidad y estoque de carbono. 
Por desgracia, la presión de la industria maderera y del agronegocio para convertir el uso del suelo para 
ganadería y agricultura es cada vez más aguda. En razón de su relevancia para el planeta y la humanidad, su 
preservación debería ser prioritaria.

149 MUCHANGOS, A. A Exploração das florestas e as implicações para o desenvolvimento sustentável. Economia, Política e Desenvolvimento, 1 (1): 40-52, 2009. p. 42.

150  OIMT. Criterios e indicadores …, op.cit., p. 35.

151 MCNEELY, J. A. Forest biodiversity at the ecosystem level: where do people fit in? Unasylva, 209 (53): 3-9, 2002. p. 10.
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Los bosques formaban el paisaje más común del planeta hace 10.000 años, cubriendo entre 80 y 
90% de la tierra emergida152. Contemporáneamente, los bosques primarios se escasean cada vez más y, en 
muchos países, son raros o inexistentes. Bosques primarios todavía pueden ser encontrados en países del 
norte de Europa, en algunas regiones de América del Norte y en países tropicales. La mayor parte de los 
bosques primarios brasileños, por ejemplo, están en la Amazonia, que ha sufrido y sigue sufriendo gran 
presión para cambio de uso del suelo, especialmente por la actividad ganadera. En los Estados miembros de 
la Unión Europea y en Noruega, Suiza y Turquía solo existe 8 millones de ha, que corresponde a cerca de 5% 
del área forestal global153. 

Hoy, en gran parte del planeta, es difícil encontrar bosque primario remanente que no tenga sido 
alterado, en menor o mayor grado, por talas selectivas, incendios provocados, construcción de carreteras, 
limpiezas, sembradío o plantación de árboles y otras actividades que provocan alteraciones en la composición 
y estructura de la vegetación forestal y degradación de suelos. 

Los bosques secundarios son aquellos formados por “vegetación leñosa que ha vuelto a crecer en un 
área donde la cobertura  boscosa original fue en su mayor parte desmontada (dejando menos  del 10% de la cobertura 
boscosa original)154. Esos bosques “por lo general se desarrollan naturalmente en tierras abandonadas después de 
cultivos migratorios, asentamiento agrícola, pastizales, o después del fracaso de plantaciones de árboles”155. 

Un área donde todos los árboles fueron cortados, en el pasado, puede regenerar otro bosque a 
través del banco de semillas del suelo o de semillas oriundas de árboles de áreas colindantes. En ese caso, 
el sistema natural ha sufrido substancial modificación, en regla, resultante de su eliminación por actuación 
humana y posterior regeneración natural de árboles nativos. Casi todos bosques del centro y sur de Europa 
son secundarios, porque vienen siendo objeto de  interferencia humana desde muchos siglos.

Los bosques plantados son masas forestales enteramente formadas por acción humana. Son 
formados mediante sembradío o plantío de arbolitos en espacio regular. En regla su finalidad es económica, 
razón por la cual se cultiva plantas de especies de crecimiento rápido y en monocultivo. En las plantaciones 
los individuos son de la misma edad para obtener máximo rendimiento a través de corte único.  En muchos 
casos se utilizan clones, individuos genéticamente idénticos, derivados de propagación vegetativa de un 
mismo progenitor. La intensidad del cultivo y duración del intervalo entre cortes son variables, en función 
de las especies cultivadas y otras variables156. Los bosques plantados cubren 7% del área forestal mundial y 
tiene potencial para atender a dos tercios de la demanda global de madera destinada a la industria. Pueden 
ser compuestos de especies exóticas, nativas o mistas. Alrededor de 75% de los bosques plantados son de 
especies nativas157.

Los bosques cultivados para producción de madera o productos no maderables son manejados de 
modo similar a una cultura agrícola. En ellos se abona y controlase plantas invasoras, plagas y enfermedades. 
Esos bosques usan menos tierra para alcanzar grandes productividad de productos específicos. En Brasil, 
el Eucaliptus híbrido (Eucalyptus grandis x urophylla) puede superar la productividad de 50 m3.ha-1.año-1 de 
madera. Valor tres veces superior al alcanzado en Portugal158. 

Las plantaciones forestales son necesarias no solo desde el punto de vista económico. Son 
fundamentales también para reducir la presión sobre los bosques primarios. Las florestas plantadas en países 
tropicales pueden salvar los bosques naturales porque suelen “ser sumamente productivas y rentables y tienen 
potencial para sustituir a los bosques naturales en la producción de madera. Además, pueden ayudar a dinamizar el 
desarrollo económico ofreciendo una fuente fiable de materia prima para las industrias secundarias”159. 

152  SUSAETA. Atlas ilustrado de bosques monumentales del mundo. Madrid: Susaeta, s. f.

153  COMISSAO EUROPEIA. Livro verde sobre protecção das florestas e a informação florestal na UE: preparar as florestas para as alterações climáticas. Bruxelas: Comissão Européia, 2010.

154  Ibid., p. 35.

155  Ibid., p. 35.

156  PEREIRA, J. S. O futuro da floresta ..., op. cit.

157  FAO. La evaluación de los recursos …2010, … op. cit.. p. XIII.

158  PEREIRA, J. S. O futuro da floresta ..., op. cit.

159 TOMASELLI, I. El encanto de las plantaciones. Actualidad Forestal Tropical, 15/1: 10-13, 2007. p. 10.
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Considerando la riquísima multifuncionalidad de los bosques nativos, las plantaciones de árboles en 
monocultivos para fines comerciales, ni siquiera deberían ser incluidas en el concepto estricto de florestas, 
desde el punto de vista ecológico. Los bosques plantados son muy pobres en biodiversidad y suministro 
de servicios ambientales, estando más sujetos a la erosión y empobrecimiento del suelo. No obstante, 
eso no significa que los cultivos artificiales deban ser “desiertos biológicos”, pues pueden ser diseñados y 
manejados para incrementar la protección de la flora y fauna silvestres, del suelo y de los recursos hídricos, 
aumentando así el suministro de servicios ambientales.

El uso sostenible de los bosques exige conveniente equilibrio para mantener ordenada proporción 
de bosques naturales conservados, explotados de forma sostenible y plantaciones que causen el mínimo 
daño posible a los procesos ecológicos esenciales. Hay que mencionar que algunos bosques plantados 
pueden tener fines protectores y ser formados por árboles nativos y/o exóticos, plantados con el propósito de 
obtener servicios ambientales160.

Diversos criterios diferenciadores pueden ser utilizados para identificar los distintos bosques. Del 
punto de vista cualitativo, se suelen  utilizar el color (si están siempre verdes o en alguna época del año 
pierden ese color), la caída de hojas (si percibe caída de hojas en determinada estación del año), la actividad 
fisiológica (si permanece con el mismo ritmo todo el año o no), la predominancia de formas de hojas (anchas 
o acicaladas), las especies predominantes, la diversidad de especies, la altitud a la que se encuentran, si el 
terreno es pantanoso o drenado, si el bosque se desarrolla en zonas húmedas salinas (manglares) y si las 
plantas son predominantemente espinosas o suculentas (Cactáceas)161. 

Los bosques, a nivel mundial, se distribuyen por regiones tropicales, subtropicales, mediterráneas, 
templadas y boreales. Sin embargo, en rasgo muy general, se puede agrupar los bosques en tropicales y no 
tropicales. Los tropicales son aquellos localizados entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio. Entre ellos 
se destacan la selva tropical húmeda, ubicada en zonas de mucha lluvia, razón por la cual está siempre verde, 
no sufre cambios estacionales y su densidad vegetacional es espesa; el bosque tropical seco; los manglares, 
situados a lo largo de las costas, junto a aguas saladas; los bosques pantanosos de agua dulce, asentados 
en suelo permanentemente anegado;  el bosque seco esclerófilo; el bosque bajo de montaña, ubicado entre 
1.200 y 1.800 m de altitud; el bosque alto de montaña, situado por encima de los 1.800 m de altitud. Entre 
los bosques no tropicales, el bosque mediterráneo (encinares y dehesas); los bosques templados (hayedos, 
robledales etc.) y la Taiga162. 

Los bosques susodichos y otros similares ofrecen idea panorámica de los principales tipos boscosos, 
pero no permite formular clasificación suficientemente detallada para inventario minucioso de los bosques 
mundiales. Mismo porque, bosques de montaña, situados en zona tropical, pueden asumir características 
de bosques templados. Todavía no existe sistema de clasificación unificado que adopte criterios aceptados 
para describir todos bosques del mundo163. 

1.6. La dimensión de la cobertura forestal del planeta y su distribución

Los datos sobre bosques no son precisos en razón de la natural diversidad y complejidad de su 
evaluación. Más aún cuando si consideran referencias del pasado remoto. Por tanto, las informaciones sobre 
dimensiones de bosques gozan de significativa margen de inexactitud. Además, no reflejan su estado de 
vitalidad o de salud. En realidad poco se sabe acerca del estado actual de los bosques del mundo, pues 
la mayoría de las actividades de evaluación se limita a aspectos cuantitativos, estimando la deforestación 
reciente sin proporcionar información sobre condiciones específicas de los bosques restantes.

160  Cfr. FAO/SERVICIO FORESTAL DE ESTADOS UNIDOS. Investigando la naturaleza - los bosques del mundo. México DF: Comisión Nacional Forestal, 2008.

161  Cfr. LATORRE, A. V. P. La memoria de los árboles. en: RECHE, G. G. & LUQUE, C. A. L.  El bosque en palabras. Málaga: Universidad de Málaga, 2011 y CLEMENTE, M. E. F. 100 preguntas, …, 

op. cit..

162 Ibid.

163  SCHMITT, C. B., et al. Global ecological forest. …, op. cit.
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No se conocen - y será muy difícil llegar a saberlo - las dimensiones exactas de la cubierta forestal 
original de la Tierra. Para colmar esa laguna, se promovió una iniciativa a fin de elaborar un mapa de 
la cubierta boscosa de la tierra tal como existía hace 8.000 años. Según sus autores, ese fue el primer 
intento de hacer una estimación de la cubierta boscosa original de la Tierra antes de que los seres humanos 
comenzaran a transformarla radicalmente. El estudio reveló que la Tierra ya había perdido casi la mitad de 
la cubierta forestal primitiva, en su mayoría durante las últimas tres décadas anteriores a 1997 y solo una 
pequeña parte de las zonas boscosas primarias se beneficiaban de protección adecuada y efectiva164.

Entre 1990 y 2000, se perdió el 5% de la cobertura forestal del planeta, al ritmo de 14 millones de 
ha al año. La deforestación se produjo principalmente en bosques tropicales, que desempeñan importantes 
funciones climáticas globales y son las más valiosas reservas de biodiversidad del planeta, y en bosques 
boreales, que se regeneran muy lentamente165. Otra publicación, de 1999, registró que:

La mitad de los bosques que una vez cubrieron la Tierra, 29 millones de km2, han 
desaparecido, y lo que es más importante en términos de biodiversidad, cerca 
del 78% de los bosques primarios han sido ya destruidos y el 22% restante están 
amenazados por la conversión a otros usos como la agricultura y la ganadería, 
la especulación, la minería, los grandes embalses, la extracción de madera, las 
carreteras y las pistas forestales, el crecimiento demográfico y el cambio climático166.

Paradójicamente, sobre suelos muy pobres en nutrientes de la región tropical se ha desarrollado 
la más extraordinaria colección de biodiversidad de la Tierra. Las condiciones de calor, luz y humedad han 
permitido que a lo largo de millones de años se hayan desarrollado gigantescos monumentos forestales en 
un ambiente aparentemente hostil a la vida. Conforme afirma el autor antes citado, “en pocas ha de bosque 
primario hay más especies de árboles e insectos que en toda Europa”167. A pesar de la excepcional biodiversidad 
de los bosques tropicales, por lo menos cinco millones de km2 habían sido talados entre 1969 y 1995, una 
superficie equivalente a diez veces la de España. Asia había perdido un tercio de su superficie forestal, y África 
y América Latina el 18% cada una168. Atestigua el autor que en apenas 30 años el hombre había destruido más 
bosques que en diez mil años de presencia humana. Cita que, en 1978 se habían deforestado 152.000 km2 en 
la Amazonía brasileña (el 3,8%), en 1988 la cifra ascendía a 377.000 km2 (9,4%) y en 1998 alcanzaba los 532.000 
km2. A esa cifra se añadían otros 150.000 km2 (Perú 60.000 km2, Colombia 55.000 km2, Ecuador 25.000 km2, 
Bolivia y Venezuela). La Mata Atlántica brasileña había sido reducida a 8% en menos de un siglo169.

Partiendo de la premisa de que la cantidad y la distribución de los árboles forestales son fundamentales 
para la comprensión de la biosfera terrestre, los científicos dibujaron el primer mapa espacialmente continuo 
de su densidad a escala global. El mapa reveló la existencia de aproximadamente 3.040.000.000.000 árboles, 
de los cuales cerca de 1,39 billones en los bosques tropicales y subtropicales, 0,74 billones en las regiones 
boreales y 0,61 billones en las regiones templadas. El estudio apunta las tendencias a nivel de bioma en 
la densidad de árboles y la importancia del clima y la topografía en el control de las densidades locales 
de árboles, así como el efecto devastador de los seres humanos en la mayor parte del mundo. En base a 
la densidad de árboles proyectada, se estimó que más de 15 mil millones de árboles son talados a cada 
año, y  desde el inicio de la civilización humana, hace unos 12.000 años, el número mundial de árboles ha 
disminuido un 46%170.

164  BRYANT, D. et al. Last frontier forests: ecosystems and economies on the edge.  Washington DC: World Resources Institute, 1997. p. 9. Ver también los datos aportados en BERG, E. D. Seccion 

Conservación. National Geographic, ago/2009; ROBERTS, L. Una cornucopia química. Tunza,  9 (1): 6, s.f. p. 6; y CLAI/PNUMA. Nuestros bosques, nuestra vida – paquete de materiales de aprendizaje sobre 

el medio ambiente. México DF: ACCU/PNUMA, 2003. p. 4.

165 COMISSÃO EUROPEIA. A rede natura 2000 e as florestas: desafios e oportunidades — guia de interpretação. Luxemburgo: Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades Européias, 

2004.

166  SANTAMARTA, J. La situación actual de los bosques en el mundo. en: PERLIN, J. Historia de los bosques: el significado de la madeira en el desarrollo de la civilización. Madrid: Gaya Proyecto 

2050, 1999. pp. 481-506. p. 481.

167 Ibid., p. 492.

168 Ibid., p. 482.

169 Ibid., p. 492.

170 CROWTHER, T. W. et al. Mapping tree density at a global scale. Nature, 525: 201–205, 2015. p. 201.
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Aunque los números sean imprecisos, es cierto que, desde que el hombre principió a pastorear y 
a labrar el suelo, la deforestación no ha dejado de acelerarse. Gran parte de la superficie forestal original 
del planeta ha sido destruida y degradada. Los bosques nativos que restaron continúan extremamente 
amenazados. Los datos de la FAO muestran que el proceso global de deforestación continúa a ritmo sin 
precedentes, a pesar de si saber que los bosques desempeñan papel muy importante en el equilibrio ecológico 
planetario y en la preservación de valores sociales y espirituales de pueblos indígenas y comunidades locales. 

El modelo económico agro-exportador es el principal causante de la destrucción de bosques, 
asociado con el avance de la urbanización, industrialización, consumo de madera para construcciones y 
producción de papel, y expansión de la ganadería y agricultura extensivas. A título de ilustración, vale registrar 
que de la cubierta forestal original del Bosque Atlántico de Brasil solo restaron 4,41%171. Indubitablemente, 
muchas especies de plantas y animales han desaparecido con sus ricos hábitats forestales.

Según datos publicados en 2010, con base en la definición de bosques de la FAO, previamente 
citada, para cuya elaboración 233 países y áreas aportaron informaciones sobre la extensión de sus bosques, 
los bosques sumaban 4.033.000.000 de ha, lo que representaba el 31 % de la superficie terrestre emergida 
y 0,6 ha de bosque per capita. Europa, incluida Rusia, sumaba el 25% del área total de bosque, seguida por 
Sudamérica con el 21%, Norteamérica y Centroamérica con el 17%, África con el 17%, Asia con el 15% y 
Oceanía con el 5%172.

Los países con más área forestal, en 2010 (en 1.000 ha), eran Rusia (809.090), Brasil (519.522), 
Canadá (310.134), Estados Unidos (304.022), China (206.861), Congo (154.135), Australia (149.300), 
Indonesia (94.432), Sudan (69.949), India (68.434) y Perú (67.992). Los cinco países con mayor área forestal 
sumaban 53% del área total de bosque mundial. De los 233 países que proporcionaron datos para la FAO, 64 
afirmaron tener menos de 10% de su superficie cubierta por bosques173. 

La cobertura forestal de la Tierra está concentrada en pocos países, siendo que la Federación de 
Rusia sumaba 20% del total de área boscosa del mundo. Siete países contaban con más de 100 millones de 
ha cada uno, y los diez países con mayor riqueza forestal (Federación de Rusia, Brasil, Canadá, EUA, China, 
República Democrática del Congo, Australia, Indonesia, Sudán e India) sumaban 67% del total de bosques. El 
33% restante se repartía entre 213 países y áreas. Diez países y áreas (Islas Malvinas, Gibraltar, Santa Sede, 
Mónaco, Nauru, Qatar, San Bartolomé, San Marino, Islas Svalbard, Jan Mayen y Tokelau), afirmaron no tener 
áreas susceptibles de clasificación como bosques según la definición de la FAO174. 

De los 233 países y áreas que enviaron informes para la FRA 2010, 200, que reúnen 94% de la superficie 
forestal total, registraron datos sobre área de bosques primarios. A nivel mundial, casi 1.400.000.000 ha 
fueron clasificados como bosques primarios, lo que representa 36% de la superficie total forestal de los 
países informantes. A nivel regional, la mayor extensión se encuentra en Sudamérica (624.077.000 ha), 
seguida por Norteamérica y Centroamérica (279.722 ha), Europa (261.920.000 ha), siendo la casi totalidad 
en la Federación de Rusia, Asia (109.705.000) y África (47.947.000)175. Los bosques primarios, en particular 
los tropicales húmedos, son los más biodiversos del planeta. Eso gana relieve por el hecho de que cerca del 
56% del total de bosques mundiales se ubica en zonas tropicales y subtropicales176. 

Es interesante observar que ciertos países comunicaron a la FAO, alza en sus áreas de bosques 
primarios, incluyendo algunos países europeos, EUA y Japón. En gran parte de los casos, los países han 
reservado bosques naturales en áreas en que no se permiten intervenciones. Con el transcurso del tiempo, 
esas áreas se convirtieron en bosques sin marcas visibles de actividad humana. Como los procesos ecológicos 
no están apreciablemente alterados, eso les permitió incluirlos en la definición de bosques primarios 
empleada por la FAO177. 
171  BRASIL/SFB. Florestas do Brasil em resumo 2013. Brasília DF: SFB, 2013. p 47.

172  FAO. La Evaluación de los recursos …2010 …, op. cit., p. 14.

173 Ibid., p. 14.

174 Ibid., p. 14.

175 Ibi., pp. 56-57.

176  CIFOR. Manual para la cobertura de REDD+. Bogor: CIFOR, disponible en: <http://www.cifor.org/publications/pdf_files/media/MCCMP1001s.pdf>, acceso en: 01 abr. 2015.

177 Ibid.
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Los bosques cultivados con varios propósitos constituyen un 7% del área total global forestal, o sea 
264 millones de ha. Durante 2005-2010, la superficie de bosques plantados aumentó en aproximadamente 
5 millones de ha al año. La mayor parte fue implantada mediante forestación (plantación de tierras que no 
habían sido forestadas en los últimos tiempos), particularmente en China. Tres cuartas partes de todos los 
bosques plantados son compuestos por especies nativas y un cuarto por especies exóticas178. 

En síntesis, la FAO estima que los bosques cubren alrededor de 31% de la superficie terrestre. 
Los bosques primarios suman 36% del área total forestal del planeta, los regenerados naturalmente 57% y 
los plantados 7%. Las florestas tropicales y subtropicales representan 56% de los bosques mundiales y los 
templados y boreales 44%

A pesar de las variaciones en la propiedad y tenencia de los bosques entre regiones, es interesante 
observar que 80% de los bosques mundiales son de propiedad pública179. América del Norte y Central, Europa 
(excluida la Federación de Rusia), América del Sur y Oceanía poseen proporción más elevada de propiedad 
privada que otras regiones. En algunas regiones se observa tendencia creciente hacia la participación de 
comunidades, individuos y compañías privadas en la ordenación de bosques de propiedad pública180. La 
expectativa es que se continuarán produciendo cambios importantes en la propiedad y gestión forestales 
en razón de reformas en materia de tenencia de bosques en China, que favorecen la propiedad privada por 
parte de individuos y familias, y en América Latina, con la creciente participación del sector privado en la 
concesión de gestión de bosques públicos brasileños. En África sigue predominando el papel desempeñado 
por el Estado, aunque se observa concesión de derechos de gestión a compañías privadas en países de gran 
riqueza forestal de África central y a las comunidades locales en África oriental y meridional181.

Los bosques son multifuncionales. Para efecto de designación de los bosques según sus funciones, 
la FAO define función primaria designada u objetivo de ordenación como aquella/o  “que se asigna a una 
unidad de administración forestal por prescripción legal, por decisión documentada del propietario/administrador, o 
por evidencias documentadas en estudios de las prácticas de ordenación forestal y uso consuetudinario”182. Muchas 
veces una misma área es designada para varias funciones, en ese caso se define áreas de usos múltiples 
como gleba “de bosque designada principalmente para más de una función y donde ninguna de estas funciones puede 
considerarse como función predominante”183.

La proporción de área forestal designada con función primaria de conservación de la diversidad 
biológica, a nivel mundial, alcanzó 463.000.000 de ha (11,5% de área total de bosque de los países 
informantes). La mayor parte de esos bosques no se sitúan exclusivamente dentro de áreas protegidas. Eso 
significa que el área boscosa designada principalmente para conservación de diversidad biológica incluye, 
pero no se limita a áreas designadas para ese fin dentro de áreas protegidas. El área más extensa de bosque 
designada para conservación de la diversidad biológica fue de Sudamérica con 115.613.000 ha (13,4% del 
área forestal), seguida por Norteamérica con 99.049.000 ha (14,6%), África con 92.529.000 ha (13,7%), Asia 
con 78.513.000 (13,3%),  y Europa con 37.150.000 (3,7%)184. 

La superficie total forestal comprendida en áreas protegidas185 fue estimada en 460.000.000 ha, lo 
que representa 12,5% de la superficie total de bosque de los países informantes (135 países que sumaron 
91% del área total de bosque). Asia registró la mayor extensión forestal en áreas protegidas, 125.502.000 
ha (23,7 %), seguida por Sudamérica con 109.806.000 (17%), África con 83.185.000 (13,4%), Norteamérica 
con 63.572.000 (9,4%) y Europa con 40.047 (4%). Centroamérica y Asia meridional y sudoriental tienen el 
porcentaje más alto de su superficie forestal en áreas protegidas, mientras Europa el más bajo. Sin embargo, 
178  FAO. La Evaluación de los recursos …2010…,  op. cit., p. 56.

179 Bosque perteneciente al Estado, unidades administrativas de la administración pública o a instituciones o sociedades propiedad de la administración pública (FRA, 2010).

180  FAO. La Evaluación de los recursos …2010…,  op. cit., p. 123 y 124.

181 Ibid., p. 131.

182 Ibid., p. 17.

183 Ibid., p. 18.

184 Ibid., p. 63.

185 Áreas protegidas son aquellas “especialmente dedicadas a la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales y culturales asociados, y administradas mediante instrumentos 

legales u otros instrumentos eficaces” (FRA 2010, p. 18).
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si se excluyen las grandes extensiones de bosque de la Federación de Rusia, esa proporción aumenta hasta 
un 12,3%, equiparable al promedio mundial. La función principal de esos bosques puede ser la conservación 
de la diversidad biológica, la protección del suelo y de los recursos hídricos o la conservación del patrimonio 
cultural. La superficie forestal dentro de área protegida ha aumentado en 94.000.000 ha desde 1990. Dos 
tercios de ese incremento se han dado a partir de 2000186.

El 8% de los bosques mundiales, alrededor de 330.000.000 ha, tienen como función principal 
proteger suelo, agua y zonas costeras, estabilizar dunas, luchar contra desertificación y evitar avalanchas. 
El área forestal designada para funciones de protección se ha incrementado en 59.000.000 ha entre 1990 
y 2010, fundamentalmente debido a plantaciones a gran escala en China para control de desertificación, 
conservación de suelos y recursos hídricos, y otros objetivos de protección187. La Federación de Rusia 
comunicó 71.000.000 de los 93.000.000 ha de bosques de protección de Europa y Brasil registró 43.000.000 
de los 59.000.000 ha de Sudamérica188.

La FAO publica informe bienal sobre temas claves que afectan a los bosques del mundo. En 2011, 
Año Internacional de  los Bosques, publicó la novena edición bienal de la Situación de los bosques del 
mundo189con el objetivo de divulgar informaciones y promover concienciación sobre cuestiones forestales. 
La obra trata de las tendencias regionales en recursos forestales, del desarrollo de industrias forestales 
sostenibles, de la adaptación al cambio climático y mitigación del mismo, y del valor local de los bosques. 
Para el fin que interesa al presente tópico, a seguir será descrita la situación de los bosques según las 
regiones en las que se divide la masa terrestre: África, Asia y Pacífico, Europa, América Latina y Caribe, 
Cercano Oriente y América del Norte (Cuadro 1), con especial énfasis a América Latina y Caribe.

Cuadro 1. Distribución de bosques, por región y subregión, 2010190.

Región/subregión Área de bosque
1.000 ha % del total

África 674.419 17

Asia y Pacífico1 740.383 18

Europa (incluida la Federación de Rusia) 1.005.001 25

América Latina y Caribe 890.782 22

Cercano Oriente2 122.327 3

Norteamérica 864.351 17

Mundo 4.033.060 100

El Continente Africano tiene área boscosa estimada en 674.419.000 ha, que representan cerca de 
17% del área de bosque mundial y 23% de la superficie total de su territorio (Cuadro 1). La pérdida neta de 
bosques en África ha pasado de 4.000.000 ha por año, entre 1990 y 2000, a 3.400.000 ha por año durante el 
período 2000-2010. El aumento del área de bosques plantados fue de 15.000.000 ha o 2,3% del área total de 
bosque africano. Gobiernos de algunos estados africanos establecieron, en los últimos años, programas de 
plantación de bosques para combatir la desertificación, mientras que otros los implantaron para producción 
de madera industrial y energía. El área destinada a la conservación de la biodiversidad ha aumentado14%, del 
cual un 3% fue destinado a la conservación de suelo y agua. El área destinada a fines productivos maderables 
y productos no maderables disminuyó de 202.693.000 ha en 2000, a 186.027.000 ha en 2010191.

186  FAO. La Evaluación de los recursos … 2010…,  op. cit., p. 65.

187 Ibid., p. 113.

188 Ibid., p. 116.

189  Cfr. FAO. Situación de los bosques del mundo 2011. Roma: FAO, 2011. 

190  FAO. La Evaluación de los recursos …2010…,  op. cit., p. 15.

191 FAO. Situación de los bosques … 2011…, op. cit., pp.  3-8.
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El área de bosque en las regiones Asia y Pacífico asciende a 740.383.000 ha, representando un 
tercio de su superficie total y 18% del área boscosa del mundo (Cuadro 1). En la década de noventa la región 
experimentó pérdida forestal neta de 700.000 ha anuales, mientras que en la última década el área forestal 
aumentó el promedio de 1.400.000 ha anuales. El resultado es debido, principalmente, a los planes de 
forestación a gran escala realizados en China. En ese país, el área forestal se incrementó en 2.000.000 ha por 
año en la década de 1990 y, en un promedio, de 3.000.000 ha anuales, desde 2000. La superficie de bosques 
plantados se incrementó significativamente en la región, pasando de 90.553.000 ha en 2000 a 119.884.000 
ha en 2010, como resultado de programas de forestación, principalmente en China, India y Vietnam. El área 
destinada a la conservación de la biodiversidad, aumentó de 70.215.000 ha en 2000 a 83.969.000 para 2010, 
de las cuales un 19% se destinaron a la protección de suelo y agua. El área de bosques productivos disminuyó 
durante la última década de 259.429.000 ha a 230.519.000, debido a la designación de uso de bosques para 
otros fines de ordenación, tales como conservación de la biodiversidad192.

Europa es el continente con mayor superficie boscosa, con 1.005.001.000 ha o cerca de 25% del área 
forestal mundial (Cuadro 1). Su superficie forestal aumentó entre 1990 y 2000, en razón de la expansión de 
plantaciones y regeneración natural de bosques sobre tierras antes utilizadas para agricultura. En la década 
de 2010, el índice de incremento total fue poco inferior a 700.000 ha anuales, mientras  durante la década 
de 1990 fue de cerca de 900.000 ha al año. Del total de área boscosa de Europa, un 26% es clasificado 
como bosque primario. El área forestal designada, principalmente para fines de conservación de diversidad 
biológica fue duplicada durante el mismo período. La mayor parte del aumento ocurrió en la década de 
1990. El área siguió aumentando entre 2000 y 2010 en tasa poco superior a 2% anual, pasando de 29.393.000 
ha, en 2000, a 36.979.000 ha, en 2010. El área boscosa destinada a funciones productivas193 de Europa es la 
mayor del mundo, alcanzando 524.620.000 ha194.
 El Cercano Oriente detiene 122.327.000 ha de bosques, lo que representa 16% del total de la 
superficie terrestre del planeta, pero sólo detiene 3% del área boscosa mundial (Cuadro 1). De los 33 países 
de esa región, 26 detienen cubierta forestal reducida, menos de 10% de la superficie total del país. En Qatar, 
por ejemplo, no existe bosque. La región  pasó de una pérdida neta de 518.000 ha anuales en la década de 
1990 a una ganancia neta de 90.000 ha anuales durante la primera década del siglo XXI. La FAO advierte que 
esa alteración puede estar contaminada por cambios introducidos por algunos de los países más grandes 
de la región en las metodologías de evaluación de la superficie boscosa. Los bosques plantados suman 12% 
del área forestal de la región y están compuestos en un 95% por especies nativas. El área de esos bosques 
ha aumentado cerca de 14% en los últimos 20 años, gracias a su expansión en Asia occidental y África del 
norte. El área boscosa destinada a la conservación de la biodiversidad pasó de 14.692.000 ha, en 1990, a 
15.544.000, en 2010. El área destinada a la protección de suelo y agua alcanzó, en 1990, 16.290.000 ha, y, 
en 2010, 17.520.000 ha. La región ha experimentado leve incremento de la superficie destinada a funciones 
productivas, que pasó de 46.123.000 ha, en 1990, a 46.348.000 ha, en 2010195.

América del Norte, formada por Canadá, Estados Unidos y México detiene 17% del área forestal 
mundial (Cuadro 1). La región registró ligera ampliación de su área de bosque, pasando de  676.760.000 ha 
en 1990 para 678.958.000 ha en 2010. De su superficie boscosa, más de 37.529.000 ha están clasificadas 
como bosques plantados (14% del total mundial). Esa región posee cerca de 25% de los bosques primarios 
del mundo y aproximadamente 15% de los bosques para conservación de la diversidad biológica. A escala 
mundial esa cifre es de 12%. El área de bosque de conservación de suelo y agua es menor que en otras 
regiones del mundo, debido a que la ordenación de esas zonas está incluida en la legislación nacional y local 
sobre ordenación forestal, por lo que no quedan legalmente definidas ni recogidas en los mapas sobre uso 
de la tierra.  El área de bosque productivo pasó de 80.560 ha en 1990 para 97.138 ha en 2010196.
192 Ibid., pp.  8-13.

193  Son áreas de bosques designadas “principalmente para la producción de madera, fibras, bioenergía y/o productos forestales no maderables” (FRA 2010, p. 18).

194 FAO. Situación de los bosques … 2011…,op. cit., pp.  13-18.

195 Ibid., p.22-25.

196 Ibid., p.26-29.
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América Latina y Caribe detienen 49% de su superficie cubierta por bosques. Esa cifra equivale 
a 890.782.000 ha que representan 22% del área boscosa mundial (Cuadro 1). Gran parte de esos bosques 
está situada en Brasil, uno de los cinco países con mayor riqueza forestal del planeta, con 519.522.000 
ha, lo que representa cerca de 13% del total mundial. Brasil es el país con mayor extensión de bosque 
tropical, seguido por Perú con 67.992.000 ha, Colombia con 60.499.000 ha, Bolivia con 57.196.000 ha y 
Venezuela con 46.275.000 ha. En total, los países citados suman 84% del área total de bosque de la región. 
América Latina posee con la Selva Amazónica, el bosque tropical más extenso del mundo (aproximadamente 
6.000.000 de km2)197. Es una de las regiones del mundo con mayores recursos forestales y biodiversidad. El 
área boscosa de América Latina y Caribe, según su designación y fluctuación (1.000 ha), en el periodo 1990-
2010, es presentada en el Cuadro 2.

América Latina y el Caribe poseen un 57% de los bosques primarios del mundo, significativa parte 
situada en zonas todavía inaccesibles de la Amazonia. La mayor cuenca sedimentaria del planeta, la cuenca 
del Rio Amazonas, posee la selva tropical húmeda más extensa del mundo, con más de 20 tipos diferentes 
de selvas tropicales, que abrigan los ecosistemas más biodiversos del mundo. En las últimas décadas la 
superficie forestal viene disminuyendo sistemáticamente, debido a la deforestación causada por la conversión 
de tierras forestales a pastos y campos de cultivo, creciente extracción de madera y urbanización. América 
Central fue la región que registró mayor pérdida de área forestal, pasando de 25.717 ha en 1990 a 19.499 ha 
en 2010. América del Sur poseía cerca de 946.454 ha de bosque en 1990, 904.322 ha en 2000 y 864.351 ha 
en 2010. Países como Chile, Costa Rica y Uruguay, así como la región del Caribe, han aumentado sus áreas 
boscosas gracias a la expansión natural de bosques sobre tierras agrícolas abandonadas. América del Sur 
es la región de América Latina y Caribe que posee mayor área boscosa productiva, con 890.782.000 ha198.

Cuadro 2. Tipos de bosques y fluctuación del área boscosa (1.000 ha) de América Latina y Caribe, en el 
periodo 1990-2010.

Tipos de bosques Año

1990 2000 2010

Plantados 9.111 10.880 14.952

Protectores de biodiversidad 45.637 57.243 88.610

Protectores de suelos y agua 49.650 49.881 50.066

Productivos 73.478 78.346 83.378

Área Total 978.072 932.735 890.782

Los bosques primarios de América Latina y Caribe representan 75% del área total de bosque. Esa 
superficie corresponde a 57% de los bosques primarios mundiales. La mayor parte de ese tipo de bosque se 
encuentra en áreas de difícil acceso o protegidas, mientras tanto la región viene presentando importante 
pérdida de bosque primario. América del Sur es la más afectada, principalmente en espacios fuera de áreas 
protegidas. Los países del Caribe informaron que su área forestal primaria había mantenido estable desde 
1990. Mientras en América Central aumentó el índice de pérdida de 54.000 ha anuales entre 1990 y 2000 
a 74.000 ha anuales entre 2000 y 2010. Un 14% del área boscosa fue destinada a la conservación de la 
biodiversidad. Hubo aumento de más de 3.000.000 ha anuales que representan un 4,5% de crecimiento anual, 
desde 2000. Del total del área boscosa de América Latina y el Caribe, un 18% pertenece a áreas oficialmente 
protegidas. La superficie boscosa destinada a protección de suelo y recursos hídricos representó 7% del área 
total forestal de la región. Esa área aumentó ligeramente de 49.650 ha, en 1990, para 50.066 ha, en 2010. 

197 Ibid., p.18.

198 Ibid., p.19-20.
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A nivel mundial, existen 299.378 ha destinados a la protección de suelos y agua, que suman un 8% de la 
superficie total199. 

En el ámbito mundial, los bosques plantados suman 264.084.000 ha, correspondiente a 7% del área 
forestal total. América Latina y Caribe abrigan 14.952.000 ha, menos de 2% del área total de bosque plantado 
del Continente Americano y menos de 6% del área mundial de ese tipo de bosque. A pesar del área ser muy 
pequeña en términos comparativos y en relación al potencial de la región, los bosques plantados han crecido 
un 3,2% anual, en promedio, durante el último decenio. En 1990 el área total de bosque plantado era de 
9.111 ha y, en 2000, 10.880 ha. Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y Perú registraron el mayor aumento en 
área de bosque plantado entre 2000 y 2010. En 2010, 83.378 ha, cerca de 14% del área total forestal de la 
región, fueron destinados a fines productivos. América Latina y Caribe eran responsables por 10% del total 
de área mundial de bosque destinada a fines productivos. Los países con mayor porcentaje de área boscosa 
designada para esos fines son Guyana con 97%, Uruguay con 64%, Haití con 54%, Venezuela con 49% y Chile 
con 46%200.

Datos recientes muestran que la cubierta de bosques naturales y plantados de la Tierra fue estimada, 
en 2015, en 3.999 millones de ha, el equivalente a 30,6% de la superficie terrestre. La extensión de bosques 
naturales (primarios y regenerados naturalmente) fue estimada en 3.713 millones de ha, el equivalente a 93% 
de la superficie forestal del planeta. En la categoría de bosques naturales, 65% son regenerados naturalmente 
(2.277 millones de ha) y 35% considerados primarios (1.277 millones de ha)201. 

La superficie de bosques plantados representa 7% por ciento de la superficie forestal mundial (290 
millones de ha). La superficie forestal plantada ha aumentado cerca de 110 millones de ha entre 1990 y 2015, 
la tasa media anual de incremento entre 1990 y 2000 fue de 3,6 millones de ha, 5,2 millones entre 2000 y 
2010 y 3,1 millones de ha entre 2010 y 2015. Entre 1990 y 2015, la superficie forestal plantada aumentó 3,1 
millones de ha netos al año (ganancia de 3,5 millones y pérdida de 0,4 millones)202. 

En 2010, 81% de las tierras forestales pertenecían a los estados, pero la propiedad de bosques 
comunitarios e individuales seguía en aumento. Los derechos de gestión de bosques públicos ejercidos por 
entidades privadas han aumentado de 3 a 15% de la superficie de bosques públicos, entre 1990 y 2000203.

De 1990 a 2015 la Tierra ha tenido pérdida neta de cerca de 129 millones de ha de bosques naturales 
y plantados, equivalente a tasa anual de -0,13%. Durante el periodo citado, el carbono en la biomasa forestal 
disminuyó en casi 17,4 Gt, en razón primordialmente de la conversión de bosques a otros usos y de la 
degradación forestal. La velocidad de deforestación planetaria entre 2000 y 2010 fue de alrededor de 13 
millones de ha de bosques al año y en la década de 90 de 16 millones de ha al año. La mayor parte de la 
pérdida de superficie forestal ocurrió en la región tropical, especialmente en Sudamérica y África. La pérdida 
neta anual de bosques naturales pasó de 8,5 millones de ha al año (1990 a 2000) a 6,6 millones de ha netos 
al año (8,8 de pérdida y 2,2 de ganancia), entre 2010 y 2015204.

1.7. La relevancia ecológica y socioeconómica de los bosques

La relevancia ecológica de los bosques a nivel mundial es incuestionable. Constituyen las fisionomías 
más evolucionadas de los sistemas naturales. Entre varias funciones relevantes, conservan el suelo, retienen 
agua, previenen avalanchas, frenan la desertificación y albergan 80% de las especies terrestres conocidas. Son, 
además, esenciales para la absorción de CO2, unos de los principales gases de efecto invernadero. Los datos 
más fiables estiman que los bosques son responsables por más de dos tercios de la producción primaria neta 

199 Ibid., p.18-19.

200 Ibid., p.20.

201 FAO. Evaluación de los recursos forestales mundiales 2015 ¿Cómo están cambiando los bosques del mundo? Rome: FAO, 2015. p. 9.

202 Ibid., p. 17-18.

203 Ibid., p. 39-40.

204 Ibid., p. 3-5.
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terrestre (conversión de la energía solar en materia vegetal) y por albergar más de la mitad de las especies 
animales y vegetales terrestres. La gran mayoría en bosques tropicales205. 

Según destacadas organizaciones internacionales, los bosques suministran alimento, medicinas, 
combustible y otros productos básicos para aproximadamente 1.600.000.000  de personas. Alrededor de 
60.000.000 de indígenas dependen casi por completo de los bosques y cerca de 350.000.000 de personas, 
que viven dentro o en áreas contiguas a bosques densos, dependen de ellos para subsistir y generar ingresos 
económicos. En países en desarrollo, aproximadamente 1.200.000.000  de personas dependen de sistemas 
agroforestales para mantener su producción agrícola y generar ingresos. En todo  el mundo, las industrias 
forestales proveen empleos para 60.000.000  de personas. Alrededor de 1.000.000.000 de personas 
dependen de productos farmacéuticos derivados de plantas de bosques para sus necesidades médicas. Los 
bosques  constituyen  uno  de  los  más  importantes recursos naturales, suministrando bienes para casi 
mitad de los 2.800.000.000 de personas que viven con dos dólares americanos o menos al día206. 

Como se observa, la protección de los bosques no es relevante solo para salvaguardia de procesos 
ecológicos esenciales, es también elemento importante en la economía y reducción de la pobreza en el 
mundo. Con la ventaja de ser recurso natural renovable.

El empleo generado por los bosques en el mundo, excluyendo el sector de transformación de 
productos leñosos y productos no maderables disminuyó en un 10% entre 1990 y 2000, posiblemente debido 
a aumentos en la productividad. Sin embargo, los bosques son fuente de empleo formal para más de 10 
millones de personas que viven en zonas rurales. La producción de madera sigue siendo función importante 
de los bosques, mientras hubo crecimiento significativo de los productos no maderables, esa es función 
prioritaria de 34% de los bosques mundiales. La producción leñosa y no leñosa, en combinación con otras 
funciones, como la protección de suelo y agua, la conservación de la biodiversidad, la recreación y el ocio 
representan el uso de más de la mitad de los bosques del mundo. La conservación de la diversidad biológica, 
especialmente en áreas protegidas, representa aproximadamente 11% de la superficie total del planeta. Por 
otra parte, los bosques con funciones de protección, tales como conservación de suelos y agua, control de 
aludes, estabilización de dunas, control de desertificación y protección de zona costera, representan unos 
300 millones de ha en todo el mundo207. 

Ciertamente los datos presentados detienen natural imprecisión, son de difícil comprobación y 
actualización, mientras tanto, las cifras reproducidas evidencian el importante papel de los bosques en la 
vida de millones de personas y su potencial para minorar la pobreza, especialmente en zonas rurales de 
países en desarrollo. Es indudable que la gestión sostenible de los bosques puede proveer bienes esenciales, 
ingresos y servicios ambientales que constituyen la base de la economía y suporte de la fruición del ambiente 
ecológicamente equilibrado y desarrollo sostenible. 

Contemporáneamente, el hombre, a través de su avanzada ciencia y tecnología, puede calcular 
el peso de la Tierra, medir su superficie y la velocidad de sus movimientos, con extraordinaria precisión. 
Estimar cuando y como se formó, describir su estructura y como se ha desarrollado, determinar la edad de 
las rocas y las fuerzas que sustentan el planeta en el espacio y explicar cómo se han originados desiertos y 
glaciares. El hombre conoce el delicado equilibrio de gases en la atmósfera, la esencialidad del agua y aire 
para la vida, la relevancia de los bosques para el equilibrio ecológico del planeta, la fragilidad del equilibrio 
climático, como se forman los suelos y se los degradan. 

El hombre conoce los factores que provocan el cambio climático global y puede pronosticar su 
influencia en la dinámica de los ecosistemas naturales y sus efectos catastróficos. Sabe que los árboles 
y los bosques son fundamentales en el balance global de CO2, por su capacidad de absorberlo mediante 
fotosíntesis, secuestrándolo en forma de celulosa o transformarlo en otros tipos de compuestos orgánicos. 

205  SCDB. Perspectiva mundial sobre la diversidad biológica 3. SCDB: Montreal, 2010. p. 32.

206  WB/FAO/FIDA. Agricultura y desarrollo rural: manual sobre género en agricultura. Roma: FAO, 2012. p. 843; WORLD BANK. Sustaining forests: a development strategy. Washington DC: World 

Bank, 2004. p. 16.

207 FAO. La Evaluación de los recursos …2010…,  op. cit., p. XXI-XXII.
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El hombre ha descubierto los secretos del átomo y lo utiliza para varios fines, fue a la Luna, envía 
satélites al espacio que avisan la formación de ciclones e identifica depósitos minerales. Ha inventado 
el radiotelescopio, capaz de escudriñar los límites y misterios del universo. Se sabe que la Tierra es un 
astro relativamente insignificante que gira a gran velocidad en torno al sol y que, hasta hoy, sólo hay vida 
evolucionada en la Tierra y que ella ocurre justamente porque existe equilibrio dinámico de calor, gases 
y agua. 

No se puede dejar de mencionar que el hombre ha desarrollado también instrumentos de violencia 
que alcanzó tal punto que ningún objetivo político puede racionalmente corresponder a su potencial 
de destrucción o justificar su utilización efectiva en un conflicto armado. Es cierto que desde tiempos 
inmemoriales, la guerra fue el árbitro de los conflictos entre pueblos y naciones. Todavía paira sobre la 
humanidad la amenaza de la guerra devastadora. Si las dos grandes potencias nucleares, Estados Unidos y 
Rusia, decidiesen resolver sus conflictos a través de su “avanzada” tecnología y arsenal nuclear, si hubiera un 
vencedor sería el fin de ambos. Cada vez más, los humanos están empeñados en perfeccionar los medios de 
destrucción. A pesar de una guerra nuclear ser potencialmente un suicidio planetario y nunca la continuación 
de la política por otro medio, la revolución tecnológica continua siendo, en gran medida, la revolución de 
instrumentos de violencia y guerra de extinción masiva208.

 A pesar de la multiplicación de conocimientos en todas las esferas del saber, la humanidad está 
cada vez más distante de descubrir cómo establecer relación de respeto y cuidado con su planeta madre. 
Los datos científicos demuestran la urgente necesidad de dar respuestas decisivas al problema del cambio 
climático, a la degradación de los suelos agrícolas, a la deforestación y extinción de especies.  

El cambio climático es como una bomba reloj, cuyo tic tac cuenta los minutos, clamando por ser 
desarmada.  A pesar de los alertas, parece que los políticos no tienen la menor idea de la gravedad de la 
situación. Es forzoso reconocer que la ciencia, los científicos y los movimientos para proteger los bosques 
y otros sistemas naturales no han tenido influencia suficiente para contrarrestar la fuerza avasalladora del 
uso irracional de los recursos naturales que conduce a la demolición de los pilares que sustenta la vida en 
la Tierra.

A pesar de ser hábitat de infinidad de seres vivos, regular el ciclo hidrológico, proteger el suelo y la 
atmósfera, y suministrar múltiples servicios ambientales y productos útiles a los seres humanos, los bosques 
vienen siendo sistemáticamente demolidos para convertirlos en pastos y tierras de cultivo de bajísima 
productividad al argumento de “producir más alimentos” para la creciente población humana, sin considerar 
que eso está mermando la propia seguridad alimentaria y ecológica de la humanidad.

Las consecuencias de la eliminación de los bosques son graves. Ellos albergan la mayor riqueza de 
especies de plantas y animales del planeta, muchas de ellas con potencial para producción de medicamentos, 
pesticidas y muchos otros productos químicos útiles. La deforestación y quema de los bosques pueden 
agravar el calentamiento global. De otro lado, los bosques, que son muy sensibles a los efectos del cambio 
climático, tendrán sus funciones ambientales mermadas, afectando la vitalidad del ciclo hidrológico y el 
balance de carbono en la atmósfera. La eliminación o degradación total de los bosques tropicales significará, 
sin duda, el mayor proceso de extinción de especies causados por el hombre. 

Los bosques tropicales, templados y boreales proporcionan multitud de hábitats para plantas, 
animales y microorganismos. Ellos abrigan una miríada de ecosistemas, la mayoría de las especies 
terrestres y el mayor banco genético del mundo. Los bosques proporcionan amplia variedad de bienes 
(madera, alimentos, remedios y otros productos) y servicios (mitigación del cambio climático, regulación 
del ciclo hidrológico, protección del suelo y acervo de biodiversidad). Al mismo tiempo, los bosques 
proporcionan medios de vida y empleo para cientos de millones de personas en todo el mundo. La 
diversidad biológica de los bosques también desempeña papel económico, social y cultural importante 
en la vida de muchas comunidades indígenas y locales. Solo su papel esencial de acervo de biodiversidad 
mundial justifica su protección. 

208  ARENDT, H. Sobre a violência. , Lisboa: Relógio d´ Água, 2014.



Edson Ferreira de Carvalho

62 

No si puede olvidar que los bosques integran contexto más amplio en el equilibrio ecológico 
del planeta. La hipótesis Gaia (diosa griega que representa la Tierra) fue formulada para explicar cómo 
funciona la Tierra y los mecanismos de continuación de la vida. Según la teoría, la interacción entre 
seres vivos y componentes físicos del planeta (pedosfera, hidrosfera y atmósfera) mantiene estables las 
condiciones climáticas y biogeoquímicas, prolongando así el mantenimiento de la vida planetaria como 
sistema autorregulado. La Tierra es un sistema cibernético o retroalimentado que busca, incesantemente, 
equilibrio físico y químico óptimo para sus ecosistemas. Igual que cualquier teoría, esta no es inmune 
a cuestionamientos. No obstante, tiene el mérito de evidenciar la estrecha interdependencia entre 
seres vivos y su entorno, en delicado equilibrio dinámico. Además, deja claro como la actividad humana 
descontrolada puede degradar todo el sistema ecológico planetario, evolucionado a lo largo de miles de 
miles de años209. 

No se puede dejar de mencionar que la Ciencia Ecológica se fundamenta en el concepto de 
ecosistema, basado en la constatación de que los elementos de la naturaleza no están aislados unos de 
otros, sino más bien tienden a combinar en sistemas complejos, establecidos a partir de una serie de 
interrelaciones físicas, químicas y biológicas. Odum, reconocido ecólogo estadounidense, define ecosistema 
como “cualquier unidad o biosistema que abarca todos las organismos que funcionan en conjunto (comunidad 
biótica) en una zona determinada, interactuando con el entorno físico, de modo que un flujo de energía produzca 
estructuras bióticas claramente definidas y el ciclismo de materiales entre las partes vivas y no vivas”210. A través de 
esas interacciones, los sistemas naturales adquieren una especie de vida colectiva, que les permiten auto-
organizarse, auto-reproducirse y auto-perpetuarse211. 

El funcionamiento del ecosistema se rige por cinco procesos clave: la fotosíntesis y la respiración, 
que son esenciales al flujo de energía a través de las cadenas alimenticias en el ecosistema; la circulación 
o movimiento de minerales que se lleva a cabo en las comunidades y mosaicos ecológicos212; la sucesión 
ecológica y los procesos internos de regulación (homeostasis) que permiten que el sistema funcione en su 
conjunto y en armonía con su ambiente físico y biótico213. 

Los seres vivos en los ecosistemas son agrupados en tres categorías: productores, consumidores 
y descomponedores. Los aspectos más importantes de los organismos en los ecosistemas son su forma de 
alimentarse y su lugar en la cadena transmisora de energía. Los productores producen su propio alimento, 
siendo las plantas y los microorganismos fotosintéticos los principales productores primarios de la Tierra. 
Los consumidores se alimentan de los productores primarios, algunos directamente y otros comiendo 
consumidores. Se crean así redes tróficas, las cuales vehiculan el flujo de energía entre los seres vivos. La 
última categoría es de los descomponedores, formada por microorganismos que fragmentan la materia 
orgánica para obtener energía, produciendo moléculas de bajísimo peso molecular y elementos minerales 
que retornan al medio abiótico214.

Los factores abióticos que condicionan la vida en mayor medida en la superficie terrestre son la 
temperatura y la humedad. Esos factores son los que determinan el clima y la distribución de los organismos. 
Las diferencias climáticas que se dan en el planeta, desde el ecuador hasta los polos, promueven gran 
diversidad de formaciones vegetales naturales. Mientras en ambientes acuáticos los productores primarios 
son las algas verdes y protistas fotosintéticos, en los ambientes terrestres están representados por diversas 
fisionomías vegetales compuestas por variadas especies de productores primarios que sustentan a incontables 
organismos heterótrofos215. En el caso de la distribución de los bosques a escala mundial y continental, el 
clima es el principal factor determinante, pero en las escalas de paisajes y rodales, es la topografía, el suelo,

209  Cfr. LOVELOCK, J. La venganza de la tierra. Por qué la Tierra está rebelándose y cómo podemos todavía salvar la humanidad. Barcelona: Editorial Planeta, 2007.

210  ODUM, E. P. Ecologia ..., op. cit., p. 9. 

211  ECHARRI, L., Ciencias de la tierra ..., op. cit., pp. 92-95.

212  O movimento da matéria em níveis regionais e supra-regionais se denominam ciclos biogeoquímicos.

213  ECHARRI, L. Ciencias de la tierra ..., op. cit., pp. 92-95.

214 Ibid., p. 94.

215 Ibid., pp. 56-61.
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las interacciones entre especies y las perturbaciones naturales que definen la complejidad en los conjuntos 
y las estructuras forestales216.

Los conocimientos resultantes de la evolución sin precedentes de la Astronomía, Ecología, Biología 
y otras ramas científicas, generaron nueva forma de ver el mundo. Algunos de ellos fueron transmutados 
en principios jurídicos consagrados en diversos instrumentos normativos globales. Uno de los documentos 
pioneros en formular abordaje holística de la cuestión ambiental ante las circunstancias limitadas y frágiles 
de la Tierra fue la Carta Mundial de la Naturaleza, proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas, 
en 1982217. La Carta reconoce que la vida depende del funcionamiento ininterrumpido de los sistemas 
naturales218, que toda forma de vida es única y merece ser respetada, cualquiera que sea su utilidad para el 
hombre219,  que el deterioro de los sistemas naturales socava las estructuras económicas, sociales y políticas 
de la civilización220, razón por la cual es necesario “adoptar medidas adecuadas, a nivel nacional e internacional, 
individual y colectivo, y público y privado, para proteger la naturaleza y promover la cooperación internacional en 
esta esfera”221. 
 La Carta Mundial de la Naturaleza establece varios principios de conservación que deben guiar 
políticas, planes, programas y actos humanos que afectan la naturaleza, entre ellos, respetarla y no perturbar 
sus procesos esenciales222, no amenazar la viabilidad genética de la Tierra223, asegurar el funcionamiento 
adecuado de los sistemas naturales224, evitar actividades que puedan causar daños irreversibles a la 
naturaleza225, adaptar la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca a las características y posibilidades 
naturales de las zonas correspondientes226, monitorear el estado de los procesos naturales, los ecosistemas 
y las especies a fin de que se pueda descubrir lo antes posible cualquier deterioro o amenaza y tomar 
medidas oportunas227.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), celebrada 
en Río de Janeiro, Brasil, en 1992, representa marco cardinal en el diálogo internacional sobre protección 
ambiental y desarrollo sostenible. Los bosques fueron incorporados en la agenda internacional en 
aquella reunión global. Por vez primera fueron tratados como elementos generadores de bienestar para 
las poblaciones locales y para la preservación de la salud ecológica de la biosfera. Fue reconocido que 
las masas forestales están relacionadas con la regulación del clima, influyendo en la temperatura global, 
precipitaciones y otros procesos climáticos locales, regionales y mundiales. Luego, quedó patente que los 
bosques deben ser protegidos porque son trascendentales para la vitalidad del planeta, supervivencia y 
bienestar de los seres humanos. Ante el fracaso en firmar tratado vinculante sobre bosques, los pactos en 
materia de diversidad biológica, cambio climático y lucha contra la desertificación pasaron a asumir gran 
relevancia por sus repercusiones sobre su protección. 

El papel de los bosques en la conservación de la biodiversidad, mitigación del cambio climático y 
detención de la desertificación y degradación del suelo ha sido reconocido, en el plan global, en documentos 
y convenciones establecidas por la Conferencia de Río. Desde ese evento se han multiplicado esfuerzos por 
conocer, proteger, desarrollar y monitorear esos ecosistemas. No obstante el reconocimiento de la relevancia 
de los bosques, cerca de 16 millones de ha por año fueron convertidos en tierras destinadas a otros usos o se 
han perdido debido a causas naturales todos los años durante la década de 1990 y 13 millones de ha anuales 
durante el decenio 2001-2010. A pesar de la reducción, en varios países la deforestación ha continuado 

216  PAN, Y. et al. The structure, distribution, and biomass …, op. cit., p. 614.

217 UN. World Charter for Nature. 28 October 1982, A/RES/37/7, disponible en: <http://www.refworld.org/docid/3b00f22a10.html>, acceso en 20 ene. 2015.

218 Ibid., Preámbulo, § 2º, a.

219 Ibid., Preámbulo, § 3º, a.

220 Ibid., Preámbulo, § 4º, b.

221 Ibid., Preámbulo, § 6º.

222 Ibid., Principio 1.1.

223 Ibid., Principio 1.2.

224 Ibid., Principio 2.6.

225 Ibid., Principio 11.a.

226 Ibid., Principio 11.d.

227 Ibid., Principio 3.19.
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su curso implacable. En ese contexto, Brasil e Indonesia se destacaron negativamente como los mayores 
eliminadores de bosques primarios del mundo228. 

La deforestación a tal nivel representa seria amenaza para los ecosistemas naturales, la salud 
humana y ecológica del planeta. La deforestación y la degradación forestal pueden tener consecuencias 
perjudiciales como menor precipitación, sequias y temperaturas elevadas; pérdida de fuente importante 
y confiable de alimentos, medicinas y combustible; menor producción agrícola, pérdida de nutrientes del 
suelo y degradación de los ecosistemas; diseminación de enfermedades tropicales y menor cantidad de agua 
potable; agravamiento del cambio climático, aumento de los incendios forestales y pérdida de valor estético 
y bellezas naturales229.

La fantástica pluralidad de formas de vida constituye es responsable por la variedad de servicios 
ecológicos básicos al bienestar humano suministrados por los ecosistemas, tanto manejados como naturales. 
No obstante su esencialidad para la humanidad, la biosfera está experimentando cambios antropogénicos a 
intensidad y extensión nunca antes presenciados. Las transformaciones de sus ecosistemas están causando 
desequilibrios ecológicos que ya afectan - e irremediablemente afectaran aún más - el bienestar humano, 
cuando se haga efectiva la previsión de un planeta superpoblado que demandará más energía, alimentos, 
agua y gama extensa de otros productos.

Estudio realizado por 1.300 especialistas de 95 países, en 2005, constató que cerca de 60% de los 
ecosistemas fundamentales al funcionamiento de la biosfera estaban degradados o utilizados de manera 
insostenible230. El aumento exagerado de la población humana, de las desigualdades entre ricos y pobres y el 
siempre creciente consumismo y despilfarro de recursos de las clases más abastadas promueven devastación 
de bosques,  extinción masiva de especies, aumento de concentración de CO2 atmosférico que afecta la 
temperatura del planeta y creciente contaminación en casi todos ambientes naturales. Esa situación ha 
llevado destacados científicos a manifestar preocupación por el futuro del planeta y de la propia humanidad. 
Robustas evidencias revelan que la degradación ambiental podrá agravarse considerablemente durante los 
próximos 50 años. Entonces, advirtieron que si no fuera tomadas medidas urgentes, el desmantelamiento 
de los procesos ecológicos esenciales convertiría en obstáculo insuperable para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio acordados por líderes mundiales en el ámbito de las Naciones Unidas en 2000231.

Según informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), el calentamiento global 
representa uno de los mayores riesgos ambientales para los procesos ecológicos, la economía y los modos 
de vida en el planeta232. Según el ex Subdirector General del Departamento de Gestión de Recursos Naturales 
y Medio Ambiente de la FAO, en un ambiente no deteriorado ya sería muy difícil alimentar adecuadamente 
a los 9.100 millones de seres humanos previstos para 2050. Además el cambio climático supone un colosal 
reto para el sistema alimentario planetario. Constata que diversas partes del mundo ya se enfrentan a los 
efectos del deterioro de sus sistemas de producción y que el número de personas que sufren hambre crónica 
ha superado los mil millones. Según él, “los más pobres del mundo y quienes viven en inseguridad alimentaria son, 
a menudo, los más vulnerables a los impactos negativos del cambio climático y los que menos capacidad de adaptación 
tienen”, pues “[e]stán frecuentemente expuestos a los fenómenos naturales, son en gran medida dependientes de 
recursos muy sensibles al cambio climático y sus recursos económicos y tecnológicos son limitados”233. 

Ante la dificultad de imponer control de natalidad y reducir la población a corto plazo, el manejo 
sostenible de la base de recursos naturales de la agricultura, de los bosques y de la pesca es vista como 
la alternativa más promisora para hacer frente al reto de alimentar cerca de 9 mil millones de personas en 
2050. Paradójicamente, los sectores ganadero, agrícola, forestal y de otros usos de la tierra son causa y 

228  FAO. Evaluación de los recursos … 2010… op. cit. p. 12-13.

229  Cfr. NASH, J. G. Lagente sana necesita bosques sanos - población y deforestación. Washington DC: Population Reference Bureau, 2002.

230  Cfr. WRI. Millennium ecosystem assessment: Living beyond our means - natural assets and human well being. Oxford: Oxford University Press, 2005.

231 Ibid., 19-21.

232  IPCC. Cambio climático 2014: Impactos, adaptación y vulnerabilidad – Resumen para responsables de políticas. Contribución del Grupo de trabajo II al Quinto Informe de Evaluación del 

IPCC [FIELD, C. B. et al. (eds.)]. Ginebra: OMM, 2014.

233 MÜLLER. M. Prólogo. en SEEBERG-ELVERFELDT, C. Las posibilidades de financiación del carbono para la agricultura, la actividad forestal y otros proyectos de uso de la tierra en el contexto 

del pequeño agricultor. Roma: FAO, 2010 (Documentos  de trabajo - medioambiente y la gestión de los recursos naturales, 34). p. III.
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solución del problema. Contribuyen de forma significativa para acelerar el cambio climático y son víctimas 
extremamente vulnerables a sus impactos negativos. En eso contexto, los bosques detienen potencial 
singular para limitar y mitigar el cambio climático, sea reduciendo o evitando emisiones de GEI y/o 
ampliando los sumideros de carbono. 
 A pesar de la señal roja catastrofista, que apunta posibilidad de ecocidio o suicidio colectivo, 
la advertencia de la superación del umbral de 400 ppm de CO2 en la atmósfera no fue todavía capaz de 
impulsar acuerdo mundial sobre limitación de emisiones de GEI. La inacción es injustificable bajo cualquier 
justificativa, aun más cuando estudios científicos prevén graves catástrofes ambientales. El principio de 
precaución recomienda que no se deba esperar ocurrencia de calamidades para tomar duras decisiones 
en el presente, pues cuando eso suceder muchas de las consecuencias pueden ser irreversibles, como el 
derretimiento de glaciares, aumento del nivel del mar, inundación de ciudades, desertificación, extinción 
de miles de especies, disminución de producción de alimentos, aumento de plagas y enfermedades y 
agravamiento del hambre y multiplicación de conflictos bélicos por recursos escasos.

Después de que el hombre observó la Tierra desde el espacio, se ha hecho común comparar la Tierra 
a una nave espacial. Aunque sostenga tripulación de seres vivos y que gira a gran velocidad en torno al sol, 
a diferencia de las naves espaciales, la biosfera es capaz de proporcionar, por sí misma,   todas las sustancias 
y alimentos necesarios para mantener la vida de los viajantes. Además, el clima de la Nave es relativamente 
equilibrado y estable, no habiendo necesidad de preocuparse por falta de oxígeno o temperaturas extremas 
y letales. A pesar de eso reconocimiento y de la visión proporcionada por la fotografía tomada de la Tierra 
desde el espacio, esas verdades todavía no fueron capaces  de cambiar la percepción de que es finita y 
que la humanidad depende integralmente de sus procesos ecológicos. En escenario, vale recordar que la 
Declaración de Rio sobre Medio Ambiente y Desarrollo234 reconoce “la naturaleza integral e interdependiente de 
la Tierra”235 como nuestro hogar y proclama que:

Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para 
conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la 
Tierra. En vista de que han contribuido en distinta medida a la degradación del 
medio ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes pero 
diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe 
en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista de las presiones 
que sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las tecnologías y 
los recursos financieros de que disponen236.

Gracias al progreso de la ciencia, numerosos detalles de la Tierra son conocidos en minucias. Hoy 
se puede decir que el hombre mide y pesa la Tierra y sabe la inclinación exacta de su eje. Microscópicos 
electrónicos y satélites investigan el planeta, desde el nivel micro al macro. La biología celular, molecular y 
evolutiva investiga moléculas, células, tejidos, órganos, organismos, especies, poblaciones y ecosistemas, 
para comprender su evolución y niveles de organización. Se puede afirmar que la moderna visión biológica 
engloba desde microsegundos hasta millones de años y desde micrómetros hasta toda biosfera. Sin embargo, 
hace falta sabiduría y voluntad política para cuidar y proteger los elementos vitales de la Madre Tierra, 
entre los cuales se destacan los bosques. Conforme afirma el Biólogo Edward Wilson, en defensa de la 
deforestación se puede aducir, con muchísima dificultad, motivos económicos, pero eso equivale al absurdo 
de quemar una pintura renacentista para cocinar237.

234  UN. Declaration on Environment and Development. UN Doc. A/CONF.151/26 (vol. I)/31 ILM 874 (1992), disponible en: <http://cil.nus.edu.sg/1992/1992-rio-declaration-on-environ-

ment-and-development/>. Acesso em: 12 dez. 2014.

235 Ibid. preámbulo.

236 Ibid., principio 7.

237  WILSON, E. O. Biofilia…, op. cit., . 54.
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CAPÍTULO 2

EL RÉGIMEN JURÍDICO FORESTAL EN EL CONTEXTO GLOBAL: 
COMPROMISOS Y RETOS INTERNACIONALES

2.1. Los bosques en la Conferencia de Estocolmo

A pesar de la relevancia ecológica, económica y social de los bosques, todavía no ha sido  posible 
alcanzar un acuerdo jurídicamente vinculante que establezca una política global para proteger de forma 
coordinada y eficiente ese importante elemento de la biosfera. Los sistemas boscosos no presentan líneas 
divisorias coincidentes con las fronteras políticas. Los biomas, regiones fitogeografías y ecosistemas 
están irremediablemente unidos por la atmósfera, los ríos, mares y océanos. De ese modo, una acción 
local puede afectar a otras regiones a miles de kilómetros de distancia, ya que la Tierra es un sistema 
globalmente interconectado.

Independientemente de la facilidad con la que se identifican las fronteras de un sistema natural, 
debe quedar claro que dichos límites son apenas demarcaciones estructurales y artificiales, que no 
reflejan necesariamente los contornos funcionales de los sistemas naturales. Aunque los bosques estén 
delimitados por fronteras nacionales, su relevancia ecológica las sobrepasa. Los bosques, la atmósfera 
y el clima son inseparables y las cuencas hidrográficas son compartidas formando una unidad difusa e 
indivisa, denominada ambiente. Así, en materia de protección de bosques, los compromisos y retos son 
comunes y las responsabilidades y los beneficios deben ser compartidos. Al mismo tiempo, distintas 
políticas sectoriales en las que están implicados intereses económicos diversos de corto plazo, a nivel 
nacional e internacional, influyen sobremanera en  la formulación del marco jurídico global de protección 
de los bosques. 

Las divisiones políticas en unidades soberanas, y estas en unidades regionales y locales, en función 
del modelo de Estado, no respetan los sistemas y procesos ecológicos supranacionales y suprarregionales. 
Por esa razón, en materia de protección de bosques, es de fundamental importancia desarrollar instrumentos 
normativos y políticos que contemplen escalas espaciales apropiadas y que consideren los flujos y las 
dinámicas ambientales de la Tierra. 

Los bosques deben recibir un enfoque sistémico, pues un abordaje fragmentario puede tener 
graves consecuencias para el ecosistema global y para toda la humanidad. Grandes regiones boscosas se 
extienden a través de varias unidades políticas soberanas sobre las cuales ejerce su influencia una poderosa 
atmósfera económica inmediatista, impulsada por el deseo de crecimiento económico rápido, en general sin 
planificación, lo que hace que su protección sea bastante compleja y difícil. En el plano  global aún no existe 
ningún tratado vinculante destinado a proteger los bosques, y  tampoco en el plano regional. No obstante, 
diversos documentos y tratados de Derecho Ambiental Internacional se ocupan de los bosques, directa o 
indirectamente, conforme se verá a continuación.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que tuvo lugar en Estocolmo, 
en junio de 1972, convirtió la cuestión ambiental en tema de relevancia global. El evento reunió 113 
países, desarrollados y en desarrollo, para debatir cuestiones de preocupación común de la humanidad. La 
Conferencia estableció el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) como órgano 
ambiental del sistema onusiano. El PNUMA tiene competencia para liderar y promover esfuerzos conjuntos 
para proteger el ambiente, apoyando, informando y capacitando a las naciones y pueblos para optimizar sus 
condiciones existenciales sin comprometer el bienestar de las futuras generaciones.
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Uno de los resultados más destacados de la Conferencia fue la Declaración de Estocolmo sobre 
el Medio Humano238, la cual formó el primer cuerpo de “soft law” del Derecho Ambiental Internacional. 
A pesar de no ser un documento jurídicamente vinculante, su autoridad moral inspiró innúmeros textos 
normativos, instituciones, órganos, políticas y planes nacionales e internacionales, tendentes a promover la 
compatibilización de las actividades humanas con la protección ambiental.

La Declaración de Estocolmo no se refiere explícitamente a los bosques. No obstante, menciona 
la necesidad de promover una adecuada gestión de los recursos naturales, la flora, la fauna y los hábitats, 
textos que, en razón de su índole holística, acaban por englobar los bosques. 

El documento determina que “[l]os recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la 
flora y la fauna y especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales” deben ser preservados “en 
beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una cuidadosa planificación y ordenación”239. Que “[d]ebe 
mantenerse y, siempre que sea posible, restaurarse o mejorarse la capacidad de la Tierra para producir recursos vitales 
renovables”240. Para en seguida imponer sobre las espaldas del hombre “la responsabilidad especial de preservar 
y administrar juiciosamente el patrimonio de la flora y fauna silvestres y su hábitat, que se encuentra actualmente en 
grave peligro por una combinación de factores adversos” y que “al planificar el desarrollo económico debe atribuirse 
importancia a la conservación de la Naturaleza, incluidas la flora y fauna silvestres”241. Obviamente, no hay como 
preservar el patrimonio constituido por la flora y fauna silvestres y sus hábitats, sin resguardar los bosques. 
Aún más sabiendo que su existencia e integridad se encuentran actualmente en grave peligro.

Otro resultado destacado de la Conferencia de Estocolmo fue la formulación de un Plan de Acción242 
con 109 recomendaciones para su ejecución en el ámbito internacional. En él hay diversas recomendaciones 
que tratan de los bosques.

En la sección que trata de la ordenación de los recursos naturales y sus relaciones con el medio, 
el documento recomienda que el Secretario General adopte medidas, a fin de que los organismos 
competentes de las Naciones Unidas cooperen para satisfacer las necesidades de nuevos conocimientos 
sobre aspectos ambientales de los bosques y de la silvicultura243. Establece que la FAO, en cooperación con 
otras organizaciones internacionales, debe “patrocinar o coordinar la investigación sobre legislación comparada, 
tenencia de tierras, instituciones, ordenación de bosques tropicales, efectos del comercio Internacional de productos 
forestales sobre los medios forestales nacionales y administración pública”244. Exhorta a la FAO, UNESCO y otras 
organizaciones internacionales a asesorar a los países miembros sobre el importante papel que desempeñan 
los bosques en “la conservación de los suelos, las cuencas hidrográficas, la protección de los lugares turísticos y de 
esparcimiento y de la fauna y la flora silvestres, dentro del marco general de los intereses de la biosfera”245.

El Plan de Acción recomienda que el Secretario General adopte un programa de monitoreo constante, 
con la cooperación de los Estados Miembros, de la cubierta forestal del planeta, mediante programas de 
la FAO y la UNESCO, para la obtención de datos básicos, incluso sobre la biomasa forestal mundial y las 
consecuencias de sus modificaciones sobre el ambiente246, a través de inventarios y empleo de técnicas de 
teledetección247  y de satélites para vigilar constantemente los bosques248. 

El Plan de Acción de la Conferencia de Estocolmo atribuye a la FAO la tarea de coordinar el programa 
internacional de investigación e intercambio de información sobre incendios, plagas y enfermedades 

238  UN, Declaration on the Human Environment, UN Doc.A/Conf.48/14/Rev. 1(1973); 11 ILM 1416 (1972), disponible en: <http://www.unep.org/Documents.Multilingual/ 

Default.asp?DocumentID=97&ArticleID=1503>, acceso en: 12 dic. 2014.

239 Ibid., principio 2.

240 Ibid., principio 3.

241 Ibid., principio 4.

242  ONU, Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, Naciones Unidas, Nueva York, 1973.

243 Ibid., Recomendación 2, caput.

244 Ibid., Recomendación 24, b.

245 Ibid., Recomendación 24, c.

246 Ibid., Recomendación 25, a.

247 Ibid., Recomendación 25, b.

248 Ibid., Recomendación 25, c.
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forestales249. Determina que la FAO facilite la transferencia de información sobre bosques, ordenación forestal, 
explotación e industrialización de maderas duras tropicales a países en desarrollo; suelos y sus posibilidades 
en relación con la ordenación forestal; regímenes de aguas y ordenación de cuencas hidrográficas; lucha 
contra la contaminación causada por industrias forestales; métodos de evaluación de recursos forestales, 
mediante técnicas de muestreo, teledetección y sistematización de datos; lucha contra incendios y plagas; 
y definición de criterios y métodos para la evaluación económica de los bosques250. Recomienda también 
que la FAO intensifique el apoyo a proyectos forestales y de investigación destinados a descubrir especies 
adaptables, incluso a zonas ecológicas poco favorables251.

La Conferencia de Estocolmo reconoció, aunque tácitamente,  que los bosques constituyen 
elementos nucleares de la protección ambiental. Quedó fijada la necesidad de formular políticas consistentes, 
relativas al uso de las tierras y gestión de los bosques, de establecer un sistema de vigilancia permanente 
del estado de los bosques mundiales y de planificar la gestión forestal. A pesar de haber pasado más de 
40 años, las recomendaciones relativas a la protección de la flora, fauna y hábitats siguen siendo válidas. 
Por desgracia, fueron incumplidas en gran medida, especialmente en Brasil, en virtud de la propensión 
de sucesivos gobiernos a promover el crecimiento económico a cualquier precio, colocando la protección 
ambiental en último plano.

2.2. Los bosques en la Carta Mundial de la Naturaleza

Una década después de la Conferencia de Estocolmo, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
adoptó la Carta Mundial de la Naturaleza252, en su Resolución 37/7, del 28 de octubre de 1982. La Carta no 
hace mención directa a los bosques, pero resalta que los beneficios duraderos que se pueden obtener de 
la naturaleza dependen de la “protección de la diversidad de formas de vida, las cuales quedan en peligro cuando 
el hombre procede a explotación excesiva o destruye hábitats naturales”253. Reafirma que el hombre debe adquirir 
conocimientos para “desarrollar su aptitud para utilizar los recursos naturales en forma tal que se preserven las 
especies y los ecosistemas en beneficio de las generaciones presentes y futuras”254. 

La Carta acoge principios generales que guardan estrecha relación con los bosques. Adopta la 
premisa de que no se debe amenazar la viabilidad genética de la Tierra, estableciendo que “la población 
de todas las especies, silvestres y domesticadas, se mantendrá a un nivel por lo menos suficiente para garantizar su 
supervivencia”. Para alcanzar esa meta “se salvaguardarán los hábitats necesarios para este fin”255. Dispone que 
esos principios de conservación deben ser aplicados “a todas las partes de la superficie terrestre, tanto en la tierra 
como en el mar”, concediendo “protección especial a aquellas de carácter singular, a los ejemplares representativos de 
todos los diferentes tipos de ecosistemas y a los hábitats de las especies en peligro”256. Establece que los ecosistemas, 
organismos y recursos terrestres deben ser administrados de manera a “lograr y mantener su productividad 
óptima y continua” sin “poner en peligro la integridad de los otros ecosistemas y especies con los que coexistan”257.

La Carta de la Naturaleza establece que se deben controlar las actividades que pueden tener 
consecuencias sobre la naturaleza y utilizar las mejores técnicas disponibles para reducir al mínimo los 
peligros graves y otros efectos perjudiciales. En ese contexto, la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 
deben adaptarse a las características y posibilidades naturales de las zonas donde son implementadas258. 

249 -Ibid., Recomendación 26.

250 Ibid., Recomendación 27, c.

251 Ibid., Recomendación 28.

252 UN/GA, World Charter for Nature… op. cit.

253 Ibid., Preámbulo, 4, b.

254 Ibid., Preámbulo, 5, b.

255 Ibid., Principio 2.

256 Ibid., Principio 3.

257 Ibid., Principio 4.

258 Ibid., § 11, d.
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El medio más efectivo para concretar los objetivos antes mencionados, trazados por la Conferencia 
de Estocolmo y la Carta de la Naturaleza, en la superficie terrestre del planeta, es proteger los bosques. Los 
ecosistemas boscosos constituyen los más relevantes hábitats naturales y abrigan la mayor diversidad de 
formas de vida. Desafortunadamente, se encuentran sujetos a la explotación insostenible e intensa presión 
para destinarlos a otros usos.

2.3. Los bosques en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo

Después de la Conferencia de Estocolmo se reforzó la percepción de que las cuestiones ambientales 
no reconocen fronteras políticas o geográficas y que la degradación de los elementos y de los procesos 
ambientales afecta a todos los países y pueblos, independientemente de su ubicación. La deforestación, 
extinción de especies, erosión genética, disminución de la diversidad biológica, desertificación, degradación 
de suelos, contaminación transfronteriza, reducción de la capa de ozono, el cambio climático, los vertidos 
peligrosos, el mal uso y la mala gestión de océanos y recursos de agua dulce son los ejemplos más representativos 
de los riesgos y peligros comunes. Diversos problemas ambientales presentan alcance transnacional, de ahí 
que para hacerles frente de manera  efectiva se requiera la acción conjunta de todos los países. 

La sinergia entre problemas ambientales globales, regionales y locales puede afectar a procesos 
ecológicos esenciales, provocar carencia de servicios ambientales y escasez general de recursos (por 
ejemplo, de agua y alimentos), llevando a la migración y conflictos, con graves repercusiones para la 
seguridad internacional. La degradación ambiental socava la base económica y la estructura social, sobretodo 
en países pobres. Eso genera y/o exacerba tensiones y conflictos sociales y estimula el movimiento de 
refugiados. La degradación ambiental puede, tanto en países desarrollados  como en desarrollo, afectar a 
intereses políticos, económicos y sociales de toda la humanidad. Ante el reconocimiento de la existencia 
de problemas ambientales planetarios, que necesitaban soluciones globales, la ONU convocó una nueva 
conferencia mundial para dar respuesta a la remozada percepción de la problemática.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) se celebró 
20 años después de la Conferencia de Estocolmo, en Río de Janeiro, en junio de 1992. Fue la mayor 
reunión global ya realizada con vistas a promover el desarrollo sostenible. Contó con la participación de 
políticos (103 Jefes de Estado), diplomáticos, científicos, periodistas y representantes de Organizaciones no 
Gubernamentales (ONG) de 176 países259.

La Conferencia de Estocolmo centró su foco de atención en la degradación ambiental, mientras 
que la Cumbre de  Río enfatizó el “desarrollo sostenible”. La Comisión Mundial del Medio Ambiente y 
del Desarrollo formuló y sintetizó esa premisa en términos muy generales como “el desarrollo que satisface 
las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades”260. En realidad, esa formulación es una solución de compromiso, concebida para acomodar las 
preocupaciones e intereses de los partidarios del crecimiento económico y de la protección ambiental, 
respectivamente, y compatibilizar perspectivas de corto y largo plazo. 

La Cumbre de Río consagró la fórmula, hoy internacionalmente reconocida, de que la protección 
ambiental y la  gestión de recursos naturales deben ser tratadas en conjunto con cuestiones socio-
económicas, como el  subdesarrollo y la pobreza. Quedó asentado que la integración y el equilibrio de 
los intereses económicos, sociales y ambientales es vital para preservar la salud del planeta y satisfacer las 
necesidades de todos. Vislumbrado el camino a seguir, la cuestión era conseguir integrar dichas variables 
equilibradamente, visto que eso implica nuevas formas de producir, consumir, trabajar, tomar  decisiones y 
de relaciones entre personas, empresas y personas y entre países261.
259 RAFOLS, X. P. El régimen forestal internacional: la cooperación internacional para la ordenación, conservación y desarrollo sostenible de los bosques, Instituto nacional de investigación y 

tecnología agraria y alimentaria, Madrid, 2004 (Serie forestal, 6) p. 229. y BARTHOD, C., La conférence des Nations-Unies sur l’environnement et le développement (Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992) et la forêt, 

Rev. For. Fr., 45 (1): 1-17, 1993.

260  ONU/CMMD, Nosso futuro comum, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 1988. p. 46.

261 RAFOLS, X. P. El régimen forestal internacional …., op. cit., p. 230.
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El concepto de que los problemas ambientales globales están íntimamente relacionados con las 
condiciones económicas y los problemas de justicia social implica que las necesidades sociales y económicas 
y la protección ambiental deben equilibrarse unas con las otras para obtener resultados sostenibles a largo 
plazo. De ese modo, se reconoce que en economías nacionales débiles, la gente pobre se verá obligada a 
talar hasta el último árbol y cazar hasta el último animal para obtener recursos de supervivencia. De otro 
lado, en economías nacionales robustas, si la gente continúa  consumiendo recursos en exceso, el ambiente 
continuará su trayectoria hacia la degradación262.

La reunión de Río de Janeiro fue el mayor ejercicio colectivo de inteligencia jamás realizado para dar 
un enfoque integrado a factores sociales, económicos y ambientales, que son interdependientes y cambian 
sincrónicamente, con el fin de promover el bien común de toda la humanidad. El objetivo principal de 
la Cumbre fue formular directrices y un plan de acción internacional en temas de ambiente y desarrollo, 
basados en la solidaridad y la cooperación internacional. 

La Cumbre de Río produjo logros trascendentales, en especial en el campo institucional y de 
formulación de directrices normativas, entre ellos, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo; el Programa 21, plan de acción para promover el desarrollo sostenible y proteger el ambiente; 
dos tratados, el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y el Convenio 
sobre Diversidad Biológica (CDB); la Comisión sobre Desarrollo Sostenible (CDS); el acuerdo para negociar 
un convenio mundial de desertificación y la Declaración de Principios para Manejo Sostenible de Bosques263. 

La Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, compuesta por 27 principios, tiene por 
fin guiar la acción internacional para promover el desarrollo sostenible a escala local, nacional, regional 
y global. Reafirma los principios consagrados en la Declaración de Estocolmo264 y se basa en ella para 
“establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los 
Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas”265 con vistas a “alcanzar acuerdos internacionales en 
los que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial”266. 
El documento proclama que los “Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, 
proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra”267.

Hoy, se parte de la premisa de que las cuestiones ambientales no pueden ser abordadas exclusivamente 
por los gobiernos a través de acuerdos intergubernamentales. Tanto los actores gubernamentales, como los 
no gubernamentales, con fines lucrativos o no,  tienen un papel relevante que desempeñar, como fuente de 
asesoramiento y legitimación de los procesos dirigidos por los Estados.

Para la comprensión de la gobernanza forestal internacional es necesario abordar, aunque 
sucintamente, la teoría del régimen complejo. El término régimen es utilizado comúnmente en la ciencia 
política y se aplica a varias escalas espaciales, desde el nivel local hasta el internacional268. Los regímenes 
internacionales son definidos como “conjuntos implícitos o explícitos de principios, normas, reglas y procedimientos 
de toma de decisiones en torno a los cuales las expectativas de los actores convergen en una área determinada de las 
relaciones internacionales”269. 

El marco actual de la gobernanza forestal internacional es descrito con mayor precisión como 
“régimen complejo”. Es decir, un conjunto de regímenes especializados y mecanismos de gobernanza más 
o menos vinculados entre sí, que a veces se refuerzan mutuamente, pero en otras ocasiones se superponen 
o colisionan270. 

262  BARTHOD, C., La conférence des Nations-Unies sur l’environnement …, op. cit.

263  Cfr. SAND, P. H., International environmental law after Rio, Eur. J. Int. Law, 4 (3): 377-389, 1993.

264  UN, Declaration on Environment..., op. cit.,par. 1o del preámbulo.

265 Ibid., par. 2o del preámbulo.

266 Ibid., par. 3o del preámbulo.

267 Ibid., principio 7.

268  Cfr. BARROS-PLATIAU, A. F., O Brasil na governança das grandes questões ambientais contemporâneas. País emergente?, Rio de Janeiro, IPEA, 2011 (Textos para Discussão, 1618) y 

BARROS-PLATIAU, A. F. et al., Meio ambiente e relações internacionais: perspectivas teóricas, respostas institucionais e novas dimensões de debate, Rev. Bras. Polít. Int., 47 (2): 100-130, 2004. 

269  KRASNER, S. D., structural causes and regime consequences: regimes as intervening variables, International Organization, 36 (2): 185–205, 1982. p. 186.

270  Cfr. KEOHANE R. O. & VICTOR, D. G., The regime complex for climate change, Discussion Paper 2010-33, Cambridge, Mass.: Harvard Project on International Climate Agreements, January 2010. 
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El régimen forestal internacional se basa en el creciente cuerpo de soft law del derecho internacional 
forestal:  declaraciones, principios, decisiones, resoluciones y otros instrumentos que reflejan compromisos 
políticos (decisiones del FNUB, propuestas de acción del Panel Intergubernamental sobre Bosques (PIB) y 
del Foro Intergubernamental sobre Bosques (FIB), Declaración de Principios Forestales, Capítulo 11 de la 
Agenda 21 e Instrumento Forestal); instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes con mandatos 
relacionados con los bosques(Convenciones sobre biodiversidad, clima, desertificación y contaminación 
atmosférica transfronteriza a gran distancia); y regulación voluntaria del sector privado, tales como los 
principios de manejo forestal y cadena de custodia del Consejo de Administración Forestal (FSC). 

Actualmente, la noción ampliada de régimen internacional engloba Estados (gobiernos) y diversos 
actores no estatales, como empresas, ONG e instituciones financieras privadas. El régimen forestal está 
basado en iniciativas internacionales de ONG y otros grupos, incluidos los responsables de los sistemas 
de certificación internacionales. De él participan organizaciones creadas en tratados e instituciones con 
mandatos y programas relevantes relacionados con los  bosques o que pueden afectarlos (CIFOR, FAO, ICRAF, 
OIMT, Banco Mundial, Fondo Carbono, OMC); ONG, instituciones, redes y programas pertinentes (UICN, IUFRO, 
PNUMA, PNUD); organizaciones regionales, instrumentos, procesos, iniciativas y redes (Tratado Amazónico, 
Foro Forestal Africano, iniciativas regionales como FLEGT y programas de certificación regionales); y nuevos 
esquemas participativos (clubes de Estados, plataformas de aprendizaje y colaboraciones, asociaciones de 
REDD+, mesas redondas)271.

Como se observa, el complejo régimen forestal internacional es una realidad dinámica, en 
constante evolución. Está fragmentado, pero al mismo tiempo presenta áreas donde diferentes regímenes e 
instituciones interactúan, se superponen y chocan272.

A pesar de no haber aprobado la Conferencia de Río instrumento vinculante alguno que abarque 
los aspectos ambientales, sociales y económicos de los ecosistemas forestales, varios tratados contienen 
disposiciones orientadas a regular actividades que les afectan. Cabe mencionar la existencia de diez Acuerdos 
Multilaterales sobre Medio Ambiente que, de alguna forma, están relacionados con cuestiones forestales, 
como el CDB, la CMNUCC, la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación 
(UNCCD), la Convención sobre Humedales de Importancia Internacional, Especialmente como Hábitats de 
Aves Acuáticas (Convención de Ramsar) de la UNESCO, la Convención para la Protección del Patrimonio 
Mundial Cultural y Natural de la UNESCO, la Convención sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
la Fauna y Flora Silvestres (CITES), el Convenio Internacional de Maderas Tropicales de la Organización 
Internacional de Maderas Tropicales (OIMT), el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Convención sobre Conservación de Especies 
Migratorias de Animales Silvestres del PNUMA  (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Convenios multilaterales de interés relacionados con la protección de los bosques273.

Convención/tema Aprobación Entrada en 
vigor

Partes(n)3 Institución

Cambio Climático 09/05/1992 21/03/1994 196 ONU

Diversidad Biológica 05/06/1992 29/12/1993 196 PNUMA

Desertificación 17/06/1994 26/12/1996 195 ONU

Humedales hábitats de aves acuáticas 02/02/1971 21/12/1975 168 UNESCO

271  Cfr. RAYNER, J. et al.(eds.), Embracing complexity: Meeting the challenges of international forest governance. A global assessment report, IUFRO, Vienna, 2010 (World Series, 28).

272  Cfr. GIESSEN, L., Reviewing the main characteristics of the international forest regime complex and partial explanations for its fragmentation, International Forestry Review 15 (1): 60-70, 2013.

273  Modificado de RUIS, B. M. G. S., No forest convention but ten tree treaties, Unasylva, 52 (206): 3-13, 2001.
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Patrimonio Mundial, Cultural y Natural 16/11/1972 17/12/1975 153 UNESCO

Comercio de Especies Amenazadas 03/03/1973 01/07/1975 180 PNUMA

Pueblos Indígenas y Tribales 27/06/1989 05/09/1991 20 ratificacio-
nes

OIT

Comercio de Maderas Tropicales 26/01/1994 01/01/1997 704 OIMT

Aranceles Aduaneros y Comercio 15/04/1994 01/01/1995 128 OMC

Especies Migratorias de Animales Sil-
vestres

23/06/1979 01/11/1983 121 PNUMA

Hay otros instrumentos, en particular regionales, dirigidos a la protección ambiental, así como a la 
conservación de hábitats y de especies particulares de la fauna y flora, en especial en Europa. No obstante, 
los tratados más relevantes para la protección de los bosques son los que tratan del cambio climático, de 
la diversidad biológica y de la lucha contra la desertificación. Aunque sólo se ocupan de ciertos aspectos 
forestales, a continuación se analizan, sucintamente, los tres instrumentos y sus protocolos adicionales,  
destacando los aspectos pertinentes a este trabajo.

2.3.1. Los bosques en el Convenio de la Biodiversidad

A diferencia de la Declaración de Estocolmo, la Declaración de Río no hace ninguna mención a la 
flora, la fauna, los bosques o los hábitats. Sin embargo, el papel de los bosques en la conservación de la 
biodiversidad, mitigación del cambio climático y detención de la desertificación y degradación del suelo 
ha sido reconocido en documentos y convenciones producidos por la Conferencia de Río. Como no existe 
convención vinculante sobre los bosques y tampoco protocolo sobre bosques complementario al CDB, hay 
que hacer uso del complejo régimen internacional forestal, en especial de los instrumentos normativos 
existentes. 

Es incuestionable que la vitalidad de los ecosistemas y el bienestar humano están umbilicalmente 
vinculados a la diversidad biológica. Como los bosques tropicales, templados y boreales abrigan un amplio 
abanico de hábitats para plantas, animales y microorganismos, la conexión entre bosques y biodiversidad es 
evidente. Esa relación es similar al vínculo entre madre y feto.

Los bosques abrigan la mayor parte de la biodiversidad de la Tierra, constituyendo una verdadera 
biblioteca de vida. Aunque cubren solo cerca del 10% de la superficie global y aproximadamente el 30% 
de la superficie terrestre, se estima que concentran más de la mitad de las especies animales y vegetales 
terrestres274. Por tanto, la conservación de la biodiversidad está vinculada directamente a la protección de 
los bosques. 

La diversidad biológica forestal está vinculada a una entramada malla de factores socio-económicos, 
suministrando bienes tales como agua, madera, productos forestales no madereros, recursos genéticos, 
medicinas y servicios como mitigación del cambio climático y regulación del ciclo hidrológico. Millones de 
personas e inúmeros pueblos autóctonos sobreviven gracias a los bosques. Sin mencionar que los productos 
forestales representan una parte significativa del comercio internacional de productos básicos275.  

Para hacer frente a la rápida y masiva pérdida de diversidad de vida del planeta, se elaboró el 
Convenio sobre Diversidad Biológica276, acuerdo jurídicamente vinculante, del que actualmente son Partes196 
Estados277. Durante el proceso preparatorio a la Conferencia de Rio se planteó la incorporación de un 
protocolo sobre bosques al CDB, pero la idea no prosperó278. El CDB es complementado por el Protocolo de 
274  SCDB, Perspectiva…, op. cit.

275 FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL, Un nuevo clima para los bosques: intervención del FMAM en favor de la ordenación forestal sostenible, FMAM, Washington, DC,  s.f. 

276  UN, Convention on Biological Diversity, disponible en: <http://www.cbd.int/convention/convention.shtml>, acceso en: 17 fev. 2014.

277  Consulta en 20/08/15.

278  RAFOLS, X. P. El régimen forestal…, op. cit.
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Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología279,  que busca asegurar la manipulación, el transporte y el uso 
seguros de organismos vivos modificados para evitar efectos desfavorables a la diversidad biológica y salud 
humana. El Protocolo fue adoptado el 29 de Enero de 2000 y entró en vigor el 11 de Septiembre de 2003. 
Firmado por 103 países, tiene 167 Partes. El CDB es complementado también por el Protocolo de Nagoya 
sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios Derivados de su 
Utilización280. Fue adoptado el 29 de octubre de 2010, en Nagoya, Japón.  Firmado por 92 países, cuenta con 
51 ratificaciones281. 

El CDB busca promover la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus 
componentes y el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos, 
mediante un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, 
teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una 
financiación apropiada282. 

El CDB no menciona el vocablo bosques en su texto. No obstante, ese elemento ambiental está 
implícito en diversos conceptos formulados por los redactores del convenio, como diversidad biológica, 
área protegida, ecosistema, hábitat, material genético, recursos biológicos y recursos genéticos. El CDB 
define diversidad biológica como la variabilidad de organismos vivos, de ecosistemas terrestres y los 
complejos ecológicos de que forman parte. La definición comprende también la diversidad dentro de cada 
especie, entre especies y ecosistemas283. De modo más didáctico, la OIMT define diversidad biológica como 
la “variedad de organismos vivos que existen en todas las fuentes,  inclusive, entre otros, los ecosistemas terrestres 
y marinos y otros  ecosistemas acuáticos, así como los complejos ecológicos de los  cuales son parte”. La definición 
engloba también “la diversidad  dentro de una misma especie, entre las diferentes especies y en  los ecosistemas”284. 

El CDB define ecosistema como “complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de 
microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional”285, y hábitat como “el lugar o tipo 
de ambiente en el que existen naturalmente un organismo o una población”286. Dentro de la perspectiva del CDB, los 
bosques son verdaderos bancos de material genético287, de recursos biológicos288 y de recursos genéticos289.

El CDB impone a sus Partes la obligación de promover la conservación in situ, mediante el 
establecimiento de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar 
la diversidad biológica290. Por área protegida debe entenderse el espacio geográficamente designado o 
regulado y administrado a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación291 y por condiciones in situ, 
las circunstancias en que existen recursos genéticos dentro de ecosistemas y hábitats naturales292. De modo 
complementario, la OIMT define área protegida como la “superficie de tierra y/o mar especialmente consagrada 
a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, así como de los recursos naturales y culturales asociados, 
y administrada a través de medios jurídicos u otros medios eficaces”293.

279  UN, Cartagena Protocol on Biosafety, 2226 U.N.T.S. 208; 39 ILM 1027 (2000); UN Doc. UNEP/CBD/ExCOP/1/3, at 42 (2000), disponible en: <http://bch.cbd.int/protocol/text/l>, acceso en: 17 

feb. 2014.

280  UN, Nagoya protocol on access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization to the convention on biological diversity, SCDB, Quebec, 

2011 (Text And Annex).

281 Consulta en 20/08/15.

282  UN, Convention on Biological..., op. cit., art. 1º.

283 Ibid., art. 2º, § 6o.

284  OIMT, Criterios e indicadores …, op. cit., p. 35.

285 Ibid., art. 2º, § 7o.

286 Ibid., art. 2º, § 9o.

287  Definido como “todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de la herencia” (CDB, art. 2º, § 10).

288  Definido como “los organismos o partes de ellos, las poblaciones, o cualquier otro tipo del componente biótico de los ecosistemas de valor o utilidad real o potencial para la humanidad” (CBD, art. 2º, § 

14).

289  Material genético de valor real o potencial (CDB, art. 2º, § 15).

290 UN, Convention on Biological..., op. cit., art. 8º.

291 Ibid.,art. 2º, § 1o.

292 Ibid.,art. 2º, § 3o.

293 OIMT, Criterios e indicadores …, op. cit., p. 35.
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En la misma línea, el CDB atribuye a sus miembros la obligación de promover “la protección de 
ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos naturales”294. 
Estipula también la obligación de promover la conservación ex situ295, entendida como “la conservación de 
componentes de la diversidad biológica fuera de sus hábitats naturales”296, por ejemplo en jardines botánicos y 
bancos de germoplasma, a fin de complementar las medidas in situ. Ante la dimensión y complejidad de los 
bosques, la creación y salvaguardia de aéreas protegidas bajo una red de espacios globales representativos 
de los distintos sistemas boscosos parece constituir la medida más efectiva para detener la actual pérdida 
de diversidad de vida de la Tierra. 

Respecto a la utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica, el CDB 
determina que cada signatario integre la conservación y utilización sostenible de los recursos biológicos 
en los procesos nacionales de adopción de decisiones297, adopte medidas relativas a la utilización de los 
recursos biológicos para evitar o reducir al mínimo efectos adversos para la diversidad biológica298, proteja 
y estimule la utilización consuetudinaria de los recursos biológicos, de conformidad con prácticas culturales 
tradicionales compatibles con las exigencias de la conservación o utilización sostenible299, apoye a  las 
poblaciones locales para preparar y aplicar medidas correctivas en zonas degradadas, donde la diversidad 
biológica se ha reducido300 y fomente la cooperación entre autoridades gubernamentales y el sector privado 
en la elaboración de métodos para utilización sostenible de los recursos biológicos301. El CDB define 
utilización sostenible como “la utilización de componentes de la diversidad biológica de un modo y a un ritmo que 
no ocasione la disminución a largo plazo de la diversidad biológica” de modo a mantener “las posibilidades de ésta 
de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuales y futuras”302.

El CDB prevé medidas generales respecto a la conservación y utilización sostenible, determinando 
que cada Parte Contratante, elabore estrategias, planes o programas nacionales para la conservación 
y utilización sostenible de la diversidad biológica o adapte a ese fin las iniciativas existentes303e integre 
la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica en los planes, programas y políticas 
sectoriales o intersectoriales304.

Como se observa, los bosques están incluidos en las amplias definiciones y en los objetivos del 
CDB de distintos modos. Los árboles constituyen un vasto conjunto de especies vegetales, con material 
genético de gran valor actual y potencial305. Por otro lado, las florestas constituyen ecosistemas y hábitats 
que forman verdaderas bibliotecas de vida, compuestas por las más variadas especies vegetales y animales 
y los más variados tipos de microorganismos. Inclusive, hay especies totalmente dependientes del bosque, 
como aquellas que no pueden completar al menos una parte de su ciclo de vida fuera de él306. Por tanto, los 
bosques son simultáneamente componentes y continentes de biodiversidad, siendo protegidos por el CDB.

2.3.2. Los bosques en la Convención de las Naciones Unidas de la Lucha contra la Desertificación

 La Convención de las Naciones Unidas de la Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados 
por Sequia Grave o Desertificación, en particular en África (UNCCD)307, se desarrolló a partir de la Conferencia 
294  UN, Convention on Biological..., op. cit., art. 8º, d.

295 Ibid.,art. 9º.

296 Ibid.., art. 2º, 4.

297 Ibid.., art. 10, a.

298 Ibid.., art. 10, b.

299 Ibid.., art. 10, b.

300 Ibid.., art. 10, d.

301 Ibid.., art. 10, e.

302 Ibid.,art. 2º, § 17.

303 Ibid.., art. 6, a.

304 Ibid.., art. 6, b.

305  RAFOLS, X. P. El régimen forestal…, op. cit., p. 230.

306 Ibid., p. 35.

307  UN, Convention to combat desertification in countries experiencing serious drought and/or desertification, particularly in Africa, A/AC.241/27, 12/09/1994, disponible en: <http://www.

unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/conventionText/conv-spa.pdf>, acceso en: 26 jul. 2014. 
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de Río. El acuerdo fue establecido en 1994, entró en vigor en 1996  y está integrado por 195 Estados 
Partes308. Es el único pacto internacional jurídicamente vinculante que articula la protección ambiental y 
la gestión sostenible de la tierra. La Convención busca frenar la expansión de la desertificación, que es la 
degradación del paisaje, del sistema productivo y del suelo, tornándolo improductivo. Las principales causas 
de la desertificación son los cambios climáticos y usos insostenibles de la tierra309. Luego, la deforestación y 
degradación de suelos son considerados vectores importantes en la intensificación de la desertificación. En 
ese contexto, la manutención y expansión de superficies boscosas pueden desempeñar un papel mitigador 
de los efectos de dicho proceso.
 La eliminación de bosques afecta al ciclo hidrológico, factor esencial al equilibrio climático y a los 
cambios atmosféricos. Al modificar los procesos de evaporación y régimen de lluvias, la deforestación provoca 
repercusiones sobre la disponibilidad de agua y supervivencia de gran número de especies. La conversión 
anual de miles de km2 de bosques todos los años, principalmente en suelos pobres de la región  tropical, 
seguramente contribuye para el proceso de desertización. La deforestación torna las tierras más vulnerables 
a la desertificación primordialmente en condiciones ambientales frágiles. El proceso de desertificación no se 
reduce al avance de los desiertos ya existentes. Incluye también los efectos combinados de la degradación 
localizada del suelo que suele seguir a la deforestación, la expansión de pastizales y pastoreo intensivo,  y 
la gestión inadecuada del suelo y de los recursos hídricos310. 
 La desertificación y degradación de suelos cultivables son, al lado del cambio climático y de la 
erosión de la diversidad biológica,  los grandes problemas medioambientales del  siglo XXI. Suponen un gran 
desafío para la comunidad internacional, pues son fenómenos globales y multidimensionales, resultantes de 
diversos factores, en especial de variaciones climáticas y actividades humanas. La superación de esos retos 
depende, en gran medida, del éxito de los tratados sobre cambio climático y diversidad biológica, el cual 
depende a su vez de la acción conjunta fundada en un espíritu de solidaridad y de la cooperación financiera 
y tecnológica de los países ricos en favor de los países pobres. 
 No se puede olvidar que la lucha contra la desertificación, la sequía y la degradación de tierras es 
de interés común de la humanidad. El creciente número de países y comunidades que sufren los impactos 
negativos de la degradación del suelo y de la desertificación de grandes espacios es motivo de gran 
preocupación para los países afectados y para la comunidad internacional. Dichos fenómenos provocan 
desequilibrios económicos y migraciones forzadas y amenazan la estabilidad social, alejando a la humanidad 
aún más de los objetivos de alcanzar justicia social, paz y desarrollo sostenible311. 
 El fenómeno de la desertificación está relacionado con el calentamiento global, el cual provoca un 
descenso de precipitaciones y un aumento de la frecuencia de condiciones meteorológicas extremas, por 
ejemplo largos periodos de sequía que pueden causar grave escasez de agua e intensificar la desertificación. 
El avance de espacios ocupados por arena es otro reto de la desertificación, pues causa  impactos catastróficos 
de orden ambiental, económico y social. Los arenales reducen la extensión de terrenos agrícolas y de pastoreo 
y la disponibilidad de recursos hídricos. Al mermar la productividad de los ecosistemas y agroecosistemas, 
pone en peligro la seguridad alimentaria y los medios de vida de las comunidades locales312.
 Los bosques de zonas áridas desempeñan un relevante papel en la conservación de la biodiversidad, 
aportación de productos esenciales (como leña, forraje, madera, medicinas, plantas aromáticas), 
estabilización de suelos, conservación de agua y control de la erosión y la desertificación. Los bosques 
pueden desempeñar un importante papel en la mitigación y adaptación al cambio climático, pues pueden 
aportar, continuamente, bienes y servicios en condiciones desfavorables, provocadas por el clima cambiante. 

308  Consulta en 20/08/15.

309  RAFOLS, X. P. El régimen forestal…, op. cit., p. 250.

310  Cfr. AUPPER, A água - recurso imprescindível para a vida, Aupper, Lisboa (s.f.).

311  Cfr. BOUTEFLIKA, A., Lucha universal, Nuestro Planeta, 6-7, 2011.  

312 FAO, La Evaluación de los recursos …2010…., op. cit., p. 116.
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No obstante su importancia, los ecosistemas boscosos de zonas áridas están siendo afectados por una 
espiral de deforestación, fragmentación, degradación y desertificación. 
 La FAO y sus entidades asociadas han hecho esfuerzos valiosos para prevenir y combatir la 
desertificación a largo plazo313. Brasil, signatario del mencionado tratado, está afectado por la desertificación 
y asumió la obligación de actuar de forma integrada, mediante sustitución de prácticas predatorias y 
ponderación de intereses de múltiples sectores de actividades, a fin de proteger los bosques nacionales y 
sus suelos. Sin embargo, la ordenación sostenible y rehabilitación de los bosques de zonas áridas todavía 
no ha logrado involucrar, efectivamente, al Estado brasileño en los esfuerzos para gestionar y rehabilitar, 
sosteniblemente, los bosques de zonas áridas. 

2.3.3. Los bosques en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

 La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático314 es el tercer tratado que 
tiene estrecho vínculo con la protección de las florestas. El acuerdo, vinculante jurídicamente, fue firmado 
por 154 gobiernos en la Cumbre de Río y cuenta actualmente con 196 miembros y 166 ratificaciones315. 
Su objetivo principal es estabilizar las concentraciones de GEI en la atmósfera para impedir interferencias 
antropógenas peligrosas en el sistema climático, de modo a permitir que los ecosistemas se adapten  
naturalmente al cambio climático y asegurar la producción de alimentos y el desarrollo sostenible316.
 La Convención impone a los signatarios la obligación de poner en práctica programas y medidas 
nacionales para controlar las emisiones de GEI y adaptarse a los efectos del cambio climático317. Las Partes 
también se comprometen a promover el desarrollo y la utilización de tecnologías que no perjudiquen al 
clima318 y a educar y sensibilizar al público acerca del cambio climático y sus efectos319. La Convención 
menciona los bosques, expresamente, al determinar que los signatarios deben gestionarlos sosteniblemente 
y promover y apoyar la conservación y el reforzamiento de sumideros y depósitos de carbono en la biomasa, 
en los bosques y otros ecosistemas terrestres, costeros y marinos320.
 Los bosques, en su conjunto, almacenan más carbono que la atmósfera. Contienen más de 650 
Gigatoneladas (Gt)321de carbono, estando el 44% en la biomasa, 11% en la madera muerta y hojarasca, y 45% 
en el suelo. Indiscutiblemente, el carbono almacenado disminuye a medida que aumenta la deforestación. 
Por otro lado, el carbono atmosférico aumenta a medida que se reduce su almacenamiento en los bosques. 
A nivel mundial, los depósitos de carbono en la biomasa forestal disminuyeron a una tasa de 0,5 Gt anuales 
entre 2005 y 2010, en razón principalmente de la reducción de la superficie total de bosques322. Los bosques 
son, en el plano mundial, fuente neta de emisiones a causa de la reducción en el área total. La deforestación 
representa hasta 20% de las emisiones de GEI que contribuyen al calentamiento global323. En los años 80 y 
90 del siglo pasado, se destruyeron, anualmente, entre 8 millones y 16 millones de ha de florestas, lo que 
resultó en emisiones de entre 800 millones y 2,4 mil millones de t de carbono a la atmósfera324.

313 Ibid., p. 116.

314 UN, Framework Convention on Climate Change, 1771 UNTS 107; S. Treaty Doc No. 102-38; U.N. Doc.A/AC.237/18, (Part II)/Add.1; 31 ILM 849 (1992), disponible en: <http://unfccc.int/ 

files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/conveng.pdf>, acceso en: 2 out. 2012.

315 Consulta en 20/08/15.

316  UNITED NATIONS, Framework Convention …, op. cit..,art. 1º.

317 Ibid., art. 4.1, b.

318 Ibid., art. 4.1, c.

319 Ibid., art. 4.1, i.

320 Ibid., art. 4.1, d.

321 Esa cifra corresponde a 650.000 millones de t de Carbono.

322 FAO, La Evaluación de los recursos …2010…., op. cit., p. 47 y 51.

323  BLAUSTEIN, R. et. al.,La reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal (REDD), Red de Acción Climática, Noviembre del 2007 (Documento de debate 

de la Climate Action Network - CAN).

324 HOUGHTON, R., Tropical deforestation as a source of greenhouse gases, en: MOUTINHO, P. & SCHWARTZMAN, S. (Eds.), Tropical Deforestation and Climate Change, Instituto de Pesquisa 

Ambiental da Amazônia (IPAM)/Environmental Defense, Belém/Washinton, DC, 2005. 
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 Los bosques ostentan un doble papel en la concentración del CO2 atmosférico. De un lado actuando 
como sumidero, absorbiéndolo de la atmósfera325, y de otro, como fuente, cuando lo liberan a la atmósfera326. 
La alternativa ideal para ayudar a reducir la concentración de CO2 atmosférico es evitar la deforestación de 
bosques naturales, especialmente los primarios, y la degradación forestal y formar nuevos bosques, a fin de 
ampliar la capacidad de drenaje de CO2y el depósito global de carbono. 

El Protocolo de Kioto327 es el instrumento destinado a estabilizar las emisiones antropogénicas de 
GEI. El Protocolo, aprobado en 1997,  estableció metas obligatorias de reducción de emisiones para países 
industrializados y creó instrumentos para auxiliarlos a cumplir las metas establecidas, como el Mecanismo 
de Desarrollo Limpio (MDL)328, la aplicación conjunta329 y el comercio de derechos de emisión330. El Protocolo 
entró en vigor el 18 de noviembre de 2004, después de su ratificación por 55 Partes en la Convención que 
representaban el 55% de las emisiones de CO2 de países industrializados en 1990331. 

En ese contexto, es necesario destacar el gran potencial de los bosques como sumideros y depósitos 
de carbono. Parte de los efectos del cambio climático puede ser neutralizada a costo relativamente bajo, 
drenando CO2 de la atmósfera a través de plantío de árboles, perfeccionamiento de la ordenación forestal y 
compensación por deforestación evitada. No es tarea fácil evaluar las emisiones y absorciones procedentes 
del sector. Los diversos aspectos de la función de los bosques en el ciclo del carbono, entendidos como 
sumideros y fuentes, fueron aglutinados en el conjunto Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y 
Silvicultura (LULUCF, sigla en inglés de Land Use, Land-Use Change and Forestry). Hay que decir que la formulación 
de definiciones comunes, fijación de topes y desarrollo de métodos de inventario para contabilizar con 
seguridad las variaciones netas (emisiones y sumideros) de GEI resultantes de operaciones de forestación, 
reforestación y deforestación es materia polémica hasta hoy332.

Algunos artículos del Protocolo de Kioto permiten incluir actividades LULUCF en los esfuerzos de 
las Partes del anexo I para cumplir sus obligaciones de mitigación333. La posibilidad de incorporar esas 
emisiones en el sistema de contabilidad de créditos de carbono remonta a la Conferencia de las Partes 
celebrada en Marrakech, 2001334, cuyo propósito fue formular normas específicas para la ejecución de los 
compromisos de reducción suscritos bajo el Protocolo. 

Las partes del anexo I del Protocolo de Kioto fueron autorizadas a cumplir sus compromisos de 
mitigación a través de actividades LULUCF, mediante el MDL. Sin embargo, las actividades LULUCF admitidas 
en el marco del MDL fueron limitadas en su alcance a actividades de forestación y reforestación. Esa 
restricción excluyó actividades relativas a las emisiones de deforestación y degradación forestal evitadas. Pese 
al potencial de los proyectos LULUCF para impulsar el desarrollo sostenible del país donde se implementa 
el proyecto335, las estrictas condiciones de admisibilidad de proyectos MDL, establecidas en el art. 12.5 del 
Protocolo de Kioto, restringieron, significativamente, la efectividad de los proyectos LULUCF, aunque fuesen 
de reforestación y forestación336. 

La inserción de la deforestación en la agenda del cambio climático se remonta a la Conferencia 
de las Partes (COP) del Convenio del Cambio Climático, realizada en Bali, Indonesia, en 2007 (COP-13). 
325 UNITED NATIONS, Framework Convention…, op. cit., art.1o, § 8o.

326 Ibid., art. 1o, § 9o.

327  UN, Kyoto protocol to the United Nations framework convention on climate change, UN Doc FCCC/CP/1997/7/Add.1, Dec. 10, 1997; 37 ILM 22 (1998), disponible en: <http://unfccc.int/

resource/docs/convkp/kpeng.pdf>, acceso en: 28 feb. 2014. 

328 Ibid.,art. 12.

329 Ibid.,art.  6.

330 Ibid.,art. 17.

331  Cfr. RODRÍGUEZ, L.,  Protocolo de Kyoto: debate sobre ambiente y desarrollo en las discusiones sobre cambio climático, Gestión y Ambiente,2, 10: 119-128, 2007 y  SUNCCD, Cuidar el clima: 

guía de la convención sobre el cambio climático y el protocolo de Kyoto, UNFCCC, Bonn, 2004.

332 PENMAN, J. et al. (eds.), Good practice guidance for land use, land-use change and forestry, OMM/IPCC, Geneve, 2005.

333  UN, Kyoto protocol  …, op. cit., artículos 2.1.a.II y 2.1.a.III.

334  UNFCC, Decisión 11/COP.7, Uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura, FCCC/CP/2001/13/Add.1, 21 de enero de 2002.

335  La promoción del desarrollo sostenible del país en desarrollo en el que se implementan proyectos 

MDL es inherente a la configuración del mecanismo y criterio esencial para su admisibilidad. Cfr. Protocolo de Kioto, art. 12.2.

336 CAMPRUBÍ, A. T., El mecanismo para la reducción de la deforestación y la degradación forestal y para el fomento de las reservas de carbono (REDD+): nota sobre un innovador instrumento 

de mitigación, Revista Catalana de Dret Ambiental, I (2): 1-24, 2010. 
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Las Partes adoptaron la propuesta de Costa Rica y Papúa Nueva Guinea de crear un nuevo mecanismo 
financiero destinado a incentivar la reducción, en países en desarrollo, de las emisiones provenientes de 
la deforestación337. Desde la adopción de la propuesta, el alcance del mecanismo se ha ido ampliando a lo 
largo de las distintas etapas de negociación. En la propuesta inicial el mecanismo apenas tenía por fin la 
reducción de emisiones provenientes de deforestación, conocido por la sigla en inglés RED, que alude a 
ese objetivo. Después se acordó que las emisiones provenientes de la degradación forestal también debían 
ser incluidas, pasando la sigla a REDD. En las negociaciones de Copenhague 2009, se extendió aún más el 
alcance del mecanismo, por lo que se añadió el “plus” (REDD+). Esa última extensión incluye prácticas de 
conservación, gestión forestal sostenible y aumento de las reservas forestales de carbono, conocidas como 
sumideros de carbono338.

El éxito del REDD+ depende de una amplia gama de precondiciones como formulación de  leyes 
compatibles, enfrentamiento de las causas subyacentes de la deforestación, adopción de políticas que 
aseguren beneficios a las comunidades dependientes de bosques, desarrollo de mecanismos de rendición 
de cuentas y pagos por servicios de ecosistemas forestales que contribuyan a la mitigación del cambio 
climático. La posibilidad de generar beneficios no relacionados estrictamente con la gestión del carbono, 
como alivio de la pobreza, protección de la biodiversidad, aumento de la resiliencia de los ecosistemas 
y fortalecimiento de vínculos entre adaptación y mitigación, tornan el mecanismo muy prometedor. Bajo 
ese abordaje holístico, el REDD+ podría acceder a diversas fuentes de apoyo financiero para la gestión 
sostenible de los bosques, proporcionando múltiples beneficios a la sociedad. El vínculo entre REDD+ y 
esas inversiones puede contribuir a racionalizar el uso de los recursos forestales e imprimir la dinámica 
necesaria para promover prácticas sostenibles de explotación forestal y usos sostenibles de la tierra. La 
financiación conjunta y la gestión de diversos objetivos pueden generar condiciones para alcanzar el 
desarrollo sostenible339

2.3.4. Los bosques en la Agenda 21

Las Convenciones sobre Diversidad Biológica, Cambio Climático y Lucha contra la Desertificación 
presentan relevantes interacciones con el sector forestal. Las masas forestales constituyen acervo de 
biodiversidad, intervienen en la protección del suelo y están relacionadas con la regulación del clima, 
influyendo en la temperatura global, precipitaciones y otros procesos climáticos locales, regionales 
y mundiales. Por su multifuncionalidad e importancia para la vitalidad del planeta, la supervivencia y el 
bienestar de los seres humanos, no cabe duda de que los bosques deben ser protegidos. Ante la ausencia de 
tratado vinculante sobre los bosques en el plano global, los citados tratados asumieron gran relevancia por 
las implicaciones que poseen para la protección de los bosques. 

Sin embargo, el documento de la Cumbre de Río que propone medidas concretas para proteger los 
bosques es la Agenda 21340. Firmada por más de 178 países en la Conferencia de Río, constituye el plan de 
acción con pretensión de aplicación global, nacional y local por organizaciones del Sistema de las Naciones 
Unidas, gobiernos, instituciones, órganos y organizaciones de cada localidad en la cual el ser humano influya 
en el ambiente. A pesar de su naturaleza no vinculante, fue recibida como uno de los instrumentos más 
importantes en materia de desarrollo sostenible. El Programa tiene 40 capítulos y sus recomendaciones se 
dividen en cuatro áreas principales, entre ellas la conservación y el manejo de los recursos para el desarrollo, 
en la cual se inserta la protección de la atmósfera; el combate a la deforestación, desertificación y sequía; 
el fomento a la agricultura sostenible y el desarrollo rural; la conservación de la diversidad biológica; la 

337  UNFCC, Decisión 2/COP-13, Reducción de las emisiones derivadas de la deforestación en los países en desarrollo: métodos para estimular la adopción de medidas,FCCC/CP/2007/6/Add.1 

14 de marzo de 2008.

338 CAMPRUBÍ. A. T., Degradación forestal … op. cit. 

339 PNUMA, Creación de Capital Natural: ¿Cómo puede REDD+ apoyar una Economía Verde?, PNUMA, Nairobi, 2014 (Informe del Grupo Internacional para la Gestión Sostenible de los Recursos).

340  UN, Agenda 21: Programme of Action for Sustainable Development, U.N. GAOR, 46th Sess., Agenda Item 21, UN Doc A/Conf.151/26, 1992, disponible en: <<http://www.un.org/esa/sustdev/

documents/agenda21/english/Agenda21.pdf>, acceso en: 27 jul. 2014.
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protección de los recursos de agua dulce y de los océanos; y el manejo seguro de los químicos tóxicos y 
desechos peligrosos. La pretensión de la Agenda 21 es  crear un mundo seguro y justo, en el que la existencia 
humana sea digna y plena. 

El programa de acción adopta el postulado de que acciones o decisiones locales pueden producir 
repercusiones potenciales a escala mundial.  Define los puntos críticos de cambio y asume que el éxito 
global depende de la actuación local. Aborda diversos componentes del desarrollo y sus interrelaciones con 
el ambiente y formula un plan de acción mundial para revertir el proceso de deterioro ambiental y alcanzar 
el desarrollo sostenible. Los capítulos más directamente relacionados con los bosques son el 11, que trata de 
la lucha contra la deforestación, el 12 que aborda la ordenación de los ecosistemas frágiles en la lucha contra 
la desertificación y sequía, y el 15, que versa sobre la conservación de la diversidad biológica.

El Capítulo 15 de la Sección II del Programa 21 establece diversos objetivos y actividades destinados 
a mejorar la conservación de la biodiversidad y la utilización sostenible de los recursos biológicos, y a apoyar 
al CDB a cumplir sus objetivos341. El programa parte del presupuesto de que los bienes y servicios esenciales 
suministrados por el planeta dependen de la variedad y variabilidad de genes, especies, poblaciones y 
ecosistemas y que los “recursos biológicos nos nutren, nos visten y nos proporcionan alojamiento, medicamentos 
y sustento espiritual”. Para en seguida reconocer que los “ecosistemas naturales de los bosques, las sabanas, las 
praderas y los pastizales, los desiertos, las tundras, los ríos, los lagos y los mares contienen la mayor parte de la 
biodiversidad de la Tierra” y que el “actual empobrecimiento de la biodiversidad es en gran parte resultado de la 
actividad humana”, que “constituye una grave amenaza para el desarrollo humano”342.

El plan de acción reconoce que a pesar de los crecientes esfuerzos hechos después de la Conferencia 
de Estocolmo, el proceso de pérdida de la biodiversidad mundial ha continuado, “principalmente a causa de la 
destrucción de hábitats, cultivo excesivo, contaminación e introducción inadecuada de plantas y animales foráneos”. 
Afirma que los recursos biológicos constituyen un capital con gran potencial para generar beneficios 
sostenibles y que es “preciso tomar urgentemente medidas decisivas para conservar y mantener los genes, las 
especies y los ecosistemas, con miras a la ordenación y la utilización sostenibles de los recursos biológicos”343.

A partir de esas premisas de acción, el documento establece objetivos a alcanzar, actividades a 
implementar (gestión, obtención informaciones, cooperación y coordinación en los ámbitos internacional 
y regional) y medios de ejecución (financiación y evaluación de costos, medios científicos y tecnológicos, 
desarrollo de recursos humanos y aumento de la capacidad de instituciones públicas y privadas).

La Agenda 21 exhorta  a los gobiernos, al nivel que corresponda, a elaborar estrategias nacionales 
para la conservación de la biodiversidad y la utilización sostenible de los recursos biológicos344, insertándolas 
en estrategias y planes nacionales de desarrollo, teniendo en cuenta las poblaciones indígenas y sus 
comunidades345. Recomienda también formular planes o programas de acción, o reforzar los existentes para el 
mismo fin, teniendo en cuenta la educación y capacitación necesaria346 e incorporarlos en planes, programas 
y políticas sectoriales o transectoriales pertinentes, prestando particular atención a la especial importancia 
de los recursos biológicos y genéticos terrestres y acuáticos para la agricultura y alimentación347. El plan 
de acción estimula a los gobiernos a tomar medidas para la conservación de la biodiversidad, mediante la 
conservación in situ, de ecosistemas y hábitats naturales348.

La Agenda 21 establece un programa de acción para la ordenación de los ecosistemas frágiles 
en la lucha contra la desertificación y la sequía (Capítulo 12 de la Sección II). Según el documento, la 
desertificación “es la degradación de los suelos de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas” cuyas causas 

341 Ibid., item15.1.

342 Ibid., item 15.2.

343 Ibid., item 15.3

344 Ibid., item 15.4, a.

345 Ibid., item 15.4, b.

346 Ibid., item 15.5, a.

347 Ibid., item 15.5, b.

348 Ibid., item 15.5, g.
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principales son las variaciones climáticas y las actividades humanas349. La dimensión del problema ya era 
preocupante en la época. El instrumento cita que la desertificación alcanzaba el 70% de todas tierras secas, 
equivalente a 3,6 mil millones de ha, el 25% la superficie total de las tierras del planeta, afectando a la sexta 
parte de la población mundial. Los efectos más visibles de la desertificación, eran la degradación de 3,3 
mil millones de ha de pastizales, que constituían el 73% de la superficie total de esas tierras; la pérdida de 
fertilidad de suelos y degradación de su estructura en cerca del 47% de las tierras secas, que constituían 
tierras marginales de cultivo de secano; y la degradación del 30% de las tierras de cultivo de regadío en 
tierras secas con gran densidad poblacional y gran potencial agrícola350. 

Como se observa la desertificación afecta a gran parte de la  superficie terrestre del planeta y a 
los sistemas de subsistencia de una significativa parte de la población mundial. Sus consecuencias son la 
disminución de la fertilidad del suelo y la degradación de pastizales, tierras de cultivo de secano y tierras 
irrigadas. El resultado de ese fenómeno es la baja capacidad productiva del suelo y pobreza generalizada de 
sus habitantes.

Entre las áreas programáticas comprendidas en el capítulo sobre ordenación de los ecosistemas 
frágiles en la lucha contra la desertificación y sequía de la Agenda 21, hay una directamente relacionada 
con los bosques, la cual consiste en combatir la degradación de las tierras mediante la intensificación de 
actividades de conservación de suelos, forestación y reforestación351.

Al establecer las bases de acción, el documento adopta la premisa de que el aumento de la cubierta 
vegetal promueve y estabiliza el equilibrio hidrológico en zonas de tierras secas y contribuye a mantener 
la calidad y productividad de la tierra352. Con base en ese postulado, el programa establece los objetivos de 
ordenar las formaciones naturales existentes, incluidos los bosques, para promover la conservación de la 
biodiversidad, protección de cuencas hidrográficas, sostenibilidad de su producción y su desarrollo agrícola, 
con plena participación de las poblaciones indígenas en zonas no afectadas aún por la desertificación, o 
afectadas ligeramente353; aumentar la cubierta vegetal y promover actividades de ordenación en apoyo a la 
protección de los recursos bióticos de las regiones afectadas por la desertificación y la  sequía o propensas 
a esos fenómenos, mediante actividades de forestación y reforestación, agrosilvicultura y silvicultura 
comunitaria y planes de mantenimiento de la vegetación354; mejorar la ordenación de los recursos forestales, 
entre ellos los de leña. Reducir el consumo de leña, mediante utilización y conservación más eficientes, y 
fomentar el aprovechamiento y la utilización de otras fuentes de energía355.

La Agenda 21 recomienda a los gobiernos realizar, con carácter de urgencia, programas de 
forestación y reforestación, utilizando especies resistentes a la sequía y de rápido crecimiento, en particular 
especies autóctonas, en combinación con planes de agrosilvicultura gestionados por comunidades locales. 
Para alcanzar dicho fin se recomienda la ejecución de planes, a gran escala, de forestación y reforestación356. 

Entre otras actividades de gestión recomendadas a los gobiernos, considerando el papel de los 
bosques en el combate a la desertificación, están la de promover la ordenación de los recursos naturales357; 
promover la protección y conservación in situ de zonas ecológicas especiales, mediante legislación y otros 
medios y velar por la protección de la biodiversidad358; promover y fomentar la inversión en desarrollo 
forestal de tierras secas mediante incentivos, incluidas medidas legislativas359; promover el aprovechamiento 
y utilización de fuentes de energía que disminuyan la presión sobre los recursos leñosos360.
349 Ibid., item 12.2.

350 Ibid., item 12.2.

351 Ibid., item 12.4, b.

352 Ibid., item 12.16.

353 Ibid., item 12.17, a.

354 Ibid., item 12.17, c.

355 Ibid., item 12.17, d.

356 Ibid., item 12.18, b.

357 Ibid., item 12.18, e.

358 Ibid., item 12.18, f.

359 Ibid., item 12.18, g.

360 Ibid., item 12.18, h.
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El documento adopta la premisa de que la cuestión prioritaria en la lucha contra la desertificación 
debe enfocar medidas preventivas en tierras que aún no se han degradado o que recién han comenzado 
a degradarse. Sin embargo, no se deben descuidar las zonas que han sufrido los efectos de una grave 
degradación361.

En consonancia con la Convención de Lucha contra la Desertificación, el compromiso central 
de la Agenda 21 es la obligación de desarrollar programas nacionales de acción en unión con las partes 
interesadas en el ámbito local. Los programas deben definir las tareas que las partes deben emprender a fin 
de implementarlas. Varias de las medidas recomendadas con el propósito de luchar contra la desertificación 
tienen relación con bosques. Entre ellas, la que impone a los gobiernos la obligación de adoptar políticas 
de uso sostenible de tierras y ordenación sostenible de recursos hídricos, utilizar tecnologías agrícolas y de 
pastoreo ecológicamente apropiadas y llevar a cabo programas acelerados de forestación y reforestación. La 
Agenda 21 exhorta a los gobiernos a integrar actividades de investigación sobre conocimientos autóctonos 
en relación con los bosques, tierras forestales, pastos y vegetación natural362. El aprovechamiento de las 
tierras y su ordenación son elementos umbilicalmente vinculados, razón por la cual es preciso que los planes 
de acción para combatir la desertificación y sequía se integren en la planificación nacional en materia de 
protección ambiental (clima, biodiversidad, agua y suelo) y desarrollo. 

La Agenda 21 propone un plan de acción para combatir la deforestación, en el Capítulo 11 de la 
Sección II. El documento establece cuatro áreas programáticas. El mantenimiento de las múltiples funciones 
de todos los tipos de bosques, tierras forestales y regiones forestadas. El aumento de la protección, 
ordenación sostenible y conservación de todos los tipos de bosques y aumento de la cubierta vegetal en 
tierras degradadas, mediante rehabilitación, forestación y reforestación y otras técnicas de restauración. 
La promoción de métodos eficaces de aprovechamiento y evaluación para recuperar el valor integral de 
los bienes y servicios derivados de los bosques, tierras forestales y tierras arboladas y el establecimiento 
o fortalecimiento de la capacidad de planificación, evaluación y monitoreo de los bosques, programas y 
actividades conexas, entre ellas las operaciones comerciales y el comercio.

Al establecer las bases para la acción, el documento reconoce que hay “deficiencias importantes en 
las políticas, métodos y mecanismos que se utilizan para apoyar y desarrollar las múltiples funciones ecológicas, 
económicas, sociales y culturales de los árboles, los bosques y las tierras forestales”363. En seguida enumera una 
serie de providencias para sanar esas carencias. Para hacer frente a los obstáculos más relevantes, de forma 
sistemática, es necesario adoptar medidas y enfoques más eficaces a nivel nacional. En esa línea hay que 
perfeccionar y armonizar la formulación de políticas, planes y programas; instrumentos legislativos; modelos 
de desarrollo; participación del público en general y de las mujeres y poblaciones indígenas en particular; 
participación de jóvenes; participación del sector privado, organizaciones locales, ONG y cooperativas; 
desarrollo de conocimientos técnicos y multidisciplinarios y calidad de recursos humanos; actividades de 
divulgación sobre silvicultura y educación; capacidad de investigación y apoyo a la investigación; estructuras 
y mecanismos administrativos, entre ellos coordinación intersectorial, descentralización, sistemas de 
asignación de responsabilidades e incentivos, y difusión de información364. 

El documento resalta la importancia de enfrentar, decididamente, las deficiencias mencionadas con 
el fin de aplicar un enfoque racional y global a la explotación sostenible y ecológicamente racional de los 
bosques. Destaca también la necesidad de salvaguardar las funciones múltiples de los bosques y terrenos 
forestales, mediante el fortalecimiento institucional adecuado, conforme ha sido apuntado reiteradamente 
en informes de varias organizaciones, entre otras la FAO, OIMT, el PNUMA, Banco Mundial (BM) y la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)365. Ante ese horizonte, la Agenda 21 establece 
como objetivos reforzar la capacidad y competencia de las instituciones nacionales para proteger y 
361 Ibid., item 12.3.

362 Ibid., item 12.23, a.

363 Ibid., item 11.1.

364 Ibid., item 11.1.

365 Ibid., item 11.1.
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conservar los bosques366 y fortalecer y aumentar la capacidad humana, técnica y profesional, así como 
los conocimientos especializados y la competencia para formular y poner en práctica políticas, planes, 
programas, investigaciones y proyectos de ordenación, conservación y desarrollo sostenible de todos los 
tipos de bosques y recursos derivados de los bosques y tierras forestales para alcanzar un patrón adecuado 
de eficacia en la protección del patrimonio forestal367.

Para aumentar la capacidad institucional con la finalidad de promover un adecuado aprovechamiento 
de las múltiples funciones de los bosques, los gobiernos deben racionalizar y fortalecer las estructuras 
y los mecanismos administrativos, proveyendo personal suficiente, asignando responsabilidades y 
descentralizando el sistema de adopción de decisiones368; promover la participación de los interesados en 
las actividades relacionadas con los bosques y el acceso a la información369; examinar y revisar las medidas y 
programas pertinentes a todos los tipos de bosques y de vegetación y relacionarlos con otras políticas o leyes 
sobre utilización y explotación de  tierras; formular una legislación adecuada y otras medidas para prevenir 
la utilización descontrolada de la tierra para otros fines370; elaborar y ejecutar planes que comprendan 
la definición de objetivos, programas y criterios nacionales y subregionales, para su aplicación y ulterior 
perfeccionamiento371; establecer, desarrollar y mantener un sistema eficaz de divulgación y educación 
del público sobre cuestiones forestales para mejorar el conocimiento, el aprecio y la ordenación de los 
bosques en lo que respecta a las múltiples funciones y valores de árboles, bosques y tierras forestales372; 
crear instituciones que se ocupen de la educación y capacitación en cuestiones forestales y fortalecer las 
existentes, a fin de formar un grupo adecuado de especialistas cualificados y capacitados en los niveles 
profesional, técnico y especializado, sobre todo entre jóvenes y mujeres373; y establecer centros de 
investigación o fortalecer los existentes374.

En el momento de la formulación de la Agenda 21, ya se constataba que la situación exigía la 
adopción de medidas urgentes y coherentes para conservar los bosques remanentes y aumentar los recursos 
forestales375. En ese sentido, la Agenda estableció como objetivos centrales mantener los bosques existentes, 
mediante conservación de bosques naturales, rehabilitación y regeneración de bosques, forestación y 
reforestación376; preparar y ejecutar programas o planes nacionales de acción para el sector forestal con 
miras a promover la ordenación y conservación de los bosques. Dichos programas o planes deberían buscar 
integrarse con otras modalidades de uso de la tierra377; mantener y aumentar la contribución ecológica, 
biológica, climática, sociocultural y económica de los recursos forestales378; facilitar y apoyar la aplicación 
eficaz de la Declaración de Principios sobre Bosques, aprobada por la Conferencia de Rio379.

Para alcanzar los objetivos formulados por la Agenda 21, los gobiernos deben promover la ordenación 
sostenible de los ecosistemas forestales y las tierras arboladas, mediante mejora de la planificación, 
ordenación y ejecución oportuna de actividades silvícolas, incluidas la preparación de un inventario, la 
realización de investigaciones pertinentes y la rehabilitación de bosques naturales degradados, prestando 
especial atención a las necesidades humanas, los productos y servicios forestales no madereros, la protección 
de cuencas y suelo, y la ordenación de la fauna y flora silvestres y los recursos genéticos forestales380; 

366 Ibid., item 11.2, a.

367 Ibid., item 11.2, b.

368 Ibid., item 11.3, a.

369 Ibid., item 11.3, b.

370 Ibid., item 11.3, c.

371 Ibid., item 11.3, d.

372 Ibid., item 11.3, e.

373 Ibid., item 11.3, f.

374 Ibid., item 11.3, g.

375 Ibid., item 11.11.

376 Ibid., item 11.12, a.

377 Ibid., item 11.12, b.

378 Ibid., item 11.12, d.

379 Ibid., item 11.12, e.

380 Ibid., item 11.13a.
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establecer, ampliar y ordenar sistemas de áreas protegidas, incluidos sistemas de unidades de conservación 
por sus funciones y valores ecológicos, sociales y espirituales, y tomar medidas para la conservación de los 
bosques en sistemas y paisajes ecológicos representativos y de bosques primarios antiguos, conservación y 
ordenación de la fauna y flora silvestres, designación de sitios Patrimonio Mundial, conservación de recursos 
genéticos, in situ y ex situ, utilización racional de los recursos biológicos y conservación de la biodiversidad 
y hábitats tradicionales de poblaciones indígenas, habitantes de bosques y comunidades locales381; llevar 
a cabo actividades de repoblación vegetal en zonas montañosas, tierras altas, tierras desnudadas, tierras 
de labranza degradadas, tierras áridas y semiáridas y zonas costeras, para luchar contra la desertificación, 
evitar erosión y programas nacionales para rehabilitación de tierras degradadas, incluidas la silvicultura 
comunitaria, silvicultura social, agrosilvicultura y pastoreo forestal, teniendo en cuenta la función de los 
bosques como depósitos y sumideros de carbono en el ámbito nacional382; ampliarla superficie de bosques 
artificiales, comerciales o no, para apoyar programas nacionales de forestación y repoblación o regeneración 
forestal383; desarrollar un plan nacional o maestro para bosques artificiales, dando prioridad a las especies 
autóctonas384; aumentar la protección de los bosques contra diversos factores, entre ellos la explotación 
ilegal, extracción de minerales, rotación intensa de cultivos e introducción de especies exóticas385; crear 
o mejorar oportunidades para la participación de los interesados, incluidos jóvenes, mujeres, poblaciones 
indígenas y comunidades locales, en la formulación, elaboración y ejecución de programas y actividades 
relacionadas con bosques, prestando la debida atención a las necesidades y a los valores culturales locales386.

La Agenda 21 ha reconocido las enormes potencialidades de los bosques como recurso estratégico 
para el desarrollo. La ordenación adecuada de los bosques puede aumentar la producción de bienes y servicios 
ambientales y el rendimiento de productos forestales madereros y no madereros de modo a generar más 
empleos e ingresos, mediante transformación y comercio de productos forestales. Dada su característica 
de renovabilidad, los recursos forestales pueden ser gestionados de forma sostenible, en harmonía con la 
protección ambiental. Igualmente, es posible aumentar el valor de los bosques mediante apoyo al turismo 
ecológico y suministro de materiales genéticos. Según el documento, la supervivencia de los bosques y su 
contribución ininterrumpida al bienestar humano dependen, en gran medida, del éxito del aumento de la 
percepción pública del valor y beneficios que aportan387.

Respecto a la promoción de métodos eficaces de aprovechamiento y evaluación para recuperar el 
valor integral de bienes y servicios derivados de bosques, la Agenda 21 establece como objetivos aumentar 
el reconocimiento de los valores sociales, económicos y ecológicos de árboles y bosques; promover uso de 
metodologías que incorporen esos valores en sistemas nacionales de contabilidad económica; velar por su 
ordenación sostenible, compatibilizando protección ambiental y necesidades de desarrollo388; promover 
utilización eficiente, racional y sostenible de todos tipos de bosques y vegetación, mediante desarrollo de 
industrias eficientes de elaboración de productos forestales, transformación secundaria con valor añadido y 
comercio de productos forestales389; fomentar utilización más eficiente y sostenible de los bosques y árboles 
para leña y suministro de energía390; y promover utilización y contribución económica más amplias de las 
zonas forestales, incorporando el turismo ecológico en la ordenación y planificación forestales391.

Para alcanzar los objetivos supra mencionados, los gobiernos, con apoyo del sector privado e 
instituciones interesadas (científicas, indígenas, ONG, cooperativas etc.), la Agenda 21 enumera una serie de 
actividades que figuran a continuación, debidamente coordinadas en el ámbito nacional. 
381 Ibid., item 11.13b.

382 Ibid., item 11.13d.

383 Ibid., item 11.13e.

384 Ibid., item 11.13f.

385 Ibid., item 11.13g.

386 Ibid., item 11.13i.

387 Ibid., item 11.20.

388 Ibid., item 11.21, a.

389 Ibid., item 11.21, b.

390 Ibid., item 11.21, c.

391 Ibid., item 11.21, d.
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Los gobiernos deben realizar estudios de inversión, armonización de oferta y demanda de productos 
forestales; formular planes de incentivos y medidas reglamentarias adecuados, incluidas disposiciones sobre 
tenencia de la tierra392; formular criterios y directrices científicas para ordenación, conservación y desarrollo 
sostenible de los bosques de todo tipo393; mejorar métodos y prácticas de explotación de bosques (mejor 
utilización de equipo, instalaciones de almacenamiento y medios de transporte) a fin de reducir desechos 
y aprovecharlos al máximo394; promover  mejor aprovechamiento de los bosques naturales y artificiales, 
mediante prácticas de silvicultura395; fomentar y apoyar la transformación secundaria de productos forestales 
para aumentar el valor añadido396; promover y popularizar productos forestales no madereros(a ejemplo 
de plantas medicinales, colorantes, fibras, gomas, resinas, piensos, productos de valor cultural, flores y 
bambú)397; desarrollar, ampliar y mejorar la eficacia y eficiencia de las industrias de elaboración forestal, 
tanto madereras como no madereras, teniendo en cuenta aspectos como tecnología eficiente de conversión 
y utilización sostenible de residuos de cosechas y elaboración; promover el aprovechamiento de especies 
nativas forestales menos conocidas, mediante investigación, demostración y comercialización; promover 
la elaboración secundaria con valor añadido para mejorar la cantidad y calidad de los empleos e ingresos 
y fortalecer los mercados de productos forestales y su comercio398; promover y apoyar la ordenación de 
la fauna y flora silvestres, el turismo ecológico y el cultivo de especies silvestres399; fomentar empresas 
forestales idóneas en pequeña escala para apoyar el desarrollo rural y la capacidad empresarial local400; 
mejorar métodos de evaluaciones amplias que reflejen el valor integral de los bosques, con miras a incluir 
ese valor en la estructura de mercado de los productos madereros y no madereros401; armonizar el desarrollo 
sostenible de los bosques con políticas nacionales de desarrollo y comercio de productos forestales402; 
elaborar y adoptar programas nacionales para contabilizar el valor económico y no económico de los 
bosques, o fortalecer los existentes403.

Las directrices establecidas por la Agenda 21 dan idea de la dimensión y complejidad de la cuestión. 
Confirman la relevancia de los bosques para el desarrollo y preservación del ambiente planetario. Muestran 
que la utilización racional de los bosques puede crear empleos, ayudar a mitigar la pobreza y suministrar 
una valiosa gama de productos y servicios ambientales. De continuar la pérdida y degradación de bosques, 
las consecuencias son “la erosión del suelo, la pérdida de diversidad biológica, los daños a los hábitats de la fauna 
y la flora silvestre y la degradación de las cuencas, el empeoramiento de la calidad de la vida y la reducción de las 
opciones de desarrollo”404.

No hay duda, la ausencia de ordenación u ordenación deficiente de los bosques y la deforestación 
agravan el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad, la degradación de los suelos y del sistema 
hidrológico. Con el propósito de promover el adecuado aprovechamiento de las funciones ecológicas, 
económicas, sociales y culturales de árboles y bosques, el Programa 21 prescribe acciones prácticas 
para ser implementadas por los gobiernos. Recomienda aumentar la protección, ordenación sostenible 
y conservación de los bosques y la cubierta vegetal en tierras degradadas, mediante la rehabilitación, 
forestación, reforestación y otras técnicas de restauración. La lógica de los argumentos para ordenar los 
bosques y la razonabilidad de las medidas recomendadas para detener la deforestación no fueron capaces 
de superar las fuerzas que conducen a la deforestación y degradación forestal. Es difícil estimar el grado 
392 Ibid., item 11.22, a.

393 Ibid., item 11.22, b.

394 Ibid., item 11.22, c.

395 Ibid., item 11.22, d.

396 Ibid., item 11.22, e.

397 Ibid., item 11.22, f.

398 Ibid., item 11.22, g.

399 Ibid., item 11.22, h.

400 Ibid., item 11.22, i.

401 Ibid., item 11.22, j.

402 Ibid., item 11.22, k.

403 Ibid., item 11.22, l.

404 Ibid., item 11.10
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de cumplimiento, pero es posible afirmar que las acciones prácticas establecidas por la Agenda 21 fueron 
insuficientemente implementadas o, en gran medida, ignoradas por los gobiernos.

La verdad es que los bosques naturales remanentes de todo el mundo continúan amenazados 
de extinción por diversos factores, como la degradación incontrolada, la transformación de la tierra para 
otros usos (en especial por la expansión ganadera y agrícola), la mala ordenación, la explotación ilegal, el 
aprovechamiento comercial insostenible, los incentivos económicos y otras medidas perversas adoptadas 
por los gobiernos en otros sectores de la economía. 

2.3.5. Los bosques en la Declaración Autorizada de Principios No Legalmente Vinculante para un Consenso 
Global sobre la Gestión, la Conservación y el Desarrollo Sostenible de todo Tipo de Bosques

Como hemos señalado anteriormente, ni la Declaración de Estocolmo ni la Declaración de Río 
mencionan la palabra bosques. La primera hace referencia a la flora, la fauna y los hábitats. La segunda 
no hace ninguna mención a esas categorías conceptuales que están intrínsecamente relacionadas con los 
bosques. Eso no quiere decir que ese importante elemento ambiental fuese olvidado. Por el contrario, 
durante la Conferencia de Río, los bosques fueron uno de los temas más debatidos y que generó más 
controversias. Algunos delegados de países desarrollados deseaban firmar un tratado específico sobre 
bosques, pero la polarización Norte-Sur sobre el tema impidió avances en esa dirección. Brasil, el mayor 
poseedor de bosques tropicales y el mayor deforestador  mundial, encabezó la resistencia, esgrimiendo 
argumentos sobre una hipotética tentativa de “internacionalización de la Amazonia”, ataque a su soberanía 
y amenaza a la seguridad nacional405.

En la Conferencia de Río, la relevancia de los bosques para el bienestar humano y la salud de la 
biosfera, y para implementar el desarrollo sostenible no fue suficientemente reconocida como para generar 
el consenso necesario para firmar una convención jurídicamente vinculante sobre bosques. Después de 
exhaustivas negociaciones, los Estados acordaron tan sólo aprobar la “Declaración Autorizada de Principios 
No Legalmente Vinculante para un Consenso Global sobre la Gestión, la Conservación y el Desarrollo 
Sostenible de todo Tipo de Bosques”406, conocida por Principios Forestales, y el Capítulo 11 de la Agenda 
21 sobre combate a la deforestación. A pesar de la frustración, la Conferencia de Río ha tenido el mérito 
de haber incorporado los bosques en la agenda internacional y reconocerlos como elemento generador de 
bienestar para las poblaciones locales y preservación del equilibrio ecológico de la Tierra. 

Es cierto que el documento antes citado carece de fuerza jurídica vinculante. No obstante, los 
Principios son importantes, pues representan el primer consenso internacional sobre el mejor uso y 
conservación de todo tipo de bosques. A pesar de ser una declaración, los países asumen el compromiso 
político y moral de aplicar con prontitud y buena fe los principios y de mantenerlos en “constante evaluación 
a fin de determinar su idoneidad para proseguir la cooperación internacional respecto de las cuestiones relacionadas 
con los bosques”407.

La Declaración reconoce que los bosques “son indispensables para el desarrollo económico y el 
mantenimiento de todas las formas de vida”408 y que guardan estrecho vínculo con los problemas y las 
oportunidades surgidas en el contexto de la compleja relación  entre protección ambiental y desarrollo409.  
Los principios formulados tienen el claro objetivo de contribuir a la ordenación, conservación y el desarrollo 
sostenible de los bosques y de resguardar sus funciones y usos múltiples y complementarios410. El documento 
405 KOLK, A., Forests in international environmental politics: international organizations, NGOs and the Brazilian Amazon, International Books, Utrecht, 1996 y RAFOLS, X. P. El régimen forestal 

internacional …, op. cit.

406  UN/GA, Non-legally binding authoritative statement of principles for a global consensus on the management, conservation and sustainable development of all types of forests, Report 

of the United Nations Conference on Environment and Development, Annex III, A/CONF.151/26 (Vol. III), (Rio de Janeiro, 3-14 June 1992), disponible en: <http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf-

15126-3annex3.htm>, aceso en: 27 jul. 2014.

407 Ibid., preámbulo, § 4º.

408 Ibid., preámbulo, §7º.

409 Ibid., preámbulo, § 1º.

410 Ibid., preámbulo, §2º.
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adopta la premisa de que los problemas y las oportunidades que existen en el ámbito forestal deben ser 
examinados de manera equilibrada y con criterio holístico, en el contexto general de la relación entre 
ambiente y desarrollo, teniendo en cuenta la multifuncionalidad de los bosques y sus usos múltiples, entre 
ellos los usos tradicionales411. 

La Declaración deja claro que sus principios son aplicables a bosques de todo tipo, naturales y 
plantados, y en todas las regiones y zonas climáticas, incluidas la austral, boreal, subtemplada, templada, 
subtropical y tropical412.  La ausencia de distinción entre bosques naturales y plantados parece oponerse al 
objetivo de asegurar la multifuncionalidad de los bosques, que es bastante distinta entre las dos categorías. 
Resulta poco adecuado dar el mismo tratamiento a situaciones y finalidades rigurosamente distintas como 
a una plantación de eucalipto y a un bosque tropical primario. La finalidad de las plantaciones forestales, 
salvo honrosas excepciones, está centrada en el lucro. Carece de  sentido incluir los bosques plantados en 
la meta de la conservación, porque, en gran parte, no son apropiados para la gestión de la biodiversidad. 
Es interesante observar que la Declaración dispone que los “bosques naturales constituyen también una fuente 
de bienes y servicios” y que se debe “promover su conservación, ordenación sostenible y utilización”413. Los bosques 
naturales suministran una gama amplísima de bienes y servicios ambientales. Solo por esa característica 
merecen tratamiento diferenciado.

El documento reconoce que los bosques de todo tipo involucran “procesos ecológicos complejos y 
singulares” que forman “la base de la capacidad, actual o potencial”, que les permite “proporcionar recursos para 
satisfacer las necesidades humanas y los valores ambientales”, que “son valiosos para las comunidades locales y para 
el medio ambiente en su totalidad”, razón por la cual su “ordenación y conservación racionales deben preocupar a 
los gobiernos de los países en que se encuentran”414. Esa motivación se aplica, primordialmente, a los bosques 
naturales, visto que, por regla general, los bosques plantados atienden a intereses empresariales muy 
específicos, cuyo objetivo prioritario es el lucro en el más corto plazo posible.

La Declaración reconoce que “la responsabilidad de la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible 
de los bosques se encuentra distribuida en muchos casos entre el gobierno federal o nacional, el estatal o provincial y el 
municipal” y dispone que sus principios deben ser aplicados por el Estado, en el plano que corresponda, de 
conformidad con su propia constitución o legislación415. 

La Declaración contiene 15 principios que representan la pretensión de guiar y ordenar las políticas 
nacionales o el embrión de una política internacional de protección, administración y uso sostenibles de los 
bosques mundiales. En esa línea, el primer principio reitera la fórmula de que los “Estados, de conformidad 
con la Carta de las Naciones Unidas y los principios de derecho internacional” se reservan “el derecho soberano 
de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental”416 y que asumen “la obligación de 
asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio 
de otros Estados o de zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional”417. Obviamente, esa formulación no debería 
ser entendida como un chequeen blanco o derecho a deforestar indiscriminadamente, pues eso perjudica al 
ambiente común. Sin embargo, en la realidad, es eso lo que acontece.

El documento sostiene, al tratar del acceso a los recursos biológicos, incluido el material genético, 
que se “tendrán debidamente en cuenta los derechos soberanos de los países donde se encuentren los bosques y su 
participación en condiciones mutuamente convenidas en los beneficios tecnológicos y las utilidades de los productos de 
la biotecnología derivados de esos recursos”418.

Pese a la pretensión de adopción de una línea global de acción para proteger los bosques, los Estados 
han dejado claro, una vez más, su “derecho soberano e inalienable de proceder a la utilización, la ordenación y el 
411 Ibid., preámbulo, §3º.

412 Ibid., preámbulo, §5º.

413 Ibid., principio 6, e.

414 Ibid., preámbulo, §6º.

415 Ibid., preámbulo, §8º.

416  Fórmula consagrada en las Declaraciones de Estocolmo y Río, y en diversos instrumentos internacionales.

417 UN/GA, Non-legally binding authoritative …., op. cit., principio 1, a.

418 Ibid., principio 8, g.
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desarrollo de sus bosques”, según “sus necesidades de desarrollo y su grado de desarrollo socioeconómico” y sobre la 
base de “una política nacional compatible con el desarrollo sostenible y la legislación”, incluida la posibilidad de 
“conversión de las zonas boscosas para otros usos en el contexto del plan general de desarrollo socioeconómico y sobre 
la base de una política racional de uso de la tierra”419. 

A pesar de las tentativas de limitar la soberanía en materia de protección ambiental, en razón de 
consistentes evidencias científicas que lo justifican y en defensa del interés común, la fórmula recién citada, 
suena, para algunos países, en términos prácticos, como una permisión para hacer lo que quieren con los 
bosques, incluso sacrificarlos en nombre del “crecimiento económico”. Muchas veces, la explotación de 
recursos naturales es controlada por pequeños grupos, poderosos económicamente, que financian campañas 
electorales para dominar puestos claves en la estructura estatal, lo que les permite obtener subvenciones 
públicas para sostener el modelo de exportación de materias primas brutas o practicar la corrupción con las 
arcas públicas420. 

Al lado de la clásica formulación del principio de la soberanía sobre los recursos naturales, el documento 
refrenda el principio de la responsabilidad común, pero diferenciada, al disponer que el “costo adicional total 
convenido de alcanzar los beneficios relacionados con la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques” requiere 
“mayor cooperación internacional” y debe ser “compartido equitativamente por la comunidad internacional”421. En el 
ámbito forestal, la cooperación internacional debe ser facilitada por disposiciones internacionales de índole 
institucional, comenzando, según proceda, por las organizaciones y mecanismos ya existentes422. Después, de 
forma más explícita, el documento dispone que se debe proporcionar “recursos financieros específicos a los países 
en desarrollo con importantes zonas forestales”, que establezcan “programas de conservación forestal, incluidas zonas 
de bosques naturales protegidas”. Dichos recursos “deberían estar dirigidos especialmente a los sectores económicos 
que estimularían la realización de actividades económicas y sociales de sustitución”423.

Más adelante, la Declaración de Principios sobre Bosques hace hincapié en la necesidad de aplicar 
políticas y programas nacionales de ordenación forestal, conservación y desarrollo sostenible, especialmente 
en países en desarrollo, mediante “cooperación financiera y técnica internacional, incluso con participación del 
sector privado cuando sea procedente”424. 

El documento reitera la necesidad de facilitar a los países en desarrollo “recursos financieros nuevos 
y adicionales” para ordenar, conservar y desarrollar, sosteniblemente, sus recursos forestales, y promover la 
forestación, la reforestación y la lucha contra la deforestación y degradación de bosques y suelos425. Torna 
a reforzar que para aumentar la capacidad endógena y de llevar a cabo mejor ordenación, conservación y 
desarrollo de sus recursos forestales por parte de los países en desarrollo es necesario promover, facilitar 
y financiar “el acceso a tecnologías ecológicamente racionales y a los correspondientes conocimientos especializados, 
así como la transferencia de tales tecnologías y conocimientos, en condiciones favorables, incluidas condiciones 
concesionarias y preferenciales, mutuamente convenidas, de conformidad con las disposiciones pertinentes del 
programa 21”426.
 Acentúa que “los esfuerzos de los países en desarrollo por fortalecer la ordenación, la conservación y el 
desarrollo sostenible de sus recursos forestales deberían contar con el apoyo de la comunidad internacional”, teniendo 
en cuenta la importancia “de reducir la deuda externa, en particular en los casos en que resulta agravada por la 
transferencia neta de recursos para beneficio de los países desarrollados” y de “alcanzar por lo menos el valor de 

419 Ibid., principio 1, a.

420   Cfr. TOLEDO, J. R. et. al., As 10 empresas que mais doaram em 2014 ajudam a eleger 70% da Câmara,O Estado de São Paulo, 08 nov. 2014, disponible en: <http://politica.estadao.com.br/

noticias/geral,as-10-empresas-que-mais-doaram-em-2014-ajudam-a-eleger-70-da-camara,1589802>, acceso en: 15 abr. 2015. En Brasil, el mayor grupo empresarial de carne de vacuno fue el principal donante 

de recursos para la candidata vencedera de la elección presidencial y de varios parlamentarios. La empresa JBS donó R$352 millones de reales en las elecciones de 2014, de los cuales R$69,2 millones fueron 

destinados a la reelección de la presidenta, R$61,2 millones para postulantes a un escaño en la Cámara de Diputados y R$10,7 millones a candidatos al Senado. 

421 UN/GA, Non-legally binding authoritative …., op. cit., principio 1, b.

422 Ibid., principio 3, b.

423 Ibid., principio 7, b.

424 Ibid., principio 8, c.

425 Ibid., principio 10.

426 Ibid., principio 11.
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sustitución de los bosques mediante el mejoramiento del acceso al mercado de productos forestales, especialmente 
productos elaborados”427. 

La Declaración de Principios sobre Bosques recomienda fortalecer y apoyar las investigaciones 
científicas, inventarios y evaluaciones forestales a cargo de instituciones nacionales. Esos procedimientos 
deben considerar las variables biológicas, físicas, sociales y económicas y el desarrollo tecnológico y su 
aplicación en la esfera de la ordenación, la conservación y el desarrollo forestales sostenibles. En ese 
contexto, también se debe prestar atención a las actividades de investigación y desarrollo de productos 
no leñosos explotados con criterio sostenible”428; fortalecer la capacidad institucional nacional, regional 
e internacional en las esferas de la educación, capacitación, ciencia, tecnología, economía, antropología y 
los aspectos sociales de la silvicultura y ordenación forestal, aéreas indispensables para la conservación y 
el desarrollo sostenible de los bosques429; mejorar y ampliar el intercambio internacional de información 
sobre resultados de actividades de investigación y desarrollo relativas a bosques y ordenación forestal, 
aprovechando plenamente la cooperación de instituciones, públicas y privadas, de educación y capacitación430; 
reconocer, respetar, registrar, desarrollar e introducir en la ejecución de programas la capacidad autóctona 
y los conocimientos locales pertinentes en materia de conservación y desarrollo sostenible de bosques, con 
apoyo institucional y financiero y en colaboración con miembros de las comunidades locales interesadas. 
Además, los beneficios derivados del aprovechamiento de los conocimientos autóctonos deberán ser 
compartidos equitativamente con ellas431.

La Declaración sobre Bosques resalta que los gobiernos y la comunidad internacional deben abordar 
los “problemas que obstaculizan los esfuerzos por lograr la conservación y el uso sostenible de los recursos forestales”, 
que según el documento, “obedecen a la falta de otras opciones accesibles a las comunidades locales, especialmente 
los pobres de las zonas urbanas y las poblaciones rurales pobres que dependen económica y socialmente de los bosques 
y los recursos forestales”432.

La Declaración toca un punto crucial para enfrentar las causas ocultas de la deforestación, al 
recomendar que en la formulación de políticas forestales nacionales se deba considerar “las presiones y 
demandas impuestas a los ecosistemas y recursos forestales por influencias ajenas al sector forestal” y “buscar medios 
intersectoriales para hacer frente a esas presiones y demandas”433. Como se verá en el último capítulo, en Brasil, 
la demanda de commodities agrícolas por los mercados interno e internacional, asociada con generosas 
subvenciones agrarias, entre otras variables, constituyen el motor de la deforestación de los biomas 
brasileños Amazonía y Cerrado.
   Desde la perspectiva sustantiva, la Declaración adopta el postulado de que los recursos y las 
tierras forestales deben ser objeto de “ordenación sostenible” con vistas a “atender a las necesidades sociales, 
económicas, ecológicas, culturales y espirituales de las generaciones presentes y futuras”. En seguida, esclarece 
que esas “necesidades se refieren a productos y servicios forestales, como madera y productos de la madera, agua, 
alimentos, forraje, medicamentos, combustible, vivienda, empleo, esparcimiento, hábitat para la fauna y flora 
silvestres, diversidad en el paisaje, sumideros y depósitos de carbono”434. Como hemos señalado anteriormente, 
las funciones de los bosques como hábitat para la fauna y flora silvestre, y como sumideros y depósitos de 
carbono fueron considerados en el CDB y en el Convenio del Clima. 

Queda consignado, en la Declaración de Principios Forestales, que los Estados deben emprender 
actividades racionales desde los puntos de vista ecológico, económico y social para mantener y aumentar la 
cubierta forestal y la productividad de los bosques, mediante actividades de rehabilitación, reforestación y 
repoblación forestal en tierras improductivas, degradadas y deforestadas, y también mediante la ordenación 
427 Ibid., principio 9, a.

428 Ibid., principio 12, a.

429 Ibid., principio 12, b.

430 Ibid., principio 12, c.

431 Ibid., principio 12, d.

432 Ibid., principio 9, b.

433 Ibid., principio 9, c.

434 Ibid., principio 2, b.
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de los recursos forestales existentes435. 
La Declaración establece el principio de la ordenación y uso sostenibles de los bosques, al cual  las 

políticas y prioridades nacionales de desarrollo deben ajustarse.  Dichas políticas deben basarse en directrices 
nacionales ecológicamente racionales, teniendo en cuenta metodologías y criterios internacionalmente 
convenidos436. Además, la ordenación forestal debe integrarse con la ordenación de zonas adyacentes a fin 
de mantener el equilibrio ecológico y la productividad sostenible437.  

Los Estados deben adoptar políticas y estrategias nacionales con vistas a establecer un marco 
referencial para intensificar los esfuerzos para promover “la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible 
de los bosques y las tierras forestales, incluido el establecimiento y fortalecimiento de instituciones y programas en 
la materia”438. En ellas, todos los aspectos de la protección ambiental y del desarrollo económico y social, 
relacionados con los bosques y tierras forestales, deben estar integrados y considerados en su conjunto439. 
Las políticas y los programas nacionales deben tener en cuenta la relación entre conservación, ordenación 
y desarrollo sostenible de los bosques y todos los aspectos relacionados con la producción, consumo, 
reciclado y destino final de los productos forestales440. 

Las políticas o leyes nacionales destinadas a promover “la ordenación, la conservación y el desarrollo 
sostenible de los bosques” deben “contemplar la protección de ejemplos representativos o singulares ecológicamente 
viables de bosques, incluidos bosques primarios o antiguos, bosques de importancia cultural, espiritual, histórica o 
religiosa y otros bosques singulares y valiosos de importancia nacional”441. 

La Declaración sobre Bosques abraza el principio de la prevención y precaución, al establecer 
que en las políticas nacionales se debe prever la ejecución de evaluaciones de impacto ambiental, cuando 
sea probable que la adopción de medidas implique repercusiones negativas considerables sobre recursos 
forestales importantes y cuando esas medidas dependieren de la decisión de una autoridad nacional 
competente442. Además, hay que tomar medidas adecuadas para proteger los bosques de los efectos nocivos 
de la contaminación, incendios, plagas y enfermedades a fin de mantener íntegramente su múltiple valor443. 

La Declaración establece el principio de la información y participación pública en la protección del 
patrimonio forestal, haciendo especial referencia al papel crucial de las mujeres en los asuntos relativos a los 
bosques. Respecto a esa última cuestión, recomienda que los gobiernos promuévan la plena participación 
de las mujeres en todos aspectos de la ordenación, conservación y desarrollo sostenible de los bosques444. 

El documento asume que el “suministro de información oportuna, fiable y precisa” sobre bosques 
y ecosistemas forestales es imprescindible para promover la conciencia pública y adoptar decisiones 
informadas445 e impone a los gobiernos el deber de ofrecer oportunidades para la participación de todos 
interesados, entre ellos comunidades locales, poblaciones indígenas, representantes de la industria y 
obreros, organizaciones no gubernamentales, particulares, habitantes de zonas forestales y mujeres en el 
desarrollo, ejecución y planificación de la política forestal del país446. 
 Al abordar el proceso de adopción de decisiones sobre ordenación, conservación y desarrollo 
sostenible de los recursos forestales, el documento recomienda apoyarse, en la medida de lo posible, en 
una “completa evaluación de los valores económicos y no económicos de los bienes y servicios forestales y del costo y 
los beneficios para el medio ambiente”. Asimismo reconoce que para alcanzar ese fin, se deben desarrollar y 

435 Ibid., principio 8, b.

436 Ibid., principio 8, d.

437 Ibid., principio 8, e.

438 Ibid., principio 3, a.

439 Ibid., principio 3, c.

440 Ibid., principio 6, b.

441 Ibid., principio 8, f.

442 Ibid., principio 8, h.

443 Ibid., principio 2, b.

444 Ibid., principio 5, b.

445 Ibid., principio 2, c.

446 Ibid., principio 2, d.
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mejorar las metodologías para llevar a cabo evaluaciones de esa índole447.
Al tratar de la política forestal, la Declaración recomienda que cada país debe “reconocer y apoyar 

debidamente la cultura y los intereses y respetar los derechos de las poblaciones indígenas, de sus comunidades y 
de otras comunidades y habitantes de las zonas boscosas”. Más que reconocer, los Estados deben promover 
condiciones apropiadas para permitirles beneficiarse del aprovechamiento económico de los bosques, 
desarrollar actividades económicas y mantener su identidad cultural y organización social, así como un 
nivel adecuado de sustento y bienestar. Esos objetivos pueden ser logrados, entre otras providencias, por 
la regularización de los sistemas de tenencia de la tierra, medida que puede servir de incentivo para la 
ordenación sostenible de los bosques448. 

La Declaración de Principios reconoce, aunque de manera implícita, el principio de la 
multifuncionalidad de los bosques al determinar que se debe reconocer “la función vital que cumplen los 
bosques de todo tipo en el mantenimiento de los procesos y el equilibrio ecológico en los planos local, nacional, regional 
y mundial” en razón de sus múltiples papeles, tales como la protección de ecosistemas frágiles, cuencas 
hidrográficas y recursos de agua dulce y de su carácter de rico acervo de diversidad biológica y recursos 
biológicos y fuente de material genético para productos biotecnológicos, así como para la fijación de CO2

449.
La Declaración subraya el papel de los bosques en el suministro de energía para millones de 

hogares, particularmente en países en desarrollo, y para industrias. Esa fuente renovable de bioenergía debe 
atender a la demanda de leña para fines domésticos e industriales, mediante la ordenación sostenible de 
los bosques, la forestación y la reforestación. Para satisfacer esa demanda, el documento destaca la especial 
contribución que pueden aportar las plantaciones de especies autóctonas y foráneas para el abastecimiento 
de madera para combustible y fines industriales450. 

En el contexto del suministro de energía, la Declaración resalta la importancia de reconocer, realzar 
y promover la función de las plantaciones forestales como fuentes sostenibles y ecológicamente racionales 
de energía renovable y materia prima para la industria. El documento recomienda reconocer y aumentar “su 
contribución al mantenimiento de los procesos ecológicos, contrarrestando la presión sobre los bosques primarios o de 
edad madura y proporcionando empleo y desarrollo en la región con la participación adecuada de los habitantes de 
ella”451. A mi entender, estos beneficios específicos de las plantaciones forestales refuerzan la conveniencia 
de establecer políticas diferenciadas para bosques plantados y naturales.

La Declaración dedica varios apartados al comercio internacional. En esa esfera, apunta la necesidad 
de promover un ambiente económico propicio al desarrollo sostenido de los bosques que incluya, entre 
otras medidas, modalidades sostenibles de producción y consumo para erradicar la pobreza y promover 
la seguridad alimentaria452. Dispone que el comercio de productos forestales debe “basarse en normas y 
procedimientos no discriminatorios y multilaterales convenidos de conformidad con el derecho y las prácticas del 
comercio internacional”. 

En ese contexto, el documento exhorta a que se facilite el comercio internacional abierto y libre 
de productos forestales453. Recomienda que se estimule la reducción o eliminación de barreras arancelarias 
y obstáculos al acceso a los mercados para permitir a los países productores mejorar la conservación y 
ordenación de sus recursos forestales454. Requiere a los gobiernos a que eliminen o eviten medidas 
unilaterales, incompatibles con los acuerdos internacionales, destinadas a restringir y/o prohibir el comercio 
internacional de madera u otros productos forestales, con el propósito de lograr la OFS a largo plazo455. 

447 Ibid., principio 6, c.

448 Ibid., principio 5, a.

449 Ibid., principio 4.

450 Ibid., principio 6, a.

451 Ibid., principio 6, d.

452 Ibid., principio 7, a.

453 Ibid., principio 13, a.

454 Ibid., principio 13, b.

455 Ibid., principio 14,a.
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La Declaración recomienda la integración de las políticas de conservación forestal y desarrollo 
sostenible con las políticas económicas, comerciales y otras políticas pertinentes456. Que se evite que 
políticas y prácticas fiscales, comerciales, industriales y de otro tipo produzcan degradación forestal457. 
Exhorta a la adopción de incentivos apropiados en las políticas dirigidas a ordenar, conservar y desarrollar 
sosteniblemente los bosques458 y a que se fomente, en los planos nacionales e internacional, la incorporación 
de los costos y beneficios ambientales en los mecanismos de mercado, a fin de lograr la conservación 
forestal y el desarrollo sostenible459. 

El Documento presta mucha atención a la cooperación internacional, en especial a la ayuda 
financiera, al “uso sostenible” y al comercio internacional en comparación con la que se dispensa a la 
protección, sobretodo de bosques primarios que sobrevivieron al proceso devastador todavía vigente. 
Después prescribe el “reverdecimiento de la Tierra”, recomendando a todos los países, especialmente los 
desarrollados, la adopción de medidas positivas y transparentes orientadas a la reforestación, forestación 
y conservación forestal460. Sin embargo no prescribe medidas concretas para atacar las causas directas y 
subyacentes del “desverdecimiento” del planeta. Al leer el documento, se percibe nítidamente el sesgo del 
conflicto entre Norte y Sur. Utilizar la protección de los bosques para resolver todos los problemas, incluidos 
el de la deuda externa y la liberalización del comercio y para extraer recursos adicionales de los países ricos 
parece haber sido la tónica del documento. 

2.4. La gobernanza institucional forestal en la esfera global

A partir de la Conferencia sobre Ambiente y Desarrollo, en 1992, se han multiplicado los esfuerzos 
por conocer, proteger, gestionar y monitorear los bosques. Desde entonces, los bosques pasaron a ser 
considerados – por lo menos por la comunidad científica –como complejos y valiosos sistemas, que deben 
ser abordados bajo las perspectivas biofísica, ecológica, social, económica y política. 

Para asegurar el cumplimiento de las decisiones adoptadas en la Conferencia de Río, la ONU 
estableció la Comisión de Desarrollo Sostenible (CDS). Como en el período posterior a la Conferencia de Río 
hubo un ambiente más distendido entre Norte y Sur,  eso permitió a la CDS, en su tercera sesión, en abril de 
1995, establecer el Panel Intergubernamental sobre Bosques (PIB), grupo de trabajo ad-hoc, para continuar 
el diálogo sobre la formulación de una política intergubernamental sobre bosques. Tal hecho posibilitó que 
los avances alcanzados hasta entonces no cayesen en el olvido y que se continuase debatiendo más a fondo 
la necesidad de negociar un instrumento jurídicamente vinculante, específico para los bosques, con el fin de 
promover su gestión, conservación y desarrollo sostenible461. 

El mandato del PIB fue de dos años (1995-1997). Su programa de trabajo incluyó cuestiones 
políticamente sensibles y complejas, como la implementación de las decisiones relacionadas con los bosques 
de la Conferencia de Río en las esferas nacional e internacional, incluyendo la investigación de relaciones 
sectoriales y transectoriales; la cooperación internacional en asistencia financiera y transferencia de 
tecnología; la investigación científica, valoración forestal y desarrollo de criterios e indicadores para manejo 
forestal sostenible; el vínculo entre comercio y ambiente en relación a productos forestales y servicios; 
y organizaciones internacionales e instituciones multilaterales e instrumentos, incluyendo mecanismos 
legales apropiados462.

456 Ibid., principio 13, d.

457 Ibid., principio 13, e.

458 Ibid., principio 13, e.

459 Ibid., principio 13, c.

460 Ibid., principio 8, a.

461  Cfr. BUENO, G., Beyond trees: the past, present and future of the international arrangement on forests, Paper Submitted to the 10th Biennial Graduate Studies Conference Conflict Studies 

and Global Governance: The New Generation of ideas, University of Massachusetts Boston October 31 – November 1, 2014; SCHNEIDER, T. W., A non-legally-binding instrument as an alternative to a forest 

convention, Institute for World Forestry, Hamburg, 2006; INNES, J. L. & ER, B. H., Global forest regulation in the ten years after Rio, Trends in Ecology and Evolution, 17 (9): 445, 2002; GRAYSON, A. J. The 

world’s forests: international initiatives since Rio, Commonwealth Forestry Association/Oxford Forestry Institute, 1995.

462  Cfr. RAFOLS, X. P. El régimen forestal…, op. cit.
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El PIB produjo más de cien propuestas de acción dirigidas a países y/o instituciones con el fin 
de crear condiciones para la ordenación forestal sostenible. Fueron abordados diversos temas, entre ellos 
los conocimientos tradicionales relacionados con los bosques, las causas subyacentes de la deforestación 
y el manejo forestal sostenible, incluidos programas forestales nacionales, valoración forestal, criterios e 
indicadores de sostenibilidad. En las cuestiones relacionadas con la financiación, transferencia de tecnología, 
comercio y ambiente, instituciones e instrumentos legales, no fue posible alcanzar el consenso en razón del 
corto periodo de trabajo463.

El Informe del PIB fue aprobado por la CDS, en abril de 1997, y por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas (AG), en junio de 1997. Sin embargo, en vista de los asuntos que quedaron pendientes, la 
AG recomendó la continuación del diálogo sobre la política intergubernamental sobre bosques. En seguida, 
el Consejo Económico y Social (ECOSOC) en su reunión anual de julio de 1997, en Ginebra, decidió establecer 
el Foro Intergubernamental sobre Bosques (FIB), grupo de trabajo ad-hoc, que funcionó entre 1997 y 2000464. 

El mandato del FIB consistió en promover y facilitar la implementación de las propuestas de acción 
del PIB; revisar, monitorear y editar informes sobre el progreso en el manejo, conservación y desarrollo 
sostenible de todo tipo de bosques; evaluar los asuntos pendientes y otras cuestiones resultantes del 
PIB; suscitar arreglos internacionales y mecanismos para promover el manejo, conservación y desarrollo 
sostenible de todo tipo de bosques. Otros asuntos abordados por el PIB y que necesitaban clarificación 
adicional fueron incluidos en la agenda del FIB, entre ellos las causas subyacentes de la deforestación y 
degradación forestal; los conocimientos tradicionales relacionados con los bosques; la valoración de 
productos y servicios forestales; la evaluación, monitoreo y rehabilitación de la cubierta forestal en áreas 
críticas; la conservación de bosques; la investigación forestal; los instrumentos económicos; y la oferta y 
demanda futura de madera, productos no maderables y servicios ambientales465.

El FIB fue el encargado de buscar potenciales puntos de consenso para ayudar a la CDS a poner 
en marcha un futuro proceso de negociación intergubernamental para establecer nuevos arreglos y un 
tratado sobre bosques466. Concluido su mandato y no alcanzado el consenso para adoptar una convención 
vinculante de carácter global sobre bosques, el ECOSOC decidió establecer, en 2000, el Foro de las Naciones 
Unidas sobre Bosques (FNUB)467. El Foro constituye un espacio para el desarrollo de políticas forestales y 
para el diálogo entre gobiernos. Su objetivo principal es promover la gestión, conservación y desarrollo 
sostenible de todo tipo de bosques, buscando el entendimiento a nivel intergubernamental para reforzar el 
compromiso político a fin de lograr, a largo plazo, ese objetivo. 

El FNUB establece cuatro objetivos mundiales, cuya ejecución está sujeta a revisión periódica. El 
primero consiste en invertir la pérdida de cubierta forestal en todo el mundo, mediante una ordenación 
forestal sostenible y, al mismo tiempo, aumentar los esfuerzos para prevenir la degradación de los bosques. 
El segundo, aumentar los beneficios económicos, sociales y ambientales procedentes de los bosques a través 
de la mejora de las condiciones de vida de las comunidades que de ellos dependen. El tercero, aumentar 
la superficie forestal protegida y gestionada sosteniblemente, y la proporción de productos forestales 
derivados de bosques bajo OFS. El cuarto, invertir la disminución de los recursos destinados por la Ayuda 
Oficial al Desarrollo (AOD) para la gestión sostenible de bosques, además de movilizar recursos financieros 
nuevos y adicionales para ese fin468. En paralelo, en 2001, en respuesta a la invitación del ECOSOC, se creó 

463 Ibid.

464 Ibid.

465 Ibid.

466  Cfr. GRAYSON, A. J. &MAYNARD, W. B., The World’s forests: Rio+5: international initiatives towards sustainable management, Commonwealth Forestry Association, Oxford, 1997 y CHAY-

TOR, B., The development of global forest policy: overview of legal and institutional frameworks, International Institute for Environment and Development (IIED)/World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD),  London/Geneva, 2001.

467  Los documentos relativos al Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques, Panel intergubernamental sobre bosques y Foro Intergubernamental sobre Bosques pueden ser encontrados en el 

sitio:<http://www.un.org/esa/forests/documents.html>.

468  Cfr. SANTAMARÍA, J. C.,  Los objetivos mundiales en materia de bosques y la aplicación del instrumento jurídicamente no vinculante sobre  todos los tipos de bosques: mediadas  de 

aplicación regional y subregional, Secretaría del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques, en: VI Congreso Latinoamericano de Derecho Forestal, Quito, 2007.
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la Asociación de Colaboración en materia de Bosques (ACB) entre diferentes organismos, organizaciones y 
secretarías de diversos tratados relativos a temas forestales, con miras a formular un enfoque más coherente 
en distintos niveles de intervención y medidas para apoyar el trabajo del FNUB469.

Hay que destacar que, en 1995, se creó el Equipo Informal Interagencial de Tareas sobre Bosques 
(ITFF), establecido en Ginebra, para coordinar los aportes de las organizaciones internacionales al proceso 
de discusión sobre política forestal. El ITFF está integrado por el Centro Internacional para la Investigación 
Forestal (CIFOR), la FAO, OIMT, SCDB, el Departamento para Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 
Unidas (DESA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el PNUMA y el Banco Mundial. 
La FAO preside el ITFF, en la condición de Gerente de Tareas para el Capítulo 11 de la Agenda 21470. 

2.5. Los bosques en los ámbitos del Instrumento Jurídicamente No Vinculante sobre Todos los Tipos de 
Bosques y del Foro de  las Naciones Unidas sobre Bosques

El Foro de  las Naciones Unidas sobre Bosques ha dado un paso adelante en el campo normativo 
para enfrentar la crisis forestal. En mayo de 2007, el Foro adoptó el Instrumento Jurídicamente No Vinculante 
sobre Todos los Tipos de Bosques (IJNVB)471. Conocido como “Instrumento Forestal”, el documento reconoce 
la crisis forestal global al expresar la preocupación por la persistente deforestación y degradación forestal, 
así como por la lentitud de la forestación, recuperación de la cubierta forestal y reforestación. Menciona 
sus consecuencias negativas sobre la diversidad biológica, los medios de vida y el patrimonio cultural de 
al menos mil millones de personas, para en seguida destacar la urgente necesidad de promover una eficaz 
ordenación sostenible de los bosques para hacer frente a esos problemas472.

El Instrumento Forestal resalta que la ordenación sostenible de los bosques tiene una gran capacidad 
de contribuir al desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, en razón de los numerosos beneficios 
económicos, sociales y ambientales que los bosques pueden suministrar473. Reconoce los graves efectos del 
cambio climático sobre los bosques y la contribución que pueden aportar para solucionarlo474. Destaca la 
necesidad de intensificar el compromiso político y la labor colectiva a todos los niveles, incluir los bosques 
en los programas de desarrollo nacionales e internacionales, incrementar la coordinación nacional en materia 
de políticas y la cooperación internacional, y promover la coordinación intersectorial a todos los niveles para 
lograr la eficacia en la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques475. Hace hincapié en que la eficacia 
de la ordenación forestal sostenible depende fundamentalmente de la existencia de recursos suficientes, 
fomento de las capacidades, transferencia de tecnologías476 y de la buena gobernanza a todos los niveles477.

El Instrumento Forestal representa un progreso en el consenso internacional para apoyar la 
implementación de la Ordenación Forestal Sostenible (OFS). A pesar de no definir OFS, la considera un 
“concepto dinámico en evolución”, que tiene por objetivo “mantener y aumentar el valor económico, social y 
medioambiental de todos los tipos de bosques, en beneficio de las generaciones presentes y futuras”478. 

La OIMT, con un enfoque más práctico, define OFS como el “proceso consistente en manejar un bosque 
para lograr uno o más objetivos de ordenación claramente definidos con respecto a la producción de un flujo continuo 
de productos y servicios forestales deseados, sin reducir indebidamente sus valores inherentes ni su productividad futura 
y sin causar ningún efecto indeseable en el entorno físico y social”479. 
469 UNFF, The Collaborative Partnership on Forests’ (CPF), UNFF, New York, 2003 (Policy document).

470  Cfr. RAFOLS, X. P. El régimen forestal…, op. cit.

471  UN, Non-legally Binding Instrument on Sustainable Forest Management of all Types of Forests, GA/Res/62/98 of 17 December 2007, disponible en:<http://www.un.org/esa/forests/pdf/

session_documents/unff7/UNFF7_NLBI_draft.pdf>, acceso: 28 jul. 2015.

472 Ibid., Preámbulo, § 6º.

473 Ibid., Preámbulo, § 1º.

474 Ibid., Preámbulo, § 7º.

475 Ibid., Preámbulo, § 9º.

476 Ibid., Preámbulo, § 10º.

477 Ibid., Preámbulo, § 11º.

478 Ibid., Preámbulo, § 5º y § 4º.

479  OIMT, Criterios e indicadores ..., op. cit., p. 35.
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La OFS, en síntesis, busca promover las dimensiones económicas, ambientales y socioculturales de 
los bosques. El mecanismo adopta el presupuesto de que las actividades forestales no deben causar daños 
que reduzcan significativamente la capacidad de los bosques para proporcionar productos y servicios, tales 
como maderas, agua y conservación de la biodiversidad. La ordenación forestal debe también tener como 
objetivo el equilibrio entre las necesidades de los diferentes usuarios de los bosques, de modo que sus 
beneficios y costos se distribuyan equitativamente.

La Declaración de Principios sobre Ordenación, Conservación y Desarrollo Sostenible de Todo 
Tipo de Bosques también formula directrices generales sobre la OFS al establecer que los recursos y las 
tierras forestales deben ser objeto de “ordenación sostenible a fin de atender las necesidades sociales, económicas, 
ecológicas, culturales y espirituales de las generaciones presentes y futuras” y que “estas necesidades se refieren 
a productos y servicios forestales, como madera y productos de madera, agua, alimentos, forraje, medicamentos, 
combustible, vivienda, empleo, esparcimiento, hábitat para la fauna y flora silvestres, diversidad en el paisaje, 
sumideros y depósitos de carbono y otros productos forestales” y que se deben “adoptar medidas adecuadas para 
proteger los bosques de los efectos nocivos de la contaminación, incendios, plagas y enfermedades a fin de mantener 
íntegramente su múltiple valor”480.

Por su parte, el Instrumento Forestal establece como propósitos intensificar “el compromiso político 
y la adopción de medidas a todos los niveles para proceder con eficacia a la ordenación sostenible de todos los tipos de 
bosques y alcanzar los objetivos mundiales compartidos sobre los bosques”; aumentar la “contribución de los bosques 
al logro de los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, incluidos los objetivos de desarrollo del Milenio, 
en particular con respecto a la erradicación de la pobreza y la sostenibilidad del medio ambiente” y proveer un marco 
para la acción nacional y la cooperación internacional481. 

El Documento incluye un conjunto de principios fundados en los postulados establecidos por las 
Declaraciones de Río y de Principios sobre Bosques, que los Estados firmantes asumieron el compromiso 
de respetar. El Instrumento sobre Bosques tiene carácter voluntario482, siendo cada Estado responsable de 
la ordenación sostenible de sus bosques y de hacer cumplir su legislación forestal483. Los grupos a que se 
hace referencia el Programa 21484 son piezas claves para el logro de la OFS.  Deben intervenir de manera 
transparente y participativa en los procesos de adopción de decisiones que los afecten, en conformidad con 
la legislación nacional485. 

El Instrumento recalca que la ordenación sostenible de los bosques, en particular en países en 
desarrollo y de economía en transición, depende del aumento significativo de los recursos financieros 
nuevos y adicionales de todas las fuentes486; que la OFS depende de la gobernanza a todos los niveles487; y 
que la cooperación internacional (apoyo financiero, transferencia de tecnología, fomento de capacidades y 
educación) desempeña una función catalizadora y de soporte a los esfuerzos de todos países488.

Los signatarios del Instrumento Forestal adoptaron objetivos globales sobre los bosques y afirmaron 
el compromiso compartido de trabajar en los ámbitos mundial, regional y nacional para avanzar hacia 
su consecución para 2015489. El primer objetivo formulado fue invertir “el proceso de pérdida de la cubierta 
forestal en todo el mundo mediante la ordenación sostenible de los bosques, incluidas actividades de protección, 
restauración, forestación y reforestación, e intensificar los esfuerzos para prevenir la degradación de los bosques”490. 
El segundo, “potenciar los beneficios económicos, sociales y ambientales de los bosques, incluso mejorando los medios 
480 UN, Non-legally binding Authoritative…, op. cit., Principio 2º, b.

481 UN,Non-legally binding Instrument …, op. cit.,  § 1º, a, b, c, respectivamente.

482 Ibid., § 2º, a.

483 Ibid., § 2º, b.

484 Los grupos principales a que se hace referencia la Agenda 21 son mujeres, niños y jóvenes, poblaciones indígenas y sus comunidades, organizaciones no gubernamentales, autoridades 

locales, trabajadores y sindicatos, empresas e industrias, comunidades científica y tecnológica y agricultores.

485 UN, Non-legally Binding Instrument…, op. cit., Principio 2o, c.

486 Ibid.,Principio2o, d.

487 Ibid.,Principio2o, e.

488 Ibid.,Principio2o, f.

489 Ibid., § 5º.

490 Ibid., § 5º, a.
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de subsistencia de las personas que dependen de ellos”491. El tercero, “aumentar considerablemente la superficie de 
los bosques protegidos de todo el mundo y la superficie de los bosques ordenados en forma sostenible, así como el 
porcentaje de productos forestales que se obtienen de dichos bosques”492. El cuarto, “invertir el proceso de disminución 
de la asistencia oficial para el desarrollo que se destina a la ordenación sostenible de los bosques y movilizar una 
cantidad significativamente mayor de recursos financieros nuevos y adicionales procedentes de todas las fuentes para 
la ordenación sostenible de los bosques”493.

Los Estados Miembros se comprometen, voluntariamente, a implementar 25 políticas y medidas 
nacionales494 para fomentar la OFS e informar, periódicamente, acerca de su avance al Foro de las Naciones 
Unidas sobre Bosques. Las políticas y medidas, reproducidas sintéticamente, cubren los aspectos enumerados 
en el Cuadro 4.

Cuadro 4. Políticas y medidas nacionales prescritas por el Instrumento Jurídicamente No Vinculante 
sobre Todos los Tipos de Bosques para fomentar la Ordenación Forestal Sostenible.

Ítem Políticas y medidas nacionales

1 Formular y ejecutar o actualizar programas forestales nacionales u otras estrategias de OFS, 
teniendo en cuenta las propuestas de acción del Panel y Foro Intergubernamental sobre los 
Bosques y las resoluciones del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques

2 Examinar los siete elementos temáticos de la OFS5, como marco de referencia para identificar 
aspectos ambientales y forestales para su consideración como criterios e indicadores de OFS

3 Promover el uso de herramientas de gestión para evaluar los impactos ambientales de proyectos 
que puedan afectar significativamente a los bosques y promover buenas prácticas ambientales 
en relación con esos proyectos

4 Desarrollar y aplicar políticas que estimulen la OFS para proporcionar una amplia variedad de 
bienes y servicios y contribuir a la reducción de la pobreza y el desarrollo de las comunidades 
rurales

5 Perfeccionar la producción y elaboración de productos forestales con vistas reducir la genera-
ción de residuos y mejorar su reciclaje

6 Apoyar la protección y utilización de conocimientos y prácticas silvícolas tradicionales en re-
lación con la OFS con consentimiento y participación de quienes tienen esos conocimientos 
y promover la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización, en 
conformidad con la legislación nacional y los acuerdos internacionales pertinentes

7 Seguir formulando y aplicando criterios e indicadores para la OFS que se ajusten a las priorida-
des y condiciones nacionales

8 Crear un entorno propicio para estimularlas inversiones del sector privado, así como la inver-
sión y participación de las comunidades locales e indígenas, propietarios de bosques y demás 
interesados en la OFS, mediante un marco coherente de políticas, incentivos y reglamentos

9 Formular estrategias de financiación de corto, medio y largo plazo para lograr la OFS, teniendo 
en cuenta fuentes de financiación nacionales, extranjeras y del sector privado

10 Estimular el reconocimiento de la pluralidad de valores derivados de los bienes y servicios 
proporcionados por todos los tipos de bosques y por los árboles que no forman parte de ellos, 
de forma que dichos valores se expresen en el mercado, en conformidad con la legislación y las 
políticas nacionales pertinentes

491 Ibid., § 5º, b.

492 Ibid., § 5º, c.

493 Ibid., § 5º, d.

494 Ibid., § 6º, a - y.
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11 Definir y aplicar medidas para intensificar la cooperación y coordinación intersectorial de las 
políticas y programas que afectan a la OFS y son afectados por ella, a fin de integrar el sector 
forestal en los procesos nacionales de adopción de decisiones y promover la OFS, ocupándose 
de las causas subyacentes de la deforestación y degradación forestal al mismo tiempo que se 
foméntala conservación de los bosques

12 Integrar los programas forestales nacionales u otras estrategias nacionales de desarrollo soste-
nible, planes de acción nacionales pertinentes y estrategias de reducción de la pobreza

13 Establecer o fortalecer asociaciones,  incluidas las asociaciones entre los sectores público y pri-
vado, y programas conjuntos con los interesados para promover la OFS

14 Revisar y perfeccionar la legislación forestal, fortalecer su aplicación y promover la gobernanza 
a todos niveles para apoyar la OFS, a fin de crear un entorno propicio a la inversión forestal y 
luchar contra prácticas ilegales, en conformidad con la legislación nacional, en el sector forestal 
y sectores conexos

15 Analizar y afrontar las causas de las amenazas contra la salud y vitalidad de los bosques proce-
dentes de desastres naturales y actividades humanas, como incendios, contaminación, plagas, 
enfermedades y especies exóticas invasoras

16 Crear, desarrollar o aumentar y mantener redes de áreas forestales protegidas, resguardando los 
bosques representativos, mediante variados mecanismos de conservación, aplicados dentro y 
fuera de áreas protegidas

17 Evaluar las condiciones y eficacia de la ordenación de áreas forestales protegidas con el fin de 
promover mejoras necesarias

18 Reforzar la contribución de la ciencia y la investigación al fomento de la OFS, mediante la incor-
poración de los conocimientos científicos a las políticas y programas forestales

19 Promover el desarrollo y aplicación de innovaciones científicas y tecnológicas que puedan ser 
utilizadas por propietarios de bosques y comunidades locales e indígenas para impulsar la OFS

20 Promover y reforzar la comprensión de los ciudadanos de la importancia y de los beneficios de 
los bosques y de su OFS, mediante programas y actividades de educación para concienciar a la 
sociedad

21 Promover y estimular el acceso a programas de educación, divulgación y formación formal e 
informal sobre OFS

22 Apoyar programas de educación, formación y divulgación para comunidades locales e indígenas, 
trabajadores forestales y propietarios de bosques, a fin de prepararlos para implementar la OFS 
y reducirla presión sobre los bosques naturales, en particular en los ecosistemas frágiles

23 Promover la participación activa y eficaz de las comunidades locales, propietarios de bosques 
y demás interesados en la formulación, implementación y evaluación de políticas y programas 
forestales nacionales

24 Estimular al sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y los propietarios de bosques 
a preparar, promover y aplicar instrumentos voluntarios, a ejemplo de la certificación, para 
elaborar y promover los productos forestales de los bosques ordenados de forma sostenible y 
explotados en conformidad con la legislación nacional con el fin de aumentar la transparencia 
de los mercados

25 Fomentar el acceso de las familias, pequeños propietarios de bosques y comunidades locales e 
indígenas dependientes de bosques a los recursos forestales y mercados pertinentes para refor-
zar sus medios de subsistencia y diversificar las fuentes de ingresos derivados de la OFS
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El Instrumento Forestal establece también 19 medidas relacionadas con la cooperación 
internacional y los medios para poner en  práctica las políticas  y medidas nacionales para lograr la gestión 
forestal  sostenible495. 

Establece el marco de una política forestal general. Igual que los Principios Forestales, el Instrumento 
no le da un tratamiento distinto a los bosques naturales y a los plantados. Aunque no sea jurídicamente 
vinculante, representa un paso más hacia la formulación de una política internacional sistémica u holística 
respecto a todos los tipos de bosques. Configura el marco de una política general del qué y cómo hacer para 
lograr y crear un contexto propicio a la OFS. La orientación instituida por el Instrumento busca fortalecer los 
tres pilares de la gobernanza forestal, que son: los marcos de regulación institucional y políticas; los procesos 
de planificación y de toma de decisiones; y la implementación, realización y cumplimiento. Al mismo tiempo, 
busca fomentar el intercambio de experiencias y mejoras prácticas a nivel regional e internacional496.

El Instrumento Forestal debe ser implementado, en la esfera nacional, por medio de un Programa 
Forestal Nacional (PFN) o esquemas y procesos equivalentes. Considerando las características específicas 
de cada país o región, el PFN debe ofrecer directrices básicas sobre cómo implementar la OFS, acorde a los 
principios reguladores de la propiedad, participación de grupos y coordinación con otros sectores. 

La implementación del Instrumento Forestal comporta varios beneficios. Si es aplicado 
adecuadamente, puede ser una herramienta poderosa para fortalecer el PFN o los procesos equivalentes 
en la política forestal nacional. Además, puede ayudar a evidenciar dónde se encuentra determinado país 
en términos de implementación de su PFN, el cual debe establecer un marco favorable para la OFS. El 
Instrumento Forestal, en calidad de marco de política general, puede ser útil para:

destacar la coordinación entre diversos procesos de políticas relacionados con 
los bosques, los cuales, en la mayoría de los países se implementan de manera 
fragmentada. Esta fragmentación, con demasiada frecuencia, conlleva a la 
duplicación de trabajo y al uso ineficiente de recursos humanos y financieros. 
En el peor de los casos, puede conllevar a disposiciones legales y políticas 
contradictorias497. 

De acuerdo con la FAO, la coordinación es un elemento crucial para el éxito de cualquier iniciativa 
relacionada con los bosques, por ejemplo la implementación del mecanismo del  REDD+, formulación 
de políticas que integren sectores forestales y no forestales de la economía nacional, aplicación de leyes 
e implementación de una gobernanza forestal consistente y efectiva. En el plano regional, la aplicación 
de programas como el Plan de Acción de la UE para la Aplicación de Leyes, Gobernanza y Comercio 
Forestales (FLEGT) y los Acuerdos de Asociación Voluntaria (AAV) entre la Unión Europea y países socios 
constituyen modelos inspiradores de coordinación para implementar una gobernanza forestal consistente 
y efectiva498. 
 Considerando que las políticas y medidas nacionales prescritas por el Instrumento Forestal 
permiten radiografiar el sector como un todo, la visión panorámica resultante de su aplicación permite 
diagnosticar obstáculos y proporciona una visión clara de éxitos y fracasos, desafíos y prioridades de acción. 
Por esa razón, la supervisión, evaluación y presentación de informes son de gran relevancia. El Instrumento 
determina que los Estados Miembros deben supervisar y evaluar los progresos realizados para lograr los 
objetivos propuestos499. Deben también presentar, voluntariamente, “teniendo en cuenta la disponibilidad 
de recursos y los requisitos y las condiciones para la preparación de informes para otros órganos o instrumentos”, 
informes nacionales sobre la marcha de los trabajos como parte de la presentación de informes periódicos 
al Foro Forestal500. 

495 UN, Non-legally Binding Instrument …, op. cit., § 7º, a-s.

496 FAO, A Guide to monitoring and evaluation of the non-legally binding instrument on all types of forests (NLBI), FAO, Roma, 2011.

497 Ibid.,p. 3.

498 Ibid., p. 3.

499 UN, Non-legally Binding Instrument …, op. cit., § 8º.

500 Ibid., § 9º.
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El Foro se ocupa, en el contexto de su programa de trabajo plurianual, de la aplicación del 
Instrumento501, cuya implementación comprende un extenso catálogo de áreas de intervención, englobando 
temas institucionales, estructurales, socioeconómicos y políticos502. Punto meritorio de ese proceso son los 
beneficios procedentes del Monitoreo y Evaluación (M & E) de la aplicación del Instrumento por parte del 
FNUB. En primer lugar, el seguimiento ayuda a los grupos relacionados con el sector forestal a comparar 
su situación en relación con las políticas y medidas acordadas en el Instrumento Forestal, lo que permitirá 
evaluar el grado de conformidad o disconformidad. En segundo plano, permite identificar y cuantificar el 
progreso logrado y los obstáculos y retos que todavía deben ser superados. En tercer lugar, al identificar 
fortalezas y debilidades del PFN, posibilita dar prioridad a cuestiones más urgentes y relevantes. En cuarto 
término, permite mejorarla comprensión sobre las implicaciones sociales, económicas y ambientales de la 
OFS y cuantificar los esfuerzos, insumos y tiempo necesarios para ese propósito. En quinto lugar, facilita 
el aprendizaje institucional y la rendición de cuentas a la sociedad. Sexto, impulsa a los Poderes Ejecutivo 
y Legislativo a tomar decisiones y acciones acordes a sus responsabilidades. Séptimo, ofrece la posibilidad 
de armonizar sistemas de M & E de otras políticas forestales, como las iniciativas FLEGT, VPA y REDD+503. 

El M & E facilita la evaluación del progreso global hacia la OFS con vistas a alcanzar los objetivos 
mundiales de invertir el proceso de pérdida de cubierta forestal en todo el mundo, potenciar los beneficios 
económicos, sociales y ambientales de los bosques, aumentar considerablemente la superficie de bosques 
protegidos y ordenados y revertir el proceso de disminución de la AOD destinada a la OFS y movilizar una 
cantidad significativamente mayor de recursos financieros para ese fin504.

En 2015, con ocasión de la 11ª sesión del Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques, se examinó 
la efectividad del Instrumento y su contribución a la OFS. El examen del Instrumento contó con informes 
presentados por 100 Estados miembros del FNUB acerca de los progresos en la realización de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) y el grado de consecución  de los cuatro objetivos mundiales consagrados 
en el documento. 

Los beneficios del proceso son evidentes, pero los informes muchas veces no demuestran hasta qué 
punto los países están realmente comprometidos en fortalecer sus esfuerzos para lograr la OFS por medio 
de la implementación del Instrumento Forestal y hasta qué punto lo relatado se corresponde con cambios 
efectivos hacia su implementación.

En su 11º período de sesiones el FNUB aprobó un proyecto de decisión para su adopción por el 
ECOSOC en el que consta que “[e]stamos profundamente preocupados por la persistencia de la deforestación y la 
degradación de los bosques en muchas regiones y recalcamos la necesidad de invertir esa tendencia”505.

El FNUB recomendó también al ECOSOC un proyecto de resolución en el que decide “fortalecer el 
acuerdo internacional sobre los bosques y prorrogarlo hasta 2030”506. Decidió también prorrogar hasta 2030 el 
plazo para cumplir los objetivos mundiales sobre bosques, en consonancia con la agenda para el desarrollo 
después de 2015, y cambiar el nombre del Instrumento Jurídicamente no Vinculante sobre Todos los Tipos 
de Bosques por “Instrumento de las Naciones Unidas sobre los Bosques”, sin alterar el carácter voluntario y 
no vinculante del instrumento507.

En la evaluación del Instrumento, los expertos del FNUB reconocen que la “deforestación y la 
degradación forestal prosiguen; aunque la tasa de pérdida forestal se está decelerando, resulta difícil atribuir esto 
directamente al instrumento jurídicamente no vinculante y los objetivos mundiales sobre los bosques”508.

501 Ibid., § 10º.

502 FAO, A Guide to monitoring…, op. cit., pp. 3-4.

503 Ibid., p. 4.

504 Ibid., p. 4.

505  FNUB, Informe sobre el 11° período de sesiones (19 de abril de 2013 y 4 a 15 de mayo de 2015), E/2015/42-E/CN.18/2015/14, Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques, Nueva York, 

2015. Item 5, p. 5.

506 Ibid., ítem 1, a, p. 10.

507 Ibid., ítem 8, p. 13.

508  FNUB, Los bosques: progresos, desafíos y perspectivas futuras del acuerdo internacional sobre los bosques. Informe de la primera reunión del Grupo especial intergubernamental de 

expertos de composición abierta para el acuerdo internacional sobre los bosques (Nairobi, 24 a 28 de febrero de 2014), E/CN.18/2015/10, 17 de marzo de 2014. p. 8.
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En la Conferencia Río+20, celebrada en 2012, los Estados miembros de las Naciones Unidas 
convinieron elaborar un conjunto de Objetivos  de Desarrollo Sostenible (ODS) con miras a abordar, en forma 
equilibrada, las dimensiones económicas,  sociales y ambientales del desarrollo sostenible. Los objetivos 
deben armonizarse con la Agenda para el  desarrollo de las Naciones Unidas después de 2015 y  estar 
integrados en ella. Según la FAO, la elaboración de los ODS constituirá una excelente oportunidad para el 
adecuado reconocimiento de las funciones desempeñadas por los bosques en el desarrollo sostenible, en 
particular por sus contribuciones  socioeconómicas509. 

Pocos países recopilan datos de forma sistemática sobre los beneficios socioeconómicos de los 
bosques o sobre su contribución a la mejora de los medios de vida de la población. Para subsanar ese vacío, 
la FAO editó un informe que proporciona datos concretos sobre el segundo objetivo mundial del Instrumento 
Forestal, consistente en potenciar los beneficios económicos, sociales y ambientales de los bosques, incluso 
mejorando los medios de subsistencia de las personas que de ellos dependen. Según la FAO:

si no se brindan pruebas convincentes de las numerosas contribuciones de los 
bosques al desarrollo sostenible, es improbable que los responsables de las políti-
cas adopten medidas  enérgicas e interrumpan la aplicación de políticas  de uso 
de la tierra que favorecen la conversión de  los bosques a la agricultura y a otras 
formas de  explotación510.

A pesar de las directrices y recomendaciones prescritas en la Agenda 21 (1992), en la Declaración 
de Principios Forestales (1992), en el Instrumento Forestal (2007) y de los esfuerzos realizados en el Panel 
Intergubernamental sobre Bosques (1995-1997), seguido por el Foro Intergubernamental sobre Bosques 
(1997-2000) y el Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques (2000-actualidad), la deforestación prosigue su 
trayectoria a un nivel inaceptable, disminuyendo su velocidad aquí, aumentando allí. La propia FAO reconoce 
que la crisis forestal global continúa, a pesar de que “el ritmo de la deforestación se ha hecho más lento en el 
último decenio, en muchas partes del planeta sigue acusando niveles alarmantes y no se ha alcanzado el indicador de 
los  ODM relativo a los bosques”511. 

El FNUB es un órgano subsidiario del ECOSOC, de composición universal. Es decir, está compuesto 
por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas y de organismos especializados, con participación 
plena e igualitaria, incluido el derecho de voto. Cada Estado miembro del FNUB ha designado un representante 
dentro de su gobierno, incluso Brasil. Sin embargo, el actual panorama político brasileño no deja espacio 
para el optimismo con relación al cumplimiento del Instrumento Forestal o cualquier pacto firmado con el 
fin de promover la OFS y proteger los bosques.

El Instrumento Forestal establece que los Estados deben revisar y mejorar la legislación forestal, 
fortalecer su aplicación y promover la gobernanza a todos niveles para apoyar la ordenación sostenible 
de los bosques, a fin de luchar contra prácticas ilegales y erradicarlas en el sector forestal y otros sectores 
conexos512. Sin embargo, en mayo de 2012, Brasil adoptó una Ley Forestal que viola frontalmente el espíritu 
y el alma del citado mandato normativo. Dicha ley hace poco caso de los deberes acordados en los Principios 
sobre Bosques y en el Instrumento Forestal. El país que posee la mayor cantidad de bosque tropical continuo 
del mundo aprobó una verdadera ley de desprotección forestal, en dirección opuesta a lo prescrito por los 
citados documentos y por acuerdos vinculantes jurídicamente, como las Convenciones del Clima y de la 
Biodiversidad.

El Instrumento Forestal establece que cada Estado debe formular, ejecutar, publicar o actualizar 
programas forestales nacionales u otras estrategias de ordenación sostenible de los bosques. Esos 
documentos deben fijar las providencias necesarias y contener medidas, políticas u objetivos específicos, 
teniendo en cuenta las propuestas de acción y resoluciones del PIB, del FIB y del FNUB513.

509 Cfr. FAO, El estado de los bosques del mundo: potenciar los beneficios socioeconómicos de los bosques, FAO, Roma, 2014.

510 Ibid., p. 2.

511 Ibid., p. 2.

512 UN, Non-legally Binding Instrument …, op. cit., § 6o.

513 Ibid., § 6o, a.
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El PFN brasileño fue establecido en 2000, durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, con 
el objetivo de coordinar las políticas públicas sectoriales para promover el desarrollo sostenible, conciliando 
el uso con la conservación de los bosques brasileños514. Además de haber sido elaborado sin la adecuada 
participación de la sociedad civil y de ser de una simplicidad pueril, el PFN está obsoleto y no atiende a los 
principios establecidos por el Instrumento Forestal515. Hasta el presente, no fue formulado otro PFN. Eso 
significa que el país no tiene plan estratégico para sus bosques y tampoco ha mostrado interés en afrontar 
las causas subyacentes de la deforestación.

La cuestión de la necesidad de formular un instrumento internacional jurídicamente vinculante 
sobre los bosques continúa latente, ante la realidad de la inefectividad de los instrumentos voluntarios 
firmados. Todavía no está claro el contenido que debería tener ese acuerdo para tratar los temas acuciantes 
que necesitan ser abordados. Existen varias acciones en el ámbito de acuerdos, vinculantes y voluntarios, 
que proporcionan directrices para detener la deforestación y remediar los problemas relacionados con ella, 
como el Programa de Trabajo Ampliado sobre la Diversidad Biológica Forestal del CDB, las Propuestas de 
Acción del PIB, la Declaración de Principios Forestales, el capítulo 11 de la Agenda 21, las políticas y medidas 
del Instrumento Forestal, que los gobiernos prometieron poner en práctica, hace varios años, y que sin 
embargo no cumplen. En el contexto descrito, cabe preguntarse:

¿Hay algo que una (nueva) organización o acuerdo intergubernamental pueda hacer 
para invertir la crisis forestal que no haya sido emprendido por las iniciativas ya 
existentes? Y si hay huecos, ¿cuáles son las perspectivas de que esos temas serán 
tratados en un nuevo instrumento legalmente vinculante? Si no lo son, ¿cómo un 
nuevo instrumento legalmente vinculante evitará convertirse en una sala de charlas 
de trabajo vacías como el UNFF?516.

Pasados más de 20 años de la Conferencia de Río, la crisis forestal global continúa errática, con 
pequeños avances y grandes retrocesos. Representantes de algunas ONG argumentan que la negociación 
de una convención sobre los bosques puede significar otra década perdida sin acciones decisivas para 
detener e invertir la pérdida de bosques. Peor todavía sería si la convención en cuestión no afrontase las 
causas subyacentes de la pérdida de bosques, como la adopción de políticas contradictorias por parte de 
los Estados, la falta de reconocimiento efectivo de los derechos de los pueblos indígenas, los patrones de 
consumo y de producción insostenibles, los flujos financieros y de comercios de madera insostenibles e 
ilegales. Sin erradicar las causas, se corre el riesgo de favorecer, en vez de aplacar, las fuerzas impulsoras de 
la deforestación y degradación forestal. Sería abominable si el futuro instrumento jurídicamente vinculante 
desembocara en formulaciones normativas e interpretaciones aún más favorecedoras de la soberanía 
nacional sobre los recursos naturales, que vienen sido utilizadas como biombo para que cada país pueda 
destruir libremente los últimos bosques primarios que quedan en el planeta517.

En el pasado los gobiernos alegaron que las negociaciones sobre tasación de productos forestales y 
flujos financieros se encontraban dentro del mandato de la OMC, no pudiendo ser tratadas, por tanto, dentro 
del diálogo concerniente a la política forestal y que el tema de los derechos de los pueblos indígenas era una 
cuestión de soberanía nacional, quedando así igualmente excluido del mandato de una convención sobre los 
bosques. Los dos temas son cruciales para resolver la crisis forestal. Por tanto, deben ser tratados dentro de 
la cuestión, si es que se aspira a resolverla convenientemente. Bajo esa óptica, sería prematuro y arriesgado 
negociar una convención sobre los bosques, dado que hoy día la mayoría de los gobiernos no ratificarían 
un instrumento que esté en consonancia con los postulados de los derechos humanos; apoye la realización 
de los derechos tradicionales de los pueblos indígenas y de las comunidades que habitan y dependen de 

514 BRASIL, Decreto 3.420, de 20 de abril de 2000, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3420.htm>, acceso en: 27 en. 2015. 

515 BRASIL, Programa Nacional de Florestas, Secretaria de Biodiversidade e Florestas, Brasília, DF, s.f. disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3420.htm>, acceso en: 27 

en. 2015.

516 OZINGA, S., ¿Puede un acuerdo legalmente vinculante sobre bosques  ofrecer diferencias?,  disponible en: <http://www.fern.org/sites/fern.org/files/media/documents/document_2074_2081.

pdf>, acceso en: 30 jul. 2014. (Declaración conjunta, Septiembre 2004), § 2º.

517 Ibid., p. § 3º.
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los bosques; enfrente las causas subyacentes de la deforestación y de la degradación forestal, incluyendo 
la necesidad de limitar las subvenciones a actividades ganaderas y agrícolas; reduzca el despilfarro y el 
consumo; y promueva la gestión comunitaria de los bosques, otorgando mayor poder a las poblaciones que 
los habitan o de ellos dependan518. Ante la ineficacia actual de los instrumentos existentes, hay quien plantea 
ampliar el marco del CDB y de la OMC para incluir la OFS519.

Cuando se celebró la Conferencia de Estocolmo, en 1972, gran parte de la cubierta forestal de la 
Tierra ya había sido eliminada. En los más de 40 años siguientes, la deforestación ha continuado su trayectoria 
implacable. Después de la Conferencia de Río, en 1992, se dieron pasos para incluir la variable ambiental en 
acciones de distintos niveles (internacional, nacional y local). Se formularon políticas ambientales, surgieron 
nuevos diplomas legales y esquemas institucionales. No obstante, los avances reales quedaron muy lejos de 
lo esperado. 

A pesar de la Declaración de Principios Forestales, del Capítulo 11 de la Agenda 21 y del Instrumento 
Forestal, que pretenden combatirla, la deforestación ha continuado en niveles inaceptables. Los números 
hablan por sí mismos. Cerca de 16 millones de ha de bosques fueron convertidos anualmente a otros usos, 
especialmente ganaderos y agrícolas, en la década de los 90, y 13 millones de ha anuales en la década de 
2000. Brasil e Indonesia registraron la mayor pérdida neta de bosque en las últimas décadas. A pesar de haber 
disminuido el ritmo de pérdidas de bosques, los dos continúan en el pedestal mundial de la deforestación520. 
Los números confirman que la fuerza combinada de diversos instrumentos normativos internacionales y 
nacionales no está siendo suficiente para asegurar la OFS y frenar la deforestación y degradación forestal. 

Las tendencias políticas no son favorables a la aprobación de un acuerdo vinculante sobre los 
bosques en un futuro previsible. El gobierno brasileño actual da fuertes muestras de no estar interesado en 
cumplir ni siquiera los tratados vinculantes firmados, que tratan indirectamente de los bosques, como el 
CDB y el Convenio del Clima. Con más razón no estará dispuesto a enfrentar las cuestiones subyacentes a la 
deforestación de una forma que contrariaría los intereses de los aliados ruralistas del gobierno, ni tampoco 
estará dispuesto a poner los medios indispensables para frenarla. 

Basta ver el retroceso que se ha producido con la aprobación de la Ley Forestal de 2012, que 
mantiene la distinción entre deforestación legal e ilegal de bosques primarios y que amplió las posibilidades 
de aumentar la deforestación. Así,  los últimos bosques primarios que quedan en el planeta, riquísimos en 
biodiversidad, pueden ser talados bajo cobertura legal. Además de no detener la deforestación ilegal, la 
política forestal brasileña se resume, en gran medida, en gestionar la  deforestación legal, la cual no respeta 
los bosques más importantes de la Tierra, ignorando su relevante protagonismo en la mitigación del cambio 
climático  y la protección de la biodiversidad.

Brasil rechazó una iniciativa global enunciada en la “Declaración de Nueva York durante la Cumbre 
del Clima de la ONU, celebrada en 2014, sobre Bosques” para poner fin a la deforestación521. La iniciativa 
partió de más de 30 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, además de empresas, 
organizaciones ambientalistas y grupos indígenas. El documento ha propuesto reducir la deforestación de 
bosques nativos a la mitad en 2020 y eliminarla completamente en 2030. El gobierno alegó que había sido 
excluido del proceso de consultas, hecho que miembros de las Naciones Unidas desmintieron. Por su papel 
clave en la protección de la Selva Amazónica, Brasil nunca dejaría de ser invitado. El gobierno brasileño ni 
siquiera se dignó a responder a la propuesta522. 

518 Ibid.

519 RUIS, B. M. G. S., No forest convention …, op. cit.

520 FAO, La Evaluación de los recursos …  2010 …, op.cit., p. 12 y 13.

521 UN, Forests Action Statements and Action Plans, disponible en: <http://www.un.org/climatechange/summit/wp-content/uploads/sites/2/2014/07/FORESTS-Action-Statement_revised.pdf>, 

acceso en: 27 en. 2015.

522  BBC, Brasil não assina acordo mundial para reduzir desmatamento, disponible en: <http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/09/140924_brasil_acordo_clima_lgb>, acceso en: 27 

en. 2015. 
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Además de ser uno de los gobiernos más corruptos que se conoce en la historia de Brasil523, el gobierno 
actual adopta políticas extraordinariamente divergentes524. Al mismo tiempo que se dice comprometido en 
proteger la Selva Amazónica, reduciendo la deforestación a 3.900 km2 anuales para 2020525, promulga una ley 
forestal que autoriza la deforestación de una extensión muy superior a la mencionada. ¿De qué sirve reducir 
la deforestación ilegal a 3.900 km2 anuales para 2020 si la ley permite deforestar legalmente 39.000 km2 en 
2020? Al final los perjuicios de la deforestación legal serán muy superiores a los de la ilegal. La probabilidad 
de extinción de especies con la eliminación de bosques primarios es la misma para la deforestación legal 
e ilegal. La tasa de deforestación brasileña ha caído desde 2004, pero la eliminación anual de la Selva 
Amazónica ha remontado el 28% en 2013. El aumento es atribuido a la flexibilización de la ley forestal, a 
las grandes subvenciones al agronegocio y al énfasis del gobierno en proyectos de infraestructuras como 
presas, carreteras y ferrocarriles, sin las debidas cautelas526.

Brasil ha firmado el Protocolo de Nagoya, pacto complementario al CDB, que rige el uso de los 
recursos genéticos de la biodiversidad, que entró en vigor el 12 de octubre de 2014. Sin embargo, el 
país con mayor biodiversidad del planeta no ha ratificado el acuerdo que él mismo ayudó a concebir en 
2010, y que es considerado de gran importancia para la protección y uso de su riqueza biológica. El grupo 
parlamentario bancada ruralista está bloqueando la ratificación del Protocolo. Si esa situación persiste, 
el país más rico del mundo en biodiversidad tendrá un papel meramente secundario en la definición de 
cuestiones estratégicas del régimen internacional de acceso y distribución de los beneficios derivados de 
la utilización de la biodiversidad527. 

En junio de 2012, el documento fue enviado al Congreso por la presidenta, pero hasta hoy no fue 
aprobado, bajo el argumento de que perjudicará al sector agrícola, ya que casi todas las plantas y animales de 
interés de la agricultura brasileña, principalmente para exportación, como soja y ganado, son de otros países. 
Así, Brasil tendría que pagar royalties por el uso de esas especies. El argumento es falso, pues el protocolo no 
es retroactivo y los recursos utilizados para alimentación están regulados por el Tratado Internacional sobre 
Recursos Fitogenéticos para Alimentación y Agricultura. La no adhesión de Brasil al Protocolo causa gran daño 
a la defensa de uno de sus principales activos, los bosques y los conocimientos tradicionales.

Si el caso de Brasil sirve de paradigma, todo indica que el mundo corre el riesgo de perpetuar el 
régimen forestal insostenible actual, que empobrece a las poblaciones locales y a las generaciones futuras. 
Brasil está eliminando y dilapidando sus bosques para asegurar el crecimiento económico a corto plazo, sin 
contabilizar los perjuicios económicos, ambientales y sociales futuros. Está quemando los libros de la mayor 
y más importante biblioteca genética del planeta para preparar la comida de hoy, sin pensar en el futuro. Las 
perspectivas para los bosques son sombrías, conforme se demostrará adelante.

523  El Partido de los Trabajadores está involucrado en el mayor escândalo de corrupcion de la história de Brasil. Cfr. FOLHA DE SAO PAULO, Entenda a operação lava jato, da policía federal, 

11-11-2014, disponible en: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/11/1548049-entenda-a-operacao-lava-jato-da-policia-federal.shtml>, acceso en: 08 abr. 2015.

524  Ccfr. BARRETO, P. & ARAÚJO, E., O Brasil atingirá sua meta de redução do desmatamento?, Imazon, Belém, 2012.

525  Cfr. BRASIL, Plano nacional sobre mudança do clima – PNMC –, Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, BRASÍLIA, DF, 2008.

526 UN, Forests Action ..., op. cit.

527  INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL (ISA), Ruralistas bloqueiam ratificação e Brasil passa a ter papel secundário no Protocolo de Nagoya, disponible en: <http://www.socioambiental.org/pt-br/

noticias-socioambientais/ruralistas-bloqueiam-ratificacao-e-brasil-passa-a-ter-papel-secundario-no-protocolo-de-nagoya>, acceso en: 08 abr. 2015.
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CAPÍTULO 3

 LA CÉLERE DILAPIDACIÓN DEL PATRIMONIO BOSCOSO GLOBAL Y 
BRASILEÑO Y LOS IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS DE LA 

DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL

3.1. Los paisajes forestales intactos remanentes: ¿Sobrevivirán?

La Tierra tiene todavía alrededor de 4 mil millones de ha de bosques, según criterios de la FAO, 
que abarcan alrededor del 30% de su superficie terrestre. Los números sobre la dilapidación 
del patrimonio forestal son impresionantes. Dicho patrimonio se redujo a una velocidad de 

aproximadamente 16 millones de ha.año-1 en los años 90 y de 13 millones de ha.anño-1 en la década de 2000528. 
En tan solo 15 años (1990 a 2005), el mundo perdió el 3% de su superficie forestal total, lo que 

representó una disminución media de alrededor del 0,2% al año. Por desgracia, las grandes víctimas fueron 
bosques ricos en biodiversidad, ya que, a nivel mundial, cada año se perdieron o modificaron una superficie 
estimada en 6 millones de ha de bosques primarios. Nueve de los diez países que tenían más del 80% del área 
de bosque primario del mundo perdieron al menos el 1% de esa área entre 2000 y 2005. Las pérdidas más 
significativas en ese período fueron en Indonesia (13%), México (6%), Papúa Nueva Guinea (5%) y Brasil (4%)529. 

Los bosques o paisajes forestales pueden ser clasificados en intactos y degradados, en función 
del grado de alteración y fragmentación causado por el hombre. Respecto a la integridad ecológica de los 
paisajes forestales, los científicos formularon un método para cartografiar los Paisajes Forestales Intactos 
(PFI), clasificándolos en intactos (sin degradación) o no intactos (alterados y posiblemente degradados). 
Obviamente, esa escala binaria no da cuenta de los grados de alteración dentro de los paisajes no intactos, 
pero eso no impide que sea ampliada para evaluar distintos tipos y grados de alteración530. 

Hay que considerar que las imágenes por satélite no captan algunos impactos humanos, que son 
invisibles desde el espacio, como por ejemplo pequeñas carreteras y caminos forestales y disminución 
de poblaciones de grandes mamíferos causada por la caza excesiva. Los impactos de menor escala (tala 
selectiva, por ejemplo) ocurridos entre 30 y 70 años, dependiendo de la región, a menudo son invisibles 
en imágenes de satélite o indistinguibles de la dinámica natural del bosque. Indiscutiblemente, eso puede 
llevar a sobreestimaciones de los PIF.

Un PFI es la extensión ininterrumpida de ecosistemas naturales que no muestra signos de actividad 
humana importante y es suficientemente grande como para mantener toda la biodiversidad nativa, 
incluyendo poblaciones viables de especies de amplia distribución. Evidentemente, eso no impide que el 
PFI contenga partes significativas de ecosistemas naturalmente no arbolados, como lagos, humedales, ríos y 
afloramientos rocosos. En ese método, un área intacta debe tener tamaño de al menos 500 km2 (50.000 ha) 
para ser considerada PFI531.

En 2000, los PFI cubrían 12,8 millones de km2, o 9,7% de la superficie terrestre de la Tierra 
(excluyendo Antártida y Groenlandia). En 2013, la superficie total de los PFI fue reducida a 11,8 millones de 
km2, disminución del 8,1%. La mayor parte de los PFI estaba formada por bosques (81,3%). La degradación 
528  FAO, La evaluación de los recursos ... 2010. …, op.cit., pp. 12-13.

529 FAO, Situación de los bosques del mundo 2007, FAO, Roma, 2007. pp. 64-65.

530 Cfr. POTAPOV, P. et al., Case studies on measuring and assessing forest degradation global mapping and monitoring the extent of forest alteration: the intact forest landscapes method, FAO, 

Rome, 2009; POTAPOV, P., A. et al., Mapping the world’s intact forest landscapes by remote sensing, Ecology and Society, 13 (2): 51, 2008, disponible en: acceso en: <http://www.ecologyandsociety.org/vol13/

iss2/art51/>, acceso en: 05ago. 2015; LAESTADIUS, L. et al., La alteracion mundial de los bosques, desde el espacio, Unasylva, 62 (238): 8-13, 2011/2; GREENPEACE, Roadmap to recovery: the world’s last 

intact forest landscapes, Greenpeace International, Amsterdam, 2006.

531  POTAPOV, P. et al., Case studies on measuring …, op. cit., p. 2.
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afectó mayormente a partes boscosas de los PFI, disminuyendo la fracción intacta de la cubierta forestal 
mundial del 25,4%, en 2000, al 23,2%, en 2013. La gran mayoría (93,5%) de los PFI se encontraba en bosques 
tropicales y boreales. La menor proporción en bosques templados532.

Ante la célere desaparición de los bosques primarios, los científicos percibieron la necesidad de 
identificar la ubicación y evaluar el estado de las fronteras forestales remanentes del mundo. Por “fronteras 
forestales” se debe entender grandes extensiones de bosques naturales, ecológicamente intactos o con 
grados relativamente bajos de perturbación, que han sobrevivido al proceso de ocupación de los espacios 
naturales de la Tierra por el hombre.

Un estudio revela que en 1997, casi la mitad de la cubierta forestal original de la Tierra ya había sido 
eliminada, la mayor parte en las últimas tres décadas precedentes. Una quinta parte estaba constituida por 
grandes extensiones boscosas con un grado relativamente bajo de perturbación (última frontera forestal). 
Tres países, Rusia, Canadá y Brasil, albergaban cerca del 70% de la frontera forestal que todavía quedaba en el 
mundo. El 40% de los bosques mundiales reunían condiciones para ser considerados frontera forestal. Setenta 
y seis países habían perdido toda su frontera forestal. El 39% de la frontera forestal remanente se encontraba 
amenazado por la tala indiscriminada, el desmonte para ganadería, agricultura y otras actividades. Solo un 
3% de la frontera forestal mundial se ubicaba en zonas templadas (la mayor parte en los Estados Unidos 
y Europa). Fuera de aquella región, cerca de 75% de la frontera forestal mundial se hallaba amenazada533. 
Según los autores del estudio supra citado:

a lo largo de los últimos 80 siglos, cerca de la mitad de los bosques del mundo 
(46%) habían sido convertidos en fincas, pastizales y otros usos. Si bien todavía 
queda un poco más de la mitad, estos han sido fundamentalmente alterados por 
los seres humanos y se parecen muy poco a los bosques prístinos. Según esta 
evaluación, solo el 22 por ciento de los bosques originales de la tierra permanecen 
como ecosistemas extensos relativamente inalterados534.

Entonces, cerca de la mitad de las fronteras forestales del mundo estaba constituida por bosques 
boreales. Esos bosques estaban formados por un cinturón de coníferas situado entre la Tundra ártica 
en el norte y los bosques de zonas templadas más calientes al sur, revistiendo la mayor parte de Alaska, 
Canadá, Rusia y península escandinava. Los bosques boreales permanecieron relativamente protegidos hasta 
entonces en razón de los inviernos prolongados, la baja calidad de los suelos y otros factores que dificultaban 
la actividad agrícola. Además, los árboles boreales, especialmente en el extremo norte, presentaban un 
crecimiento lento, diámetro reducido y se encontraban muy dispersos535. 

Los bosques templados prístinos ocupaban en tiempos pasados la mayor parte de la superficie de 
Europa, China y Estados Unidos continentales, así como áreas de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Chile 
y Argentina. Tres décadas atrás ya eran los más fragmentados y degradados de todos, restando sólo el 3% 
de la frontera forestal. El clima favorable y suelos fértiles les resultaron fatales. Fueron los primeros en ser 
derribados a gran escala. La mayor parte de los bosques del oriente de China había sido convertida en tierras 
de cultivo 1.000 años antes de Cristo. Los griegos y romanos destruyeron la mayor parte de los bosques que 
circundaban el Mediterráneo hace más de 2.000 años. Las fronteras forestales del Medio Oriente y la cuenca 
del Mediterráneo fueron eliminadas completamente hace muchos años. Los bosques eran los ecosistemas 
europeos por excelencia. Dominaban el continente antes de las grandes transformaciones llevadas a cabo 
por grupos humanos a partir del neolítico536. Las fronteras forestales de Europa Occidental fueron devastadas 
durante la Edad Media, a medida que se fueron fundando ciudades y pueblos en todo el continente537.

532 GREENPEACE et al., World’s Intact Forest Landscapes, 2000-2013, disponible en: <http://www.intactforests.org/world.map.html>, acceso en: 09 sept. 2015.

533  BRYANT, D. et al., Last frontier forests …, op., p. 1.

534 Ibid., p. 12.

535 Ibid., p. 12.

536 Cfr. GONZÁLEZ MOLINA, J. M., Introducción a la selvicultura general, Universidad de León, Ponferrada, 2005.

537 BRYANT, D. et al., Last frontier forests …, op., p. 12
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Hasta mediados del siglo XX, los bosques tropicales se hallaban prácticamente intactos. Desde 
entonces han venido desapareciendo a ritmo impresionante. Entre 1960 y 1990 se derribaron cerca de 450 
millones de ha de bosque, es decir, una quinta parte de la cubierta forestal tropical del mundo538. Entre 1980 
y 1990 fueron deforestados 155 millones de ha en las regiones forestales tropicales539. En América del Sur, la 
mayor parte de los 645.000 km2 de bosques suprimidos entre 1980 y 1990, considerada la pérdida forestal 
más grande del mundo en un decenio, fue para implantar proyectos de reubicación de poblaciones, expansión 
de la ganadería y agricultura y explotación de recursos minerales a gran escala. Solo Brasil perdió cerca de 
370.000 km2, más de la quinta parte de toda selva tropical demolida en el citado periodo, a nivel mundial. 
Entonces, América del Sur conservaba intactas vastas aéreas de bosques tropicales y templados. Chile y 
Argentina compartían el restante de la frontera templada del mundo. Sin embargo, la tala indiscriminada 
amenazaba cerca del 70% de todas las fronteras forestales de América del Sur. La explotación de energía, 
la minería y nuevas vías de acceso estaban invadiendo cerca de la mitad de las fronteras amenazadas de la 
región. El cambio del uso del suelo para ganadería y agricultura ponía en peligro, en aquel tiempo, cerca de 
la tercera parte de las fronteras vulnerables540. 

En las décadas de los 60 y 70, las políticas nacionales de desarrollo habían promovido la mayor 
parte de la deforestación en la Amazonia. El gobierno militar brasileño fue responsable de una significativa 
deforestación de la región. La dictadura utilizó la región para atender las reivindicaciones por una reforma 
agraria, mediante asentamientos de pequeños agricultores en la selva. Con base en la doctrina de la seguridad 
nacional, los militares buscaron integrar la región con el resto del país a través de una extensa red de 
carreteras y caminos, con el fin de explotar los recursos naturales y proteger las fronteras políticas del país, 
mediante su poblamiento. Las políticas oficiales abrieron la válvula para la deforestación de la Amazonia 
al promover su colonización dirigida y espontánea por parte de campesinos sin tierra, procedentes de 
todo el país. El resultado fue la eliminación masiva de una parte significativa de la floresta, en un lapso 
temporal muy corto, por parte de asentados de la reforma agraria, migrantes y especuladores de tierras que 
codiciaban beneficiarse de los subsidios ofrecidos por el gobierno541.

Varios millones más de bosques fueron degradados por tala indiscriminada, cortes selectivos, 
extracción de leña y madera. En todo el mundo, en mediados de la década de los 90, a excepción de algunas 
partes de los bosques tropicales de Amazonia y África, la mayor parte de las fronteras forestales estaban 
formadas por pequeñas manchas dispersas, muchas de ellas situadas en montañas o pantanos inaccesibles. 
Europa, por ejemplo, conservaba solo pequeñas manchas de fronteras forestales en Suecia y Finlandia, que 
ascendían a menos del 1% de la superficie original. Alrededor del 75% de la frontera forestal restante estaba 
situado en solo tres grandes extensiones de tierra que cubrían porciones de siete países. Dos bloques de 
bosques boreales (uno que se extendía a lo largo de la mayor parte de Canadá y Alaska y otro en Rusia) 
y una extensión considerable de bosque tropical con un grado relativamente bajo de perturbación que 
comprendía la parte noroccidental de la Cuenca Amazónica y el Escudo de las Guayanas542.

En 1997, la mayoría de los países ya habían perdido o estaban a punto de perder sus últimas 
fronteras forestales. Setenta y seis países habían perdido toda su frontera forestal. Entre ellos figuraban la 
mayoría de los países de Europa y África Oriental, todo el Norte de África y el Medio Oriente. Otros 11 países, 
clasificados como en el límite, conservaban hasta el 5% de su frontera original, que se hallaba amenazada. A 
veintiocho países no les quedaba mucho tiempo para proteger sus fronteras forestales restantes. Entre ellos 
figuraban los Estados Unidos (que si no fuera por los vastos bosques boreales de Alaska estaría clasificado 
“en el límite”), Papúa Nueva Guinea, Malasia, Panamá, México, Argentina, India y Australia543. 

538  FAO, Evaluación de los recursos forestales 1990 - Síntesis mundial, FAO, Roma, 1995. p. 8.

539 Ibid., p. 21.

540 BRYANT, D. et al., The last frontier forests   ... op. cit., p. 25.

541  Cfr. RIBEIRO, B. G., Amazônia urgente: 5 séculos de historia e ecologia, Itatiaia, Belo Horizonte, 1990; GOODLAND. R. J. A. et al., A selva amazônica: do inferno verde ao deserto vermelho?, 

Itatiaia/ EDUSP, São Paulo, 1975 y SMITH, N. et al., Amazonía, en: KASPERSON, J. et al.(eds.), Regions at risk: comparisons of threatened environments, United Nations University Press, Tokyo/New York/Paris, 

1995.

542 BRYANT, D. et al., Last frontier forests …, op., p. 13.

543 Ibid., p. 19.
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Solo Brasil, Surinam, Guyana, Canadá, Colombia, Venezuela, Rusia y la Guayana Francesa 
conservaban todavía extensas superficies de su cubierta forestal original relativamente libre de amenazas. 
No obstante, varios frentes de las fronteras forestales ya se encontraban amenazados544. En Canadá, 
dos terceras partes de la selva húmeda costera templada de Columbia Británica, uno de los ecosistemas 
templados de mayor riqueza biológica, habían sido degradadas por tala indiscriminada y otras formas de 
explotación. Gran parte del remanente que había permanecido intacto fuera de aéreas protegidas había 
sido designada para tala. Entonces, ya se alertaba sobre la amenaza que suponían las compañías madereras 
internacionales que trataban de negociar contratos para explotar la frontera forestal amazónica. Ante esas 
amenazas, se sugirieron diversas medidas para proteger las últimas fronteras forestales nativas del planeta. 
Desgraciadamente, cayeron en saco roto, pues las fronteras forestales continuaron siendo reducidas, bajo 
el liderazgo de Brasil545.

Los grandes paisajes forestales intactos son regiones cuya dinámica y evolución dependen del 
régimen de perturbaciones naturales, con nula o escasa intervención humana, con aéreas suficientemente 
grandes para garantizar la supervivencia de poblaciones viables de todos los seres vivos, incluidas las especies 
migratorias. El alcance de la zona forestal546 del planeta fue calculado en 55,9 millones km2 o 37,3% de la 
superficie emergida de la Tierra. Los PIF del mundo comprendían solo 13,1 millones de km2 o 23,5% de la zona 
forestal. La mayoría eran formados por bosques cerrados (64,5%), con el resto repartidos en bosques abiertos 
y tierras forestales (20,5%), y ecosistemas no forestales (15,0%). El 30,8% de los bosques cerrados del mundo 
permanecían intactos. La gran mayoría de los PIF se encontraban en zonas de bosques tropicales de América 
Latina, África, Asia meridional y Pacífico (45,3%) y Bosques Boreales de Rusia, Canadá y Alaska (43,8%)547. 

Los PIF estaban distribuidos heterogéneamente por el planeta. El 35% en América Latina tropical. 
El 28% en Norteamérica. El 19% en el norte de Asia, en la parte oriental de Rusia, región que alberga el 
segundo mayor bosque boreal del planeta. El 7% estaban en el sur de Asia y el Pacífico. El 8% en África. 
Menos del 3% en Europa. Veinte países, entre ellos Canadá, Brasil, Rusia, Papúa Nueva Guinea, República 
Democrática del Congo, Indonesia, Estados Unidos, Australia, Chile y China, abrigaban más de 95% del 
resto de paisajes forestales intactos del mundo. Tan sólo el 4% de los bosques boreales del hemisferio norte 
estaban estrictamente protegidos. De 148 países cuyo territorio se encontraba en zona forestal, 82 habían 
perdido todos sus PIF. Tan solo 66 países todavía tenían PIF, pero la mitad de esos países contaban con 
menos del 10% de la superficie forestal total. La mayoría de los últimos paisajes forestales del mundo que 
quedaban intactos consistían en dos principales tipos de bosques, la selva tropical y el bosque boreal548. 

La proporción más baja de PIF intactos correspondía a los bosques templados de hojas anchas y 
mixtas. Los PIF existían en 66 de los 149 países que componían la zona forestal del planeta. La mayor parte 
de ellos se concentraban en 13 países, los cuales contenían 90% de la superficie total. Tres de ellos (Canadá, 
Rusia y Brasil) abrigaban el 63,8% del área de PIF del mundo. Alrededor del 18,9% de la superficie de los PIF 
del mundo tenían algún tipo de protección, pero solo un 8 a 10% estaban estrictamente protegidos, es decir, 
pertenecían a las categorías I a III de las áreas protegidas de la UICN549. 

La parte protegida era mayor en los bosques templados y más pequeña en los bosques boreales, 
donde no más del 4,4% de la superficie de PIF estaban estrictamente protegidos. Entre los continentes, 
la menor proporción protegida estaba en Asia. Algunos países asiáticos, como China, Camboya, Laos y 
Vietnam, habían puesto poco o nada de sus PIF bajo protección550. Solo el 9% restante de los PIF mundiales 

544 Ibid., p. 19.

545 Ibid., p. 19.

546  La expresión “zona forestal” es definida como área con densidad de cubierta de copas superior a 20%, incluyendo áreas de densidad de cubierta de copas inferiores a 20%, totalmente 

circundada por la zona forestal.

547 POTAPOV, P., I. Mapping the world’s intact …op. cit.

548 GREENPEACE, Roadmap to recovery …, op. cit., pp. 6-7.

549 Ibid., p. 7. La Categoría I es de Protección estricta, la Categoría II de Conservación y protección del ecosistema y la  Categoría III de Conservación de los rasgos naturales.

550 POTAPOV, P., I. Mapping the world’s intact …op. cit.
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estaban estrictamente protegidos, distribuidos por el planeta conforme ilustra el Cuadro 5551.  
Como se observa, los últimos bosques primarios del planeta están bajo intensa presión y el área 

de PIF es menor de lo que se pensaba. Solo la quinta parte de los bosques remanentes seguían siendo 
regiones forestales dominadas por bosques con ausencia de impacto humano. Eso representaba menos 
del 10% de la superficie terrestre del planeta. Algunos tipos de los principales bosques, como los de hoja 
ancha templados, casi no tienen PIF. Cuatro quintas partes de los principales tipos de bosques han sido 
degradados, convertidos en plantaciones o fragmentadas en parcelas inferiores a 500 km2, por carreteras, 
asentamientos y actividades industriales. A pesar del reducido tamaño, muchas de esas áreas aún tienen alto 
valor de conservación debido a su originalidad, diversidad de especies de plantas y animales, o porque son 
el último refugio, dentro de un paisaje degradado, para el funcionamiento de los ecosistemas552. 

Cuadro 5. Porcentaje de paisajes forestales intactos estrictamente protegidos.

Continente/región Superficie protegida (%)

Patagonia 32,0

Europa 15,5

Asia meridional e Pacífico 12,0

África 8,7

América Latina Tropical 8,0

Norte América 6,7

Asia septentrional 4,4

Todas las fronteras forestales existentes ya estaban bajo intensa presión a mediados de la década de 
los 90. En América Latina, la Floresta Amazónica perdía cada año la mayor superficie forestal. En Norteamérica, 
10.000 km2 de bosques primarios desaparecían anualmente. Varios bosques fragmentados en el sur de 
Canadá y los EUA carecían de corredores ecológicos para conectar los diversos ecosistemas y permitir la 
supervivencia de grandes mamíferos. Asia del Norte alberga el segundo mayor bosque boreal del mundo. 
Varios de los extensos bosques primarios de Asia meridional y el Pacífico ya habían sido deforestados, 
llegando al 72% en Indonesia y 60% en Papúa Nueva Guinea. África presenciaba una significativa eliminación 
de sus bosques primarios. La industria maderera fue responsable de la destrucción de extensísimas zonas de 
bosques intactos y continúa siendo su principal amenaza. En Europa, más de 150 km2 de bosques primarios 
desaparecían anualmente para producción de madera y papel, fundamentalmente en la Rusia europea553.

Un estudio que emplea el método PFI554, considerando la superficie actual de la zona de paisajes 
forestales del mundo de 5.587,6 millones de ha dividida en bosque cerrado, con cubierta forestal de más 
del 40% (49,2%), bosque abierto y monte claro, con cubierta forestal del 20 al 40% (24,7%) y zonas sin bosque 
de origen natural, con cubierta forestal de menos del 20%, a ejemplo de sabanas, pastizales, humedales, 
tierras agrícolas, ecosistemas de montaña o lagos (26,1%) reveló que los PFI ocupaban 1.312,9 millones de 
ha, el 23,5% de la zona del paisaje forestal. El resto estaba afectado por la presencia de construcciones o la 
fragmentación, en distintos grados según se tratara de ecosistema cerrado, abierto o no forestal555.

En los bosques tropicales primarios de las cuencas del Amazonas, del Congo y Asia sudoriental 
se encuentran los ecosistemas terrestres más diversos y ricos en especies de todo planeta. El área total de 
bosques tropicales de las tres cuencas fue estimada en cerca de 1,3 millones de ha, lo que correspondía 

551  GREENPEACE, Roadmap to recovery … op. cit., p. 8.

552 Ibid., p. 2 y 6.

553 Ibid., p. 7.

554  LAESTADIUS, L. et al., La alteración mundial de los bosques …, op. cit., pp. 9-10.

555 Ibid., p. 10.
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a un tercio de la superficie total de bosques en el mundo. En su conjunto, los países de las tres cuencas 
contaban con más de la mitad de todos bosques primarios del mundo, es decir, más de 830 millones de ha. 
Con base en informaciones de los países ubicados en las tres cuencas, fue estimada existencia de 35% de 
bosques primarios en la cuenca del Congo, 37% en Asia sudoriental y 80% en la cuenca del Amazonas. A nivel 
mundial, ocho de los países con mayor proporción de bosques clasificados como primarios se encuentran en 
las citadas cuencas. Se estimó que los bosques primarios constituían el 62% de la superficie forestal global, 
pero su extensión había disminuido en casi 40 millones de ha desde 2000. En conjunto, las tres cuencas 
reportaron una pérdida neta de superficie forestal de 5,4 millones de ha por año entre 2000 y 2010, frente 
a los 7,1 millones de ha por año en la década anterior. La cuenca del Amazonas sufrió la mayor pérdida neta 
de bosques, alrededor de 3,6 millones de ha al año entre 2000 y 2010556.

En el inicio de 1980 las florestas tropicales cubrían 2,9 millones de km2 en África, 8,3 en América 
tropical y 3,3 en Asia. En 1990, la superficie forestal disminuyó el 16,5%, el 8,8% y el 14%, respectivamente. 
La Floresta Amazónica fue la zona que perdió más cubierta forestal, 73 millones de ha en 10 años557. 

El 31% de la zona forestal de América Latina tropical permanecía, entonces, como PIF y el 34% de 
los PIF mundiales están en la región, la mayor área forestal del planeta. Alrededor del 55% de todos PIF 
en zonas tropicales de América Latina estaban en Brasil. Once países tropicales de América Latina han 
destruido la totalidad de sus paisajes forestales intactos (Bahamas, Dominica, El Salvador, Guadalupe, Haití, 
Jamaica, Martinica, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Santa Lucía y Uruguay). Menos del 10% del área forestal 
en 8 países latinoamericanos tropicales seguían siendo PIF (Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Guatemala, 
Argentina, México, República Dominicana y Cuba). Sólo el 8% de los PIF de América Latina tropical estaban 
estrictamente protegidos. Más del 95% de todos los PIF en zonas tropicales de América Latina se encontraban 
en bosques tropicales y latifoliados húmedos subtropicales558. 

La cuenca del Río Amazonas abriga la más grande selva tropical del mundo. Una quinta parte del agua 
dulce del planeta corre a través del sistema fluvial del Amazonas y al menos la mitad de todas especies de 
plantas y animales terrestres viven en su selva. La región es también el hogar de millones de personas, incluidos 
pueblos indígenas que han vivido en relativa armonía con su floresta desde hace miles de años. La deforestación 
indiscriminada, por tanto, no solo destruye árboles, sino también  culturas, vidas humanas y especies de la flora 
y fauna. La mayor parte de la Selva Amazónica está en Brasil, el país que más bosques elimina de todos559.

La desaparición de los últimos PIF es una amenaza para varias especies560. El tigre siberiano, por 
ejemplo, que vagaba por los bosques de Asia, hoy día sólo se puede encontrar en una pequeña área forestal 
intacta cerca del Mar de Japón. Sólo 400 permanecían en estado salvaje. El doble estaba en zoológicos561. La 
Amazonía es el último refugio para el jaguar, que vive en las selvas tropicales de América del Sur y Central y 
tiene registros de movimiento de  hasta 800 km. La continua deforestación fatalmente lo afectará562. 

3.2. La deforestación de la Tierra

La deforestación ha adquirido dimensión planetaria, siendo una de las cuestiones más preocupantes 
de la actualidad. La superficie forestal del planeta se ha reducido debido principalmente a la conversión de 
tierras forestales a otros usos (en gran parte para convertirlas en haciendas ganaderas, campos agrícolas y 
explotaciones forestales) y por causas naturales563. 

556  FAO/OIMT, Situación de los bosques de la cuenca del Amazonas, la cuenca del Congo y Asia sudoriental, FAO, Roma, 2011 (Informe preparado para la Cumbre de las tres cuencas de bosques 

tropicales, Brazzaville, República del Congo, 31 de mayo – 3 de junio de 2011,pp. 13, 14 y 18.

557  Cfr. LOCATELLI, B, Forêts tropicales et cycle du carbone, CIRAD, Paris, 1996.

558  GREENPEACE, Roadmap to recovery…, op cit., p. 12.

559 Ibid., p. 13.

560  DURÁN, E. et al., Una coexistencia incierta: los jaguares y las comunidades de las montañas boscosas de México, Unasylva, 234/235 (61): 21-22, 2010

561  GREENPEACE, Roadmap to recovery…, op cit., p. 30.

562 Ibid., p. 13.

563  Plagas y enfermedades causan daños cada vez mayores a los bosques de algunos países. Las plagas de insectos dañan cerca de 35.000.000 ha de bosque cada año. En promedio, cerca del 1% de la 

superficie forestal mundial se ve significativamente afectado cada año por incendios forestales. Los fenómenos climáticos extremos como tormentas y terremotos provocaron graves daños durante la última década.
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Se observa una disminución de la deforestación en determinados países y aumentos alarmantes 
en otros. Destaca el caso de Australia que, en razón de graves sequías e incendios forestales ha aumentado 
notablemente la pérdida de bosque desde 2000. La conversión de bosques, a nivel mundial, se redujo de 
16.000.000 ha (160.000 km2) anuales en los años noventa a cerca de 13.000.000 ha (130.000 km2) en la 
década siguiente. Incluso Brasil e Indonesia, países que registraron la mayor pérdida neta de bosque en la 
década de 1990, han disminuido significativamente el ritmo de deforestación564. 

Los números evidenciaron un descenso de la velocidad de deforestación en comparación con la 
década anterior. No obstante, el planeta siguió perdiendo rápidamente sus bosques. Brasil e Indonesia, que 
encabezaron las pérdidas de bosques en los años 90, redujeron la deforestación, sin embargo, esta sigue 
estando en niveles inadmisibles. La forestación y expansión natural de los bosques en algunos países y 
regiones mitigó la pérdida neta de área boscosa a nivel mundial, de modo que en términos netos (balance 
entre pérdida e incremento), el planeta perdió52.000 km2 de superficie boscosa al año565.

La FAO contabiliza como deforestación las pérdidas de superficie forestal que sobrepasen el 90% de 
la cobertura del suelo566. Por cobertura del suelo se entiende la fracción de cabida cubierta o porcentaje de 
la superficie del suelo cubierto por la proyección de todas las copas de los árboles. Es decir, la deforestación 
incluye áreas donde el impacto de la perturbación afecta al bosque hasta el punto de no albergar cubierta 
de copa superior al umbral del 10%. La deforestación implica la pérdida permanente o a largo plazo de 
la cubierta forestal e implica transformación en otro uso de la tierra. Dicha pérdida puede ser causada 
y mantenida por la continua perturbación inducida por el hombre o por fenómenos naturales. Para ser 
considerada deforestación, la cubierta forestal debe ser sustituida por otro tipo de uso, como agricultura, 
pastos, depósitos de agua o áreas urbanas. El reemplazo de bosques primarios por plantaciones forestales 
de eucaliptos no es considerado por la FAO deforestación. Por tanto, cuando la FAO presenta las cifras 
de deforestación, menciona tan sólo las áreas que perdieron total (100%) o casi totalmente (hasta 90%) su 
cubierta forestal567. En ese último caso, la FAO considera que los cambios causaron degradación forestal y 
no deforestación. Por tanto, hay que leer con lupa los datos sobre superficie forestal del planeta, pues gran 
parte puede estar casi completamente deteriorada.

Si los datos sobre deforestación son espantosos, la realidad es todavía peor. La FAO debería acatar 
la sugerencia de revisar la definición de deforestación para tornar las cifras más realistas. Todo indica que 
la crisis forestal es más grave que los números presentados y que las cifras de emisiones de GEI vinculadas 
a la deforestación están subestimadas568. Además, hay que considerar que los datos de la FAO proceden de 
gobiernos poco fiables y a menudo hostiles a la protección de los bosques.

Para agravar la situación, la velocidad de pérdida de bosques es muy superior a la tasa de forestación 
o reforestación del planeta. El cambio neto total de área forestal (diferencia entre área de bosques perdidos 
y plantados) en el periodo 1990-2000 fue estimado en menos 8,3 millones de ha.año-1, lo que equivale a 
una pérdida del 0,20% del área forestal remanente cada año del mencionado periodo. El cambio neto total 
en área forestal en el periodo 2000-2010 fue estimado en menos 5,2 millones de ha.año-1, lo que equivale 
a la pérdida diaria de más de 140 km2 de bosques. La pérdida neta anual fue 37% inferior que en los años 
noventa, equivaliendo a la reducción del 0,13% del área forestal remanente cada año durante el período 
(Cuadro 6). Según la FAO, esa disminución en la tasa de pérdida de bosque fue debida a la caída en el ritmo 
de deforestación y al incremento en el área de nuevos bosques establecidos mediante plantación o siembra 
y expansión natural de bosques ya existentes569. 

564  FAO, La evaluación de los recursos …2010 … op. cit.. p. 3.

565 Ibid. . p. 3.

566  FAO, Definitional issues related to reducing emissions from deforestation in developing countries, FAO, Rome, 2007 (Forest and Climate Change Working Paper, 5).

567 CABA, M. A. S., Las últimas selvas vírgenes y el cambio climático, Janus, 92-93, 2010.

568 Ibid., p. 93.

569  FAO, La evaluación de los recursos… 2010, …, op. cit., p.18.



Edson Ferreira de Carvalho

112 

Cuadro 6. Cambios anuales netos en superficie forestal por región, en los periodos 1990-2000 y 
2000-2010570.

Región 1990-2000 2000-2010

1.000 ha.año-1 % 1.000 
ha.año-1

%

África -4.067 -0,56 -3.414 -0,49

Asia -595 -0,10 2.235 0,39

Europa 877 0,09 676 0,07

Norteamérica y 
Centroamérica 

-289 -0,04 -10 -0,00

Oceanía -41 -0,02 -700 -0,36

Sudamérica -4.213 -0,45 -3.997 -0,45

Mundo -8.327 -0,20 -5.211 -0,13

En el plano regional, Sudamérica experimentó la mayor pérdida neta de bosque entre 2000 y 2010, 
sumando 3.997.000 ha anuales, seguida por África, que perdió 3.414.000 ha anuales. En Sudamérica la pérdida 
neta de bosques ha disminuido tras el punto máximo alcanzado en el periodo 2000-2005. El promedio de 
pérdida neta anual de bosque fue de 4.213.000 ha en la década de 90. Según la FAO, las cifras regionales 
reflejan principalmente las tendencias de Brasil, país que sumaba 60% del área forestal de aquella región571.

La pérdida neta de bosques en África descendió  de 4. 067.000 ha anuales en los años noventa a 
3.414.00 ha anuales en el  periodo 2000-2010. Una de las principales razones de la disminución, en pérdidas 
netas, fue el corte drástico en la pérdida neta comunicada por Sudán. Hay que considerar que aquel país ha 
pasado por graves conflictos sociales en el periodo. Téngase también en cuenta que, en África, pocos son 
los países que disponen de una serie temporal de datos fiable572.

Asia registró una pérdida neta de cerca de 595.000 ha anuales en los años noventa y ganancia 
neta de 2.235.000 ha anuales entre 2000 y 2010. Ese aumento se debió principalmente a la forestación a 
gran escala comunicada por China. En aquel país, la superficie forestal aumentó 2.000.000 ha anuales en el 
decenio 1990 y 3.000.000 ha anuales desde 2000. Hubo también reducción de la tasa de deforestación en 
algunos países asiáticos, entre ellos Indonesia573.

En Europa el área forestal aumentó en el periodo 2000-2010 en aproximadamente 676.000 ha 
anuales. En los años noventa esa cifra fue de 877.000 ha anuales. En Norteamérica y Centroamérica el área 
calculada de bosque fue prácticamente la misma en 2010 y 2000. El área de bosque disminuyó en todos 
los países de Centroamérica salvo Costa Rica, y aumentó en Norteamérica. La pérdida neta en México fue 
compensada por la ganancia neta en los Estados Unidos. El Caribe registró ganancia en área de bosque 
en virtud de la forestación en Cuba y expansión de bosques a terrenos agrícolas abandonados en algunas 
islas. Oceanía notificó pérdida neta de 700.000 ha anuales en el periodo 2000-2010. Esa cifra aumentará 
significativamente en los próximos años, en razón de la pérdida de grandes extensiones de bosques en 
Australia, donde vienen ocurriendo graves sequías e incendios forestales. Según la FAO, en el Caribe, Europa, 
Norteamérica y Oceanía la mayoría de los países no presentaron cambios significativos en el área de bosque 

570 Ibid., p. 21.

571 Ibid., p.18.

572 Ibid., p.18.

573 Ibid., p.20.
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en los últimos cinco años evaluados574. De otro lado, en África y Centroamérica la mayoría de los países 
registraron una importante tasa de cambio negativa575. 

Los diez países con mayores pérdidas netas anuales de área forestal, en el periodo 1990-2000, 
sumaron pérdida neta de 7.926.000 ha anuales. En el periodo 2000-2010, esa cifra fue reducida a 6.040.000 
ha anuales. Esa caída fue atribuida a la disminución de pérdidas en Indonesia, Sudán y Brasil, pese al aumento 
en pérdidas netas en Australia (Cuadro 7). 

Las tasas de deforestación son particularmente elevadas en países tropicales. Como se observa, 
en el Cuadro 7, Brasil figura, del lado negativo, como el país, que más ha deforestado en el mundo a lo 
largo de 20 años. En Sudamérica, Brasil registra la superficie más extensa de bosques primarios y también 
las mayores pérdidas. La tasa de deforestación descendió de 2.890.000 ha anuales en los años noventa 
a 2.642.000 ha anuales entre 2000 y 2010, descenso todavía tímido ante la relevancia de los bosques 
primarios. Perú y Bolivia también informaron pérdidas considerables de bosques primarios576. Hay que 
considerar que los datos pueden estar subestimados. Según la FAO, son pocos los países que disponen de 
datos fiables de evaluaciones comparables a través del tiempo, por tanto las tendencias resultantes han de 
ser vistas con precaución. 

Cuadro 7. Los diez países con mayor pérdida neta anual de área forestal entre 1990 y 2010577.

País Cambio anual
(1990-2000)

País Cambio anual
(2000-2010)

1.000 
ha.año-1

% 1.000 
ha.año-1

%

Brasil ha.año-1 % Brasil -2.642 -0,49

Indonesia -1.914 -1,75 Australia -562 -0,37

Sudán -589 -0,80 Indonesia -498 -0,51

Myanmar -435 -1,17 Nigeria -410 -3,67

Nigeria -410 -2,68 Tanzania -403 -1,13

Tanzania -403 -1,02 Zimbabue -327 -1,88

México -354 -0,52 Congo6 -311 -0,20

Zimbabue -327 -1,58 Myanmar -310 -0,93

Congo -311 -0,20 Bolivia -290 -0,49

Argentina -293 -0,88 Venezuela -288 -0,60

Total -7.926 -0,71 Total -6.040 -0,53

Los diez países con mayores ganancias netas anuales en el periodo 1990-2000 sumaron una ganancia 
neta de área forestal de 3.399.000 ha anuales. Ese aumento fue atribuido a los esfuerzos de forestación y 
a la expansión natural de bosques. En el periodo 2000-2010 esa cifra alcanzó 4.414.000 ha anuales, hecho 
atribuido a la implementación de ambiciosos programas de forestación en China (Cuadro 8).

En el ámbito mundial, aunque haya habido reducción de la velocidad de deforestación y aunque la 
forestación, reforestación y regeneración natural de bosques hayan atenuado la pérdida global de superficie 
574  Umbral de +/- 0,5%.

575  FAO, La evaluación de los recursos …2010…, op. cit., p. 22.

576 Ibid., p. 23.

577 Ibid., p. 23.
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forestal, la situación es muy grave, pues la pérdida de bosques nativos es sinónimo de extinción de hábitats 
y especies. No hay lugar para el optimismo, mientras la conversión de bosques nativos en pastos y tierras 
agrícolas continúe a ritmo alarmante. En el ámbito mundial, en el período entre 1990 y 2000, 8.900.000 ha 
de bosques primarios se perdieron anualmente578. 

Cuadro 8. Los diez países con mayor ganancia neta anual de área forestal entre 1990 y 2010579.

País Cambio anual
(1990-2000)

País Cambio anual
(2000-2010)

1.000 
ha.año-1

% 1.000 
ha.año-1

%

China 1.986 1,20 China 2.986 1,57

EUA 386 0,13 EUA 383 0,13

España 317 2,09 India 304 0,46

Vietnam 236 2,28 Vietnam 207 1,64

India 145 0,22 Turquía 119 1,11

Francia 82 0,55 España 119 0,68

Italia 78 0,98 Suecia 81 0,29

Chile 57 0,37 Italia 78 0,90

Finlandia 57 0,26 Noruega 76 0,79

Filipinas 55 0,80 Francia 60 0,38

Total 3.399 0,55 Total 4.414 0,67

Las extensiones de bosque primario y otros bosques regenerados naturalmente están disminuyendo, 
a la vez que aumenta la extensión de bosques plantados para atender la demanda de madera. La esperanza 
de que eso pueda atenuar la presión sobre los bosques primarios y otros bosques naturalmente regenerados 
está por cumplirse. A nivel mundial, en los años noventa el área de bosques primarios se redujo en 4.700.000 
ha anuales, y en 4.200.000 ha anuales entre 2000 y 2010. Sudamérica registró la mayor proporción de 
pérdida de bosque primario, seguida por África y Asia. 

A pesar de que América Latina y Caribe han registrado un aumento significativo de sus áreas 
protegidas entre 1990 y 2008, la región sigue enfrentando el desafío de detener la deforestación. Entre 1990 
y 2005, perdió aproximadamente 69 millones de ha de bosques, equivalente al 7% de la cobertura boscosa de 
la región, convirtiéndose en la región con mayor tasa de deforestación del mundo. Esa deforestación afectó 
especialmente a la Amazonía580. 

El área de bosque plantado aumentó en más de 110 millones de ha desde 1990. Durante los últimos 
25 años la superficie de bosque plantado se incrementó en todas las zonas ecológicas. La tasa anual de 
pérdida de bosques ha disminuido de -0,18% en el decenio de 1990 a -0,08% durante el quinquenio siguiente. 
Entre 2010 y 2015 hubo una pérdida anual de 7,6 millones de ha y una ganancia anual de 4,3 millones de ha 
por año, lo que equivale a un reducción neta anual de la superficie boscosa de 3,3 millones de ha por año581. 
Ese resultado fue atribuido, en gran parte, a la reforestación a gran escala en las regiones boreal y templada. 

578  Cfr. FAO, Global forest resources assessment 2005 – Progress towards sustainable forest management, FAO, Rome, 2006 (Forestry Paper, 147).

579 FAO, La evaluación de los recursos …2010…, op. cit., p. 24.

580  ONU, Objetivos de Desarrollo del Milenio: avances en la sostenibilidad ambiental del desarrollo en América Latina y el Caribe, CEPAL, Santiago de Chile, 2010, p. 89.

581  FAO, Evaluación de los recursos  … 2015…, op. cit.,  p. 3 y 18.
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Sin embargo, esos datos no sirven de consuelo, pues la reforestación comercial no compensa la pérdida 
causada por la eliminación de bosques primarios, ricos en biodiversidad. 

Aunque el aumento de la forestación, reforestaciones y regeneración natural de los bosques 
hayan reducido la pérdida neta de área forestal, hay que recalcar que el proceso de deforestación implica, 
en general, la sustitución de bosques riquísimos en biodiversidad. Los bosques cultivados tienen una 
biodiversidad mínima. En una típica plantación de eucalipto casi no se encuentran pájaros cantando y animales 
deambulando. Los árboles son de la misma especie y edad. Otras plantas tienen escasas oportunidades 
para crecer y las que lo hacen son indeseables e inmediatamente eliminadas582. Así, la desaceleración de la 
pérdida neta de bosques no necesariamente implica desaceleración de la pérdida de biodiversidad forestal 
y general en todo el mundo.  

La FAO atribuye la caída de la tasa de deforestación, a nivel mundial, a esfuerzos coordinados a nivel 
local e internacional, a la adopción y perfeccionamiento de políticas y legislaciones forestales nacionales 
y asignación de bosques para uso de comunidades locales y pueblos indígenas, y para conservación de la 
diversidad biológica y otras funciones ambientales583. Sin embargo, no se puede olvidar que la economía 
mundial ha pasado por una de las crisis más rigurosas de la historia y que eso puede haber inhibido la 
deforestación para producción de carne de vacuno y demás commodities agrícolas. Nadie garantiza que la 
deforestación no vuelva a retomar su trayectoria creciente en el futuro.

Es cierto que las estimaciones de florestas primarias son variables y posiblemente las cifras traducen 
imperfectamente la realidad, además de esconder grandes disparidades entre regiones. Los estudios más 
fiables muestran que ya a mediados de la década de los 90, el planeta tan solo conservaba la quinta parte de 
la cubierta forestal original en grandes extensiones de tierra con grados relativamente bajos de perturbación. 
Desde entonces, la deforestación y degradación prosiguieron su marcha acelerada. En el corto periodo de 
15 años (1990 a 2005), América Latina y Caribe perdieron alrededor de 64 millones de ha de superficie 
forestal. En el mismo periodo, África perdió el 9% de su cubierta forestal584.En el curso de esa destrucción 
masiva de hábitats, seguramente, se extinguieron innúmeras especies, se perdieron valiosos recursos y 
fueron degradados procesos ecológicos esenciales, al tiempo que se fue alterando la composición de la 
atmósfera y degradando los ecosistemas585. 

La deforestación es un fenómeno planetario, quedando sólo el 20%586 de los bosques mundiales 
todavía intactos587. Una parte significativa de los ecosistemas forestales restantes está muy degradada. Entre 
2000 y 2010, la extensión mundial de bosques primarios se redujo en más de 400.000 km2588. Considerando 
que cada año se pierden entre 13 y 16 millones de ha de superficie boscosa589 y que ya fueron perdidos el 
80% de los bosques primarios, la comunidad internacional debe actuar, urgentemente, para detener esa 
rápida carrera rumbo a la inevitable eliminación de los bosques primarios del planeta. No se puede dejar de 
resaltar que el impacto negativo de la eliminación de los últimos bosques primarios sobre la biodiversidad, 
el cambio climático y varios procesos ecológicos esenciales es un fenómeno preocupante para la humanidad.

Los bosques primarios son, en general, los hábitats más ricos en biodiversidad de la Tierra. Cerca 
del 60% de las especies de plantas superiores viven en bosques tropicales. Solo en la cuenca Amazónica, 
aproximadamente 1.300 especies de plantas forestales son usadas para fines medicinales o culturales590. Se 
estima que cerca de dos tercios de las especies terrestres conocidas viven en los bosques. Aproximadamente 
8.000 especies de árboles, lo que equivale al 9% del número total de especies de árboles del mundo, están 

582  Cfr. BARTHOLOMEW, A., El libro del agua …, op. cit.

583  FAO, Situación de los Bosques … 2011 … op. cit., p. 3.

584  Cfr. FAO, Situación de los bosques …2007…, op. cit. y MERCIER, J. R., La deforestation en Afrique. Situation et perspectives, EDISUD, 1991.

585 FAO, Situación de los bosques …2007…, op. cit. prólogo, p. 5.

586 Según la FAO, los bosques primarios constituían cerca de 36% de la superficie forestal total pero habían disminuido en más de 40 millones de ha desde 2000 (FRA, 2010).

587  POTAPOV, P. et al., Mapping the World’s … op. cit.

588 SCDB, Perspectiva mundial ….3,… op. cit., p. 32.

589  FAO, Evaluación de los recursos … 2010… op. cit., p. xiii.

590  UNFCCC/CBD/UNCCD, Forests: climate change, biodiversity and land degradation, Bonn/Montreal, UNFCCC/CBD/UNCCD, disponible en: <http://unfccc.int/resource/docs/publications/for-

est_eng.pdf>, acceso en: 06 abr. 2015.



Edson Ferreira de Carvalho

116 

amenazadas de extinción. La tasa mundial de deforestación entre 13 y 16 millones de ha.año-1 es preocupante 
no sólo por la pérdida de especies, sino también por ser responsable del 20% de las emisiones de GEI591.

En materia de deforestación continental, América del Sur y África han registrando las mayores 
pérdidas netas de bosques entre 2000 y 2010592. Entre las naciones, Brasil destaca como el mayor eliminador 
de bosques, habiendo perdido, en promedio, 5,5 millones ha de bosque anualmente entre 1990 y 2010593. 
La situación de los bosques en los biomas brasileños es muy variada, conforme se detallará a continuación.

3.3. La acelerada destrucción de los bosques naturales de los biomas brasileños

Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE)594, el bioma Mata Atlántica es el 
más devastado del país. De sus 1,8 millones de km2 quedaron 149.700 km2de bosques, con base en datos 
referentes a 2010. El área deforestada alcanzó 1,13 millones de km² (88% de la superficie original). El 12% 
restante cubierto con bosques estaría, en gran parte, integrado por formaciones secundarias de pequeña 
extensión y circunscritas a zonas de relieve más inclinado. Las formaciones vegetales costeras, como 
restingas y manglares fueron bastante afectadas. Sus áreas restantes sumadas correspondían a tan solo el 
0,6% dela superficie original de la Mata Atlántica y cerca del 5,6% del total del área restante actual595.

A pesar de la devastación de la Mata Atlántica, sus fragmentos de remanentes forestales continúan 
bajo presión. Fueron deforestadas 102.939 ha entre 2005 y 2008 y 30.366 ha entre 2008 y 2010. La 
deforestación anual promedia descendió a 14.090 ha en el periodo 2010-2011 y volvió a aumentar el 9% 
en 2012 y 2013, respecto al período anterior (2011-2012), alcanzando 23.948 ha (239 km2) de los bosques 
residuales en los 17 Estados del bioma596. La deforestación de la Mata Atlántica a lo largo del tiempo se 
resume en el Cuadro 9. Los números revelan que los últimos fragmentos remanentes de una de las florestas 
más biodiversas del planeta agonizan ante la ineptitud y la indiferencia de los gobernantes brasileños.

Cuadro 9. Deforestación de la Mata Atlántica, en ha, en diversos intervalos de tiempo, entre 1985 y 2013597.

Periodo Deforestación Total (ha) Intervalo (años) Tasa anual (ha)

2012-2013 23.948 1 23.948

2011-2012 21.977 1 21.977

2010-2011 14.090 1 14.090

2008-2010 30.366 2 15.183

2005-2008 102.938 3 34.313

2000-2005 174.828 5 34.966

1995-2000 445.952 5 89.190

1990-1995 500.317 5 100.063

1985-1990 536.480 5 107.296

La velocidad de la eliminación de la vegetación natural del segundo mayor bioma brasileño es 
impresionante. Entre 2002 y 2008, la cobertura vegetal del Cerrado598se redujo en 85.074 km².Originalmente, 
591  IPCC, Cambio climático 2007 …, op. cit.

592  SCDB, Perspectiva mundial …3, op. cit., p. 32.

593 FAO, Evaluación de los recursos … 2010… op. cit., p. xiii.

594  BRASIL, Indicadores de desenvolvimento sustentável - Brasil 2012, Rio de Janeiro, IBGE, 2012 (Estudos e Pesquisas Informação Geográfica, 9). p. 59.

595 Ibid., p. 59.

596 SOS MATA ATLÂNTICA/INPE, SOS Mata Atlântica e INPE apresentam dados do Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, disponible en: <http://www.inpe.br/noticias/noticia.

php?Cod_Noticia=3610>, acceso en: 05 abr. 2015.

597 Ibid.

598  Bioma de sabana boscosa de la región central de Brasil.
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la vegetación de Cerrado ocupaba 2.039.386 Km2 599. El 43,6% de su superficie había sido eliminada hasta 
2002. En 2008 la cifra había aumentado al 47,8%. En 2010 el bioma había perdido casi la mitad de su cobertura 
original600. En 2009-2010, la tasa de deforestación anual fue del 0,3%, la más alta entre los seis biomas601.

La fragmentación de zonas forestales es la marca de la ocupación de los biomas brasileños, 
especialmente en la Mata Atlántica y el Cerrado. Después de la primera, el segundo es el ecosistema 
brasileño que ha sufrido más cambios antropogénicos602. Los bosques remanentes vienen siendo eliminados 
indiscriminadamente, dejándose pequeñas manchas de los ecosistemas originales sitiadas por barreras 
antropogénicas constituidas por la ganadería, la agricultura, la minería, carreteras, líneas de transmisión y 
presas hidroeléctricas603. Actualmente, los bosques del bioma se encuentran muy fragmentados, y no son 
sino un pálido reflejo del paisaje de otrora.

Las dos principales amenazas a los remanentes boscosos del Cerrado son la ganadería extensiva 
de baja tecnología y el monocultivo intensivo de soja. Según el WWF, el 60% de su superficie total estaba 
destinada a la ganadería y 6% al cultivo de granos, especialmente soja. El uso indiscriminado de pesticidas y 
fertilizantes también ha contaminado el suelo y el agua de la región. La devastación del Cerrado  tiene sus 
orígenes en el crecimiento excesivo de la población y en las políticas agrícola y minera, caracterizadas por 
un modelo extraordinariamente depredador. La deforestación y fragmentación de hábitats causaron daños 
indelebles a la integridad del bioma. De acuerdo con el WWF, alrededor del 80% del Cerrado ya había sido 
modificado para agricultura, expansión urbana y carreteras. Solo el 19,15% correspondía a áreas donde la 
vegetación original se encontraba todavía en buen estado604.

La deforestación de los biomas Caatinga, Pampa y Pantanal, antes de 2002 y en el periodo 2002-
2009, se presenta en el Cuadro 10605.

Cuadro 10. Deforestación  (km²) de los biomas Caatinga, Pampa y Pantanal, antes de 2002 y en los periodos 
2002-2008 y 2008-2009.

Bioma Anterior a 2002 2002-2008 2008-2009 Total (km²)

Caatinga 358.540 16.576 1.921 377.037

Pampa 93.448 2.179 331 95.958

Pantanal 18.662 4.279 188 23.129

La Pampa es el único bioma circunscrito a tan solo una unidad de la Federación brasileña: Río Grande del 
Sur. Ocupa aproximadamente el 63% de la superficie del Estado, la cual está cubierta por una vegetación formada 
principalmente de pastos y arbustos dispersos. El bioma había perdido el 54% de su superficie original de 177.700 
km² hasta 2009 (Cuadro 10)606. 

El Bioma Caatinga había perdido el 45,6% de sus 826.400 km² originales hasta 2009607. Por su parte, en el 
Cerrado, los pastizales y las tierras de cultivo habían sustituido casi la mitad de la vegetación original del bioma608.

599  BRASIL, Plano de ação para prevenção e controle do desmatamento e das queimadas: Cerrado, MMA//IBAMA, Brasília, DF, 2011. 

600  BRASIL, Monitoramento do bioma cerrado 2009-2010, MMA/IBAMA, Brasília, DF, 2011, disponible en: <http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf_chm_rbbio/_arquivos/relatoriofinal_cerra-

do_2010_final_72_1.pdf>, acceso en: 12 nov. 2015. p. 11.

601  BRASIL, Monitoramento do desmatamento nos biomas brasileiros por satélite – Acordo de Cooperação Técnica MMA/IBAMA, Monitoramento do bioma cerrado 2009-2010, 2011, disponible en: <http://www.mma.

gov.br/estruturas/sbf_chm_rbbio/_arquivos/relatoriofinal_cerrado_2010_final_72_1.pdf>, acceso en: 13  mar. 2013.

602 GANEM, R. S. et al., Conservação da biodiversidade no bioma Cerrado: ameaças e oportunidades, en: SILVA, S. D. et. al., (orgs), Fronteira Cerrado: sociedade e natureza no Oeste do Brasil, 

PUC Goiás/América, Goiânia, 2013. pp. 335-365.

603  Cfr. ARAÚJO, M. A. R., Unidades de conservação no Brasil: da república à gestão de classe mundial, SEGRAC, Belo Horizonte, 2007.

604  WWF, Ameaças ao Cerrado, disponible en: <http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/questoes_ambientais/biomas/bioma_cerrado/bioma_cerrado_ameacas/>, acceso en: 05 abr. 2015.

605  BRASIL, Florestas do Brasil ...2013... , op. cit., p. 102.

606 Ibid., p. 102.

607 Ibid., p. 102.

608  SCDB, Perspectiva mundial …3, ... op. cit., p. 34.
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El Pantanal, bioma ubicado al sur de Mato Grosso y noroeste de Mato Grosso del Sur, está cubierto 
por vegetación de estepa de sabana inundada en su mayor parte. Es considerado por la UNESCO, Patrimonio 
Natural Mundial de la Humanidad y Reserva de la Biosfera. La principal actividad económica del bioma es 
la ganadería adaptada a la dinámica hídrica de períodos de inundaciones y reflujo. El modelo de ganadería 
extensiva empleado causa menos impacto a la vegetación, en comparación con la misma actividad en otros 
biomas, en los cuales los bosques fueron eliminados para cambiar el uso del suelo. El Pantanal es el bioma 
más pequeño y mejor conservado, junto con el Bioma Amazonia. No obstante, datos de 2009 revelan que el 
Pantanal ya había perdido el 15% de su vegetación original de 150.400 km² (Cuadro 10)609. 

Datos del Servicio Forestal Brasileño (SFB) revelan un panorama forestal muy distinto entre los 
biomas nacionales (Cuadro 11). La falta de mapas sistemáticos de la vegetación nativa torna difícil evaluar 
con precisión la superficie de florestas naturales restante en los biomas brasileños, razón por la cual las 
estimaciones deben ser vistas con cautela. En 2012, la Amazonía, el Cerrado y la Caatinga tenían el 93% de 
las florestas naturales brasileñas. Solo el bioma Amazonía abrigaba el 71,36% del total. Por tanto, esta es la 
última frontera forestal brasileña.

Cuadro 11. Área estimada de las florestas naturales (ha) y porcentaje de cubierta forestal de los 
biomas brasileños, en 2012610.

Bioma Área estimada de florestas naturales

(ha)

Cubierta forestal natural (%)

Amazonía 325.469.969 71,36

Cerrado 57.321.446 12,57

Caatinga 41.409.651 9,08

Mata Atlántica 20.128.299 4,41

Pantanal 8.937.485 1,96

Pampa 2.817.106 0,62

Total 456.083.955 100,00

No se sabe exactamente cuál era la superficie boscosa de cada bioma en el momento de la invasión 
lusa, pero se puede afirmar que gran parte de la deforestación ha ocurrido en el último siglo. La devastación 
de los bosques brasileños, desde 1934, no fue por falta de ley forestal. La deforestación reciente tampoco, 
pues la legislación ambiental brasileña ofrece diversos instrumentos de protección, tales como creación de 
unidades de conservación en tierras públicas y mantenimiento de Áreas de Preservación Permanente (APP) 
y Áreas de Reserva Legal (ARL) en propiedades privadas. La Ley Forestal (tanto la de 1965 como la de 2012) 
exige autorización para el control de la supresión de vegetación nativa, existen sistemas de monitoreo de la 
deforestación, se exigen planes de suministro sostenibles para grandes empresas de consumo de carbón y 
otras materias primas forestales, no obstante la deforestación ha continuado implacable. 

El mencionado proceso de deforestación ha generado crecimiento económico, pero ha causado 
grandes perjuicios ambientales en términos de daños a suelos, recursos hídricos, extinción de especies de 
fauna y flora y aumento de emisiones de CO2 que son difíciles de contabilizar y traducir en cifras monetarias. 
En lo tocante a la extinción de especies, de acuerdo con el IBGE, el bioma Mata Atlántica presenta el mayor 
número de especies de fauna extintas o en peligro de extinción. En total, apunta nueve especies extinguidas, 
122 en peligro crítico, 166 en peligro y 330 vulnerables611.

609  BRASIL, Indicadores de desenvolvimento ..., op. cit., p. 59.

610  BRASIL, Florestas do Brasil ...2013... , op. cit., p. 27 y 47.

611  IBGE, Indicadores de desenvolvimento ..., op, cit. p. 59.
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Actualmente, la rápida expansión de la frontera agrícola hacia el Cerrado y la Amazonía ha sido 
funesta para los bosques de los dos biomas. En los últimos 50 años, la expansión de la agricultura provocó 
la destrucción de cerca del 60% de la superficie original del Cerrado y del 20% de la Selva Amazónica612. 
La velocidad de desaparición de la vegetación nativa de los dos biomas es impresionante. El proceso de 
remoción de la cubierta vegetal y alteración de los ecosistemas nativos a lo largo de la costa y regiones 
cercanas por los portugueses tardó siglos. La deforestación actual se produce a la velocidad de las modernas 
sierras eléctricas y potentes tractores y se mueve rápidamente hacia las fronteras más alejadas de la 
Amazonía. No es exagerado afirmar que sus bosques primarios pueden ser eliminados en el lapso temporal 
de una generación humana. El Cerrado es la prueba más evidente de ese insano proceso, pues en poco 
menos de 50 años el bioma perdió el 60% de su vegetación original613.

Según datos compilados por técnicos de la Cámara de Diputados, Brasil perdió, en tan solo en seis 
años, 224.290 km2 de vegetación nativa de los biomas Cerrado y Amazonía, entre 2002 y 2008. Eso equivale 
al 2,63% de la superficie total del país. Solo en los dos biomas, la tasa de deforestación promedia para el 
período fue de 37.381 km² al año614. 

Después de casi borrar del mapa la Floresta Atlántica y alterar por la acción humana los demás 
biomas, la Floresta Amazónica se está convirtiendo en la próxima víctima del mismo “modelo de desarrollo 
brasileño”, basado en la cultura de rapiña y exportación de productos primarios. Las fuerzas motrices de la 
eliminación de sus bosques no son muy diferentes: el cambio de uso del suelo para implantación de pastos, 
asentamientos de reforma agraria, proyectos agrícolas y forestales, industrialización, generación de energía 
por hidroeléctricas, minería e infraestructura de transporte. 

La Amazonía brasileña ocupa 5,2 millones de km2, expandiéndose más allá de la cuenca del río 
Amazonas para englobar parte del Cerrado. El bioma Amazonía, con 4,2 millones de km2, representa el 
30% de las florestas tropicales remanentes de la Tierra. El bioma destaca por su dimensión y diversidad de 
ambientes, conteniendo más de 600 tipos de hábitats terrestres y de agua dulce, lo que da como resultado 
una extraordinaria biodiversidad, con cerca de 45.000 especies de plantas y vertebrados. Las florestas 
ombrófilas densa y abierta forman la vegetación característica de la Amazonía615.

El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) monitorea la cobertura forestal de la 
Amazonía brasileña por satélite. Sus principales sistemas operativos son el Proyecto de Monitoreo de la 
Foresta Amazónica por Satélite (PRODES), El Sistema de Detección de Deforestación en Tiempo Real (DETER) 
y Mapeo de la Degradación Forestal de la Amazonia Brasileña (DEGRAD). Los sistemas son complementarios 
y están diseñados para cumplir diferentes objetivos616.

El PRODES estima, por medio de imágenes de satélite Landsat, las tasas anuales de deforestación 
para períodos de agosto a julio, desde 1988. Contabilizan como deforestación las áreas de más de 6,25 ha en 
las que hubo eliminación completa de la cubierta forestal. El DETER utiliza datos del sensor Mois del satélite 
Tierra/Aqua y del sensor WFI del satélite CBERS para divulgar mensualmente mapa de alertas para áreas con 
más de 25 ha, que indica superficies completamente deforestadas (tala rasa) y en proceso de deforestación 
por degradación progresiva de los bosques. El Sistema DEGRAD utiliza imágenes de los satélites LANDSAT y 
CBERS para mapear las áreas en proceso de deforestación, donde la cubierta forestal no fue eliminada y que 
por esa razón no puede ser computada por el PRODES617.

La deforestación anual de la Amazonía brasileña ha descendido de 27.000 km2, en el año 2003/2004, 
a poco más de 7.000 km2 en 2008/2009, lo que representó una disminución de cerca del 74%. El promedio 
2006/2009 fue del 40% inferior al promedio del decenio anterior, lo que indicaba, en aquel momento, 
tendencia a la desaceleración. Respecto a la Amazonia brasileña, es conveniente considerar también la 
612 LACOMBE, M. B. et. al. Prazo para destruição do berço esplêndido: Até quando? Boletim de Análise de Conjuntura (BAC), 33, p. 1-11, 2009. p. 3.

613  GANEM, R. S., Introdução, en: GANEM, R. S. (org.). Conservação da biodiversidade: legislação e políticas públicas, Câmara dos Deputados, 

Brasília, 2011 (Série Memória e Análise de Leis). p. 8.

614 Ibid., p. 8.

615  BRASIL, Florestas do Brasil ...2013... , op. cit., p. 50.

616 Ibid., p. 96.

617 Ibid., p. 97-99.
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pérdida forestal acumulada. Los datos comprueban que entre 1990 y 2013, la Amazonia ha perdido 15.000 
km2, que representan casi el 20% de la superficie selvática original618. 

La reducción de la deforestación puede estar vinculada, entre otros factores a la actuación activa 
del Ministerio Fiscal y a cambios en la legislación, principalmente a la hoy revocada Ley Forestal de 1965 
(Ley 4.771, de 15 de Septiembre de 1965), que había tornado más riguroso el control de la deforestación, 
aumentado la dimensión de las aéreas protegidas en propiedades agrarias privadas y, también, por la 
criminalización de varias conductas contra la flora en la Ley de Crímenes Ambientales (Ley 9.605 de 12 de 
Febrero de 1998). Sin embargo, hay fundadas sospechas de que la reducción de las tasas de deforestación 
a partir de 2008, las más bajas desde que se inició el monitoreo satelital en 1988, se deba, en parte, al 
efecto de la recesión económica mundial. Obviamente, algunas medidas gubernamentales y la presión de 
organizaciones de la sociedad civil contribuyeron a reducir la velocidad de deforestación619. Si es cierto que 
la tasa de deforestación descendió a partir de 2008 en razón de la crisis económica mundial, es razonable 
vaticinar que la deforestación vuelva a crecer a niveles iguales o superiores a las tasas anteriores, tan pronto 
la economía global supere la crisis.

La desaceleración del ritmo de la  deforestación en la Amazonía desde 2008 es un hecho positivo, 
pero no se puede olvidar que la pérdida de la vegetación original alcanzó ya un área gigantesca en un 
cortísimo periodo de tiempo. En 1991, la deforestación total de la región era del 8,38%. En 2011, llegó al 
14,83%. Entre 2009 y 2011, la superficie deforestada pasó de 741.600 a 754.800 km². Eso significa que cada 
año miles de km² de bosques primarios continúan siendo suprimidos, aunque a velocidad menor620. La serie 
histórica de la deforestación de la Amazonía Legal621 se presenta en el Cuadro 12.

Entre agosto de 2011 y julio 2012, hubo un descenso del 29% en la deforestación con relación 
al período anterior, habiendo sido registrada la menor área anual deforestada (4.571 km²) en 24 años. La 
reducción de la deforestación fue aún mayor cuando se comparan los datos de 2011-2012 con los de 2004, 
cuando se empezó el Plan de Prevención y Control de la Deforestación en la Amazonía (PPCDAM)622. En ese 
caso hubo una disminución del 84%. 

Cuadro 12. Tasa de deforestación (km2.año-1) en la Amazonía Legal623.

Año Tasa de deforestación(km2.año-1)

     1988 (a) 21.050

1989 17.770

1990 13.730

1991 11.030

1992 13.786

     1993 (b) 14.896

    1994 (b) 14.896

1995 29.059

1996 18.161

618 SCDB, Perspectiva mundial …3... , op. cit., pp. 32-33.

619 Ibid., p. 32 y 33.

620 IBGE, Indicadores de desenvolvimento ..., op, cit., p. 59.

621  Corresponde al 59% del territorio brasileño y abarca los estados de Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima y Tocantins y parte del Estado de Maranhão (hacia al oeste 

del meridiano de 44ºW), con un total de 5,0 millones de km2. 

622  Cfr. BRASIL, Plano de ação para a prevenção e controle do desmatamento da Amazônia Legal, Presidência da República/Casa Civil, Brasília, 2004.

623  BRASIL, Taxas anuais do desmatamento - 1988 até 2014 (atualizado em 14/08/2015), INPE/MCTI, disponible en: <http://www.obt.inpe.br/prodes/prodes_1988_2014.htm>, acceso en: 20 

ago. 2015.
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1997 13.227

1998 17.383

1999 17.259

2000 18.226

2001 18.165

2002 21.651

2003 25.396

2004 27.772

2005 19.014

2006 14.286

2007 11.651

2008 12.911

2009 7.464

2010 7.000

2011 6.418

2012 4.571

2013 5.891

2014 5.012

2015 5.831

Acumulado 1988-2014 407.675
(a) Promedio entre 1977 y 1988; (b) Promedio entre 1993 y 1994.

Los datos muestran una tendencia a la reducción de la tasa de deforestación de la Amazonia Legal, 
a partir de 2008, pero hubo aumento en 2012-2013 y ligera reducción en 2013-2014. Conforme ilustra el 
Cuadro 12, después de cuatro años de descenso, la deforestación en la Amazonía aumentó otra vez. La tasa 
anual de deforestación alcanzó 5.891 km² entre agosto de 2012 y julio de 2013. La tasa estimada en 2013 
aumentó el 28% respecto al período anterior624. Era previsible que la aprobación de la Ley Forestal de 2012, 
que redujo la dimensión de los espacios protegidos dentro de propiedades agrarias privadas y adoptó una 
amnistía disimulada de programa de recuperación ambiental para quienes los hubieran deforestado antes 
de julio de 2008, estimularía una renovada aceleración de la deforestación625.

Brasil tiene una situación muy diversificada respecto al estado de sus bosques (Cuadro 11). En 
la Amazonia, los parámetros físicos que rigen la génesis del medio forestal permanecen aún intactos en 
diversos sitios. En la región, gran parte de los bosques son climácicos626, resultado de un proceso milenario 
en busca del equilibrio dinámico. En la Floresta Atlántica, tras cinco siglos de ocupación e intervención 
humana, los fragmentos forestales, que por suerte escaparon a la expansión de la ganadería y la agricultura, 
son minúsculos residuos de lo que fue uno de los más ricos biomas del planeta. Los fragmentos forestales 
remanentes forman una pálida imagen del paisaje forestal de otrora.

624 BRASIL,Inpe divulga taxa oficial de desmatamento na Amazônia Legal,INPE,disponible en:<http://www.brasil.gov.br/ciencia-e-tecnologia/2013/11/inpe-estima-5-843-quilometros-quadra-

dos-desmatados-em-2013>, acceso en: 05 mar. 2014.

625 Cfr. SILVA, J. A. A. et al., O código florestal e a ciência: contribuições para o diálogo, SBPC/ABC, São Paulo, 2011.

626 Climácico: Relativo al clímax. 

El clímax es el estado hipotético que “representa el final del proceso de la sucesión ecológica de las comunidades vegetales que se implantan, una tras otra, durante el proceso de colonización de un medio de características 

determinadas” (Ramos, 1998, p. 62). En él, la comunidad posee la estructura más compleja, la mayor estabilidad y la mejor adaptación a las condiciones ambientales del territorio en que se asienta. La 

vegetación clímax es, por tanto, el equilibrio resultante de la ocupación por parte de cada especie de su nicho ecológico sujeto a las variaciones ocasionadas por la fauna silvestre o eventos exteriores 

(incendios, tornados etc.). Ante esas variaciones, el sistema cuenta con medios propios para atenuar sus efectos y acelerar la cicatrización de sus heridas, sin que varíe sensiblemente el conjunto dinámico 

de las formaciones vegetales (Mayora, 2002, p. 4).
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Los bosques brasileños están extremadamente presionados por fuerzas económicas que dominan 
el Estado brasileño. Los datos relativos a los índices de deforestación confirman esa afirmación. No hay 
catastrofismo ni la cuestión es de naturaleza ideológica. Los números hablan por sí mismos y revelan, de 
forma cristalina, que la devastación forestal no es un problema de menor importancia. La deforestación 
indiscriminada fue y es una lacra nacional, que el gobierno y la sociedad tienen el deber de eliminar. La 
Amazonía y el Pantanal son los únicos biomas que todavía permanecen relativamente bien conservados. 
La Floresta Atlántica agoniza y la cubierta original del Cerrado está muy fragmentada. Si el modelo actual 
de explotación de los recursos naturales continua, solo quedarán fragmentos de lo que un día fueron los 
biomas brasileños.

La amenaza a los bosques primarios no se restringe tan solo a la deforestación. La degradación de 
los bosques es otro fenómeno que puede llegar a convertir un hábitat en inviable para sus especies vegetales 
y animales. Paralelamente al proceso de deforestación, una superficie forestal incalculable fue y continúa 
siendo degradada. En la mayoría de los casos, la degradación no se presenta como una disminución del área 
de vegetación leñosa, sino más bien como reducción gradual de biomasa, cambios en la composición de 
especies y degradación del suelo. Prácticas de explotación insostenibles, por ejemplo, pueden contribuir a la 
degradación si la extracción de árboles no es acompañada de regeneración o si el uso de maquinaria pesada 
compacta el suelo y provoca una pérdida de superficie forestal productiva627. 

La degradación de los bosques, además de ser un grave problema ambiental, social y económico, es 
difícil de definir y evaluar628. Es un fenómeno complejo que resulta de múltiples causas y sucede de formas 
y en grados de intensidad diversos629. Su evaluación plantea dificultades a escala regional y global, que 
responden a varias causas. Además, su medición involucra costos elevadísimos. Lo cierto es que la “escasa 
información que se dispone acerca del fenómeno es a menudo inadecuada, poco detallada, incompleta e incoherente, 
en particular cuando se refiere a zonas de jurisdicciones transfronterizas”630.

Hay diversas definiciones de degradación forestal, formuladas por diferentes actores para distintos 
fines. En términos generales, la degradación forestal es la “reducción del potencial del bosque para producir 
bienes y servicios”631. Los bosques degradados son aquellos “que fueron severamente dañadas por la extracción 
excesiva de madera y productos forestales no maderables, prácticas deficientes de manejo, incendios reiterados, el 
pastoreo de ganado, u otras alteraciones o usos de la tierra que dañan el suelo y la vegetación en tal grado que se 
inhibe o retrasa seriamente el restablecimiento del bosque después de su abandono”632.

Según la FAO, la degradación forestal resulta de cambios realizados dentro del bosque que afectan 
negativamente a su estructura y función, lo que genera “disminución de la capacidad de un bosque de suministrar 
productos y servicios”633. El fenómeno engloba cambios de la estructura del bosque y sus dinámicas, inducidos 
por el ser humano o fuerzas naturales, afectando a sus funciones y su estado. Toma diferentes formas, 
particularmente en formaciones forestales abiertas, derivadas principalmente de actividades humanas 
tales como pastoreo excesivo, sobreexplotación (para leña o madera), incendios repetidos, o de ataques 
de insectos, enfermedades, parásitos u otros fenómenos naturales como ciclones634.  Si es difícil definir la 
degradación forestal, más difícil todavía es saber su dimensión real a nivel mundial, nacional y local635. Los 
datos transcritos a continuación pueden dar una pálida idea del fenómeno.

En el ámbito global, en 2002, la OIMT estimó la existencia de aproximadamente 850 millones de 
ha de bosque tropical y tierras forestales degradados. Cantidad superior a la superficie actual de bosques 

627  Cfr. SCHOENE, D. et al.,Definitional issues related to reducing emissions from deforestation in developing countries, FAO, Rome, 2007 (Forests and Climate Change Working Paper, 5).

628  Cfr. LIPPER, L., Forest degradation and food security, Unasylva, 202 (51): 24-31, 2000.

629  Como esa cuestión no objeto de este estudio se recomienda la lectura de SIMULA, M. & MANSUR, E., Un desafío mundial que reclama una respuesta local,Unasylva, 238 (62): 3-7, 2011/2.

630  LAESTADIUS, L. et al., La alteración mundial de los bosques, desde el espacio, Unasylva, 238 (62): 8-13, 2011/2. p. 8.

631  COMISSÃO EUROPEIA, Livro verde sobre protecção ..., op. cit., p. 35.

632 Ibid., p. 36.

633 FAO, Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010. Términos y definiciones, FAO, Roma, 2010 (Documento de trabajo 144/S). p. 26.

634 SIMULA, M., Hacia una definición de degradación de los bosques: análisis comparativo de las definiciones existentes, FAO, Roma, 2009 (Evaluación de los recursos forestales - Documento 

de trabajo, 154). p. 5.

635  Cfr. SIMULA, M. & MANSUR, E.,  Un desafío mundial que reclama una respuesta local, Unasylva, 62 (238): 3-7, 2011/2.
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tropicales no degradados. Cerca de 350 millones de ha de tierras tropicales estaban tan gravemente dañados 
que los bosques no volverían a crecer de forma espontánea, mientras otros 500 millones de ha tenían 
cubierta forestal que había vuelto a crecer después de la deforestación inicial636. 

En 2006, la degradación y fragmentación forestal afectaba a más del 60% de los bosques del 
mundo637. En 2011, se estimó la existencia de más de dos mil millones ha de paisajes deforestados y 
degradados, a nivel mundial, que podrían potencialmente ser restaurados. Tarea que podría constituir una 
gran oportunidad “para reducir la pobreza, aumentar la seguridad alimentaria, contener los efectos del cambio 
climático y  proteger el ambiente”638. 

Hay que considerar que los daños causados por la deforestación son de difícil recuperación, 
además de costosa. La experiencia indica que no basta replantar pequeñas áreas taladas sin planificación. 
Plantaciones individuales, en pequeña escala, son soluciones limitadas, pues no afrontan las causas complejas 
de la degradación del ecosistema forestal. La restauración forestal debe ser planeada a escala de paisaje, 
teniendo como unidad de planeamiento la cuenca hidrográfica. De ese modo se puede tener en cuenta, 
de manera más efectiva, la multifuncionalidad de los bosques, los múltiples intereses de los habitantes 
respecto a los diferentes usos de la tierra como agricultura, silvicultura y áreas protegidas. El fin precipuo de 
la restauración del paisaje forestal no es restablecer bosques originarios, sino restaurar las funciones de los 
bosques en todo el paisaje. Para alcanzar ese fin, los interesados deben definir, negociar y aplicar medidas 
restauradoras que tengan en cuenta el equilibrio entre beneficios ecológicos, sociales y económicos de los 
bosques dentro de un amplio abanico de usos de la tierra639.

Como se observa, no solo la deforestación total debe ser tenida en cuenta, sino también la salud y 
vitalidad de los bosques. La degradación de los bosques también es gravísima y alcanza niveles preocupantes, 
pues torna inviables los hábitats de especies de animales y plantas. La degradación forestal presupone la 
reducción de la calidad del bosque y suele ser el preludio de la deforestación. Una conduce a la otra. La 
apertura de caminos para tala comercial de árboles es el primer paso para la ocupación de espacios para 
ganadería, agricultura y colonización. La industria maderera es el batallón más avanzado de la expansión 
de la frontera agrícola. Abiertos los caminos para sacar madera, en seguida son utilizados por colonos, 
cazadores, especuladores, invasores, aventureros y empresas para continuar el proceso de deterioro de los 
bosques. El proceso consiste en convertir la selva virgen en bosque degradado para en seguida convertirlo 
en pasto o campo de cultivo. El fuego es el instrumento usualmente utilizado para convertir el bosque 
degradado y sin madera de valor comercial en pasto o campo de cultivo. Proceso que provoca la emisión de 
grandes cantidades de GEI a la atmósfera640. 

En el plano regional, la degradación de los bosques tropicales alcanza niveles inquietantes. Según 
Greenpeace, sólo en los trópicos, más de cinco millones de km2 de bosques han sido degradados por 
tala mal ejecutada y otros 3,5 millones de km2fueron deforestados totalmente durante la última década. 
La conservación de paisajes forestales intactos de miles de km2esnecesaria para preservar poblaciones 
saludables de animales de gran tamaño que habitan en los bosques y para que sean capaces de adaptarse al 
cambio climático global641.

En la esfera nacional, en 2007, en la Amazonía brasileña, fueron identificados 15.987,25 km² de 
bosques degradados, en 2008, 27.417,10 km², en 2009, 7.508 km² y, en 2010, 7.508 km². De la superficie 
mapeada como bosque degradado en 2008, 328 km² fueron completamente talados en 2009642. Según el INPE, 
en 2011, 2012 y 2013, fueron identificadas aéreas de 24.650 km2, 8.634 km2 y 5.434 km2, respectivamente, 
expuestas a la degradación forestal progresiva por explotación maderera depredadora, con o sin uso de 

636 ITTO, ITTO guidelines for the restoration, management and rehabilitation of degraded and secondary tropical forests, ITTO, Yokohama, 2002 (Policy Development Series, 13).

637  SAINT-LAURENT, C. & CARLE, J., Mirando lejos: la asociación global sobre restauración del paisaje forestal, Unasylva, 57 (223): 40-42, 2006. p. 40.

638  LAESTADIUS, L. et al., Mapa de oportunidades de restauración del paisaje forestal, Unasylva,  62 (238): 47-48, 2011/2. p. 47.

639  SAINT-LAURENT, C. & CARLE, J., Mirando lejos … op. cit., p. 41.

640  GREENPEACE, Salvar los bosques salvar el clima, disponible en: <http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/cambio_climatico/salvar-los-bosques-salvar-el.pdf>, acceso en: 

28 ago. 2014. 

641  GREENPEACE, Roadmap to recovery…, op cit., p. 5.

642  BRASIL, Florestas do Brasil ...2013... ,op. cit., p. 99.
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fuego, pero aún no convertidos a tala rasa. Las evaluaciones comenzaron en 2007 y el valor más bajo 
registrado fue en 2013. Esa cifra fue consistente con la tendencia a la baja en la tasa de deforestación por 
corte raso verificada después de 2005643.

Otros biomas forestales brasileños están tan o más amenazados que la Amazonia. Entre las fronteras 
forestales más amenazadas figura la Mata Atlántica, ubicada en la costa brasileña. Los remanentes de ese 
bosque tropical están amenazados por la tala indiscriminada para ganadería y agricultura. Queda cerca del 
4% de bosques naturales y solo una fracción de ese vestigio puede ser considerada frontera forestal644. La 
Mata Atlántica ha sido severamente fragmentada en fracciones que miden menos de un km2. Más del 50% 
de esos fragmentos se encuentran a menos de 100 m de sus linderos645. Eso amenaza la viabilidad de las 
especies que los habitan y su capacidad de adaptación al cambio climático. 

Otra frontera forestal gravemente amenazada está ubicada en el Cerrado, bioma de sabana boscosa 
de la región central del Brasil con gran variedad de especies vegetales endémicas. Entre 2002 y 2008, su tasa 
de deforestación fue de cerca de 14.000 km2 al año (0,7% al año), cifra superior al ritmo actual de pérdida 
de bosques de la Amazonia646. La deforestación anual bajó para 7.636 km² entre 2008 y 2009 y 6.469 km² 
entre 2009 y 2010647, pero continúa en niveles inaceptables. No hay datos sobre la integridad de los bosques 
restantes del Cerrado, pero, probablemente, están muy degradados.

Paralelamente a la deforestación de la mayor Floresta Tropical del planeta, se observa una grave y rápida 
degradación de sus bosques. Los bosques degradados en la Amazonia Legal pasaron de 54 km2en enero de 2012 
a 69 km2 en enero de 2013, lo que supone un aumento del 28%648. En este caso, no se observa una disminución 
significativa de la superficie forestal, sino de la calidad de su estado, respecto a uno o a más elementos del 
ecosistema forestal (biodiversidad, suelo, etc.), lo que produce como resultado cambios que afectan a su 
estructura y funcionamiento, reduciendo su capacidad de producir productos y/o servicios ambientales649.      

No hay duda de que el hombre está destruyendo y degradando los valiosos bosques originales 
del mundo a un ritmo sin precedentes. Un área de bosque natural del tamaño de un campo de fútbol es 
eliminada cada dos segundos. La mitad de los bosques suprimidos en los últimos 10.000 años fue destruida 
en los últimos 80 años y la mitad de esa pérdida ha tenido lugar desde mediados de la década de 1970650. 

La degradación forestal y la deforestación están vinculadas en sus resultados, pues ambas producen 
erosión del suelo y alteración del ciclo hidrológico, lo que a su vez favorece inundaciones o sequías. Reducen 
la diversidad de hábitats, especies y tipos genéticos, siendo más deletérea en los bosques tropicales, ante 
su gran biodiversidad. Además, implican reducción de la capacidad de drenar CO2 y aumento de su emisión 
a la atmósfera651. Ambas están vinculadas a varios impactos ambientales nocivos, algunos de dimensión 
global como la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la degradación de suelos y desertificación. A 
continuación serán puntualizadas las más graves consecuencias de los dos fenómenos.

3.4. Las consecuencias de la deforestación sobre la biodiversidad

La primera consecuencia grave de la desaparición de las últimas fronteras forestales y de la 
degradación forestal es la extinción masiva de especies, muchas de ellas ni siquiera conocidas y otras muy 
poco estudiadas por la ciencia. 

643  BRASIL, NPE divulga dados de degradação na Amazônia, INPE, Sexta-feira, 22 de Agosto de 2014, disponible en: <http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_Noticia=3687>, acceso em: 

05 feb. 2015.

644 BRASIL, Florestas do Brasil …2013 …, op. cit., p. 47 y BRYANT, D. et al., Last frontier forests …, op. cit., p. 25.

645  SCDB, Perspectiva Mundial …3, .... op. cit., p. 35. 

646 Ibid., p. 34.

647  BRASIL, Florestas do Brasil ...2013 ..., ...op. cit., p. 101.

648  MARTINS, H. et al., Boletim transparência florestal da Amazônia legal, Imazon, Belém, janeiro de 2013, disponible en: <http://www.imazon.org.br/publicacoes/transparencia-florestal/

transparencia-florestal-amazonia-legal/boletim-do-desmatamento-sad-janeiro-de-2013>, acceso en: 13 nov. 2013. p. 12.

649  Cfr. SIMULA, M., Hacia una definición de degradación …op. cit.

650  GREENPEACE, Roadmap to recovery…op. cit., p. 5.

651  Cfr. CABA, M. A. S., Las últimas selvas ...op. cit.
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Brasil tiene la flora más rica del mundo, con 43.448 especies de plantas vasculares endémicas 
registradas y una flora estimada en 56.000 especies. Considerando la estimación de 379.881 taxones de la 
flora mundial,  el país tiene entre el 11 y el 14% de la diversidad vegetal del planeta. Brasil destaca por los 
niveles de endemismo de plantas vasculares. Cerca de 17.984 taxones, el 41% de la flora, son reconocidos 
internacionalmente como endémicos652. 

Brasil también alberga una de las faunas más diversas y exuberantes del planeta. Se estima que al 
menos 103.870 especies de animales ocurren en Brasil. En promedio, 700 nuevas especies animales son 
reconocidas cada año653. Una parte significativa de la diversidad del planeta está en la Amazonía. Durante 
la última década, se han descubierto 637 especies de plantas en la región y más de 563 nuevas especies de 
vertebrados, lo que equivale a una tasa de un descubrimiento cada tres días. Es de destacar la identificación 
de 257 especies de peces, 219 de anfibios, 55 de reptiles, 16 de aves y 39 de mamíferos. Entre las nuevas 
especies de mamíferos, hay un sirénido, siete primates, dos puercoespines, nueve murciélagos, seis 
marsupiales y 14 roedores654.

El planeta es rico en especies, pero en algunos lugares la diversidad es tan grande que merece una 
protección especial. Son los denominados hotspots de biodiversidad. Como no será posible salvar todos los 
hábitats y especies de la Tierra, los expertos adoptan la estrategia de utilizar los limitados recursos para 
salvar la mayor cantidad de biodiversidad posible. Para ser clasificado como hotspot, un lugar debe albergar 
más del 0,5% de las especies vegetales vasculares del mundo en calidad de endémicas y la región debe está 
altamente amenazada, lo que significa que debe haber perdido al menos el 70% de su superficie. Los hotspots 
equivalían al 15,7% de la superficie de la Tierra. Hoy, esa cifra si ha reducido al 2,3%655.

Eso significa que sitios de alta diversidad de especies y altos niveles de endemismo poseen una 
elevada pérdida de hábitats. Brasil posee dos de los 35 hotspots656mundiales de biodiversidad, la Mata 
Atlántica (8.000 especies endémicas) y el Cerrado (4.400 especies endémicas)657. El cambio indiscriminado 
de uso de la tierra amenaza gravemente los dos. Si no se adoptan medidas eficaces, en breve la Amazonia 
integrará ese grupo. La expansión desordenada de la frontera agrícola está amenazando la mayor floresta 
tropical del mundo que todavía conserva grandes extensiones de áreas silvestres del planeta.

El Bosque Atlántico integra los cinco primeros puestos de la lista de Hotspots. De las 1.361 especies 
de mamíferos, aves, reptiles y anfibios, 567 son endémicas, lo que representa el 2% de todas especies 
mundiales de esos grupos de vertebrados. Cuenta con 20.000 especies de plantas, de las cuales 8.000 
son endémicas. El bioma forma la tercera mayor zona forestal tropical de Brasil, incluyendo varios tipos 
de ecosistemas tropicales, como la costa Atlántica, bosques de tierras bajas y laderas de la Sierra del Mar, 
bosques interiores y de Araucaria. El Cerrado es la segunda zona forestal más grande de Brasil, cubriendo el 
20% de su territorio. Tiene un alto grado de endemismo y su flora es considerada una de las más ricas entre 
las sabanas tropicales. De sus 10.000 especies de plantas, 44% son endémicas, incluyendo casi todas las 
gramíneas. La diversidad de especies de vertebrados también es elevada, ocupando el cuarto lugar mundial 
en variedad de aves658.

Si es difícil estimar las tasas de deforestación, más aún lo es evaluar la pérdida de biodiversidad. 
Sin embargo, con el avance de la deforestación del planeta es perfectamente razonable suponer que está 
ocurriendo a nivel masivo y a una velocidad sin precedentes. A pesar de que las evaluaciones existentes son 

652 RAIMONDO, D. C. et al., Monitorando o estado de conservação de floras, en: MARTINELLI, G. & MORAES, M. A. (orgs.), Livro vermelho da flora do Brasil, 1ª ed., Instituto de Pesquisas Jardim 

Botânico do Rio de Janeiro, 2013. pp. 40-52. Citando datos de varias fuentes.

653  BRASIL, Quarto relatório nacional para a convenção sobre diversidade biológica: Brasil, MMA, Brasília, DF, 2011 (Biodiversidade, 38). p. 21.

654  WWF, Amazônia viva!: uma década de descobertas, 1990-2009, WWF, Brasília, DF, 2010. p. 3.

655  Cfr. MITTERMEIER, R. A. hotspots revisited: earth’s biologically richest and most endangered terrestrial ecoregions, Universty of Chicago Press, Chicago, 2005 y MYERS, N. et al., Biodiversity 

hotspots for conservation priorities, Nature, 403: 853-858, 2000.

656  Consulta en 02/02/2015, en: http://www.conservation.org/How/Pages/Hotspots.aspx

657 RAIMONDO, D. C. et al., Monitorando o estado de conservação ...op. cit.

658  CONSERVATION INTERNATIONAL, Hotspots. As regiões biologicamente mais ricas e ameaçadas do planeta, disponible en: <http://www.conservation.org.br/publicacoes/files/capa_hotspots.

pdf>, acceso en: 01 feb. 2015.
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objeto de especulaciones y debates, las cifras presentadas expresan la gravedad del fenómeno659. Se estima 
que la desaparición de especies animales y vegetales es 1.000 veces superior que en épocas anteriores al 
surgimiento del ser humano. Los pronósticos apuntan que en 2050, si no se hace nada al respecto, esa tasa 
será 10.000 veces mayor660.

La extinción está acelerándose y no se trata solo de mamíferos, aves, musgos, artrópodos y peces 
diminutos y grandes. Los hábitats de la Tierra, como los arrecifes de corales y bosques también están siendo 
eliminados. Según el biólogo Edward Wilson, la extinción ocurre a una tasa de mil especies anuales, en 
razón principalmente de la destrucción de bosques. El ritmo actual es el mayor registrado en la historia 
geológica reciente. Las previsiones hechas por el científico son alarmantes, pudiendo alcanzar 10.000 
especies al año. El ideal sería tener cifras más precisas, sin embargo el estado de la biología evolutiva 
solo permite aproximaciones. Grupos completos de organismos que surgieron 10 millones de años atrás, 
entre los cuales los cóndores, rinocerontes, elefantes, manatíes, gorilas, tigres y leones están a punto de 
desaparecer. Los pocos animales que todavía permanecen en estado silvestre pueden ser los últimos. Los 
perjuicios son gigantescos, pues cada especie es un pozo de secretos e informaciones. La humanidad perderá 
irreversiblemente no solo valores estéticos, sino también beneficios prácticos derivados de la investigación 
científica y de la estabilidad ecológica global661. 

Esta no es la primera vez que el patrimonio representado por la biodiversidad está en peligro. La 
última extinción masiva fue en la época de los dinosaurios, 65 millones de años atrás. Hace tan solo 10 mil 
años que los seres humanos colonizaron una significativa parte del planeta por medio del pastoreo y la 
agricultura. La comunidad científica pronostica que la Tierra está enfrentándose a la sexta extinción masiva 
de especies de su historia. Esta es la primera cuya causa predominante se atribuye a los seres humanos, 
provocada por la superpoblación y destrucción de hábitats662.  

No obstante la carencia de fiabilidad de los datos históricos oficiales, no se puede negar que la 
deforestación de grandes espacios lleva aparejada una concomitante pérdida de biodiversidad. La tasa de 
extinción de especies (mil veces superior a las tasas históricas) es muy superior a la capacidad de los científicos 
de monitorear el fenómeno e identificar y describir nuevas especies. A título de ilustración, se estima que la 
ciencia todavía desconoce entre el 10 y el 20% de las especies actuales de angiospermas. Aunque los efectos 
sinérgicos entre esas causas puedan constituir una amenaza aún más potente, la deforestación y la consecuente 
destrucción de hábitats es considerada el principal factor desencadenante de extinción de especies663.

Entre 1996 y 2005 la Amazonia alcanzó la increíble tasa de deforestación anual de 19.500 km2. Eso 
equivale a quemar partes de la mayor biblioteca genética del mundo, formada por acción de la naturaleza. 
Es cierto que la deforestación se redujo en los años subsecuentes y que el área protegida legalmente se 
expandió y cubre aproximadamente el 45,6% del bioma Amazonia664. Sin embargo, eso no es garantía de 
protección efectiva para evitar una significativa extinción de especies. Las estimaciones de extinción de 
especies de plantas en la Amazonia varían  entre el 5% y   el 9% para 2050, con reducción de hábitats entre el 
12 y el 24%665 o el 33% en 2030666. Se puede argumentar que las previsiones son de dudosa fiabilidad, que 
son catastrofistas o subestimadas, no obstante las cifras son preocupantes.

La Lista Oficial de especies de la flora amenazada de extinción de Brasil, de 2008, está desfasada, 
pero los números son reveladores. Cuatrocientos noventa y seis especies integran esa lista. Los biomas con 

659 HENRI, P., La forêt tropicale…, op. cit.

660 MEA, Evaluación de los ecosistemas del milenio, disponible en: <http://www.millenniumassessment.org/documents/document.439.aspx.pdf>, acceso en: 12 nov. 2015. p. 8.

661  WILSON. E. O., Biofilia…, op. cit.

662  PUNSET, E., Excusas para no pensar …, op. cit.

663  MITTERMEIER, R. y SCARANO, F., Ameaças globais à biodiversidade de plantas, en: MARTINELLI, G. & MORAES, M. A. (orgs.), Livro vermelho da flora do Brasil, 1ª ed., Instituto de Pesquisas 

Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 2013. pp. 20-23.p. 20.

664 Cfr. SOARES-FILHO, B. et al., Role of Brazilian Amazon protected areas in climate change mitigation, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 

107:10821-10826, 2010.

665 Cfr. FEELEY, K. J. & SILMAN, M. R., Extinction risks of Amazonian plant species, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106:12382-12387, 2009.

666 HUBBELL, S. P. et. al., How many tree species and how many of them are there in the Amazon will go extinct?, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 

America, 105:11498-11504, 2008.
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mayor número de especies amenazadas eran la Mata Atlántica (276), el Cerrado (131) y la Caatinga (46). En 
seguida la Amazonia con 24 especies, la Pampa con 17 y el Pantanal con dos667. 

Brasil concentra entre el 11% y el 14% de la diversidad de plantas del globo, con cerca de 44.000 
especies, miles todavía desconocidas. Los Biomas Mata Atlántica y el Cerrado son los dos que presentan 
mayor número de especies amenazadas, seguidos por la Caatinga y la Pampa. La Amazonia ocupa el quinto 
lugar, lo que puede ser atribuido a su amplia red de áreas protegidas, existencia de regiones de difícil acceso 
y condición de verdadero agujero negro de información sobre sus especies. La mayoría de las especies 
amenazadas se encuentran en las regiones Sudeste y Sur de Brasil. Del total de 4.617 especies evaluadas 
en las dos regiones, 2.118 (45,9%) fueron clasificadas como amenazadas y encuadradas en las categorías 
Vulnerables (VU), En Peligro (EN) y Críticamente en Peligro (CR). Las demás fueron incluidas en la categoría 
Menos Preocupante (LC), Datos Insuficientes (DD) y Casi Amenazada (NT)668.

La extinción de especies por causas antrópicas es atribuida a la pérdida y degradación de hábitats, 
sobreexplotación, contaminación, introducción de especies exóticas y cadenas de extinción. El cambio 
climático surge como otra amenaza grave a la biodiversidad. A pesar de la intensificación de los esfuerzos 
para su protección, la biodiversidad sigue disminuyendo. Según informe del CBD, ningún gobierno alcanzó 
el objetivo establecido para 2010 para protegerla. Los esfuerzos de conservación han reducido el riesgo 
de extinción para algunas especies, pero el número de casos exitosos es ampliamente excedido por el de 
especies que corren peligro de extinción669. 

La fragmentación de los biomas forestales, como la ocurrida en la Mata Atlántica y el Cerrado, 
constituye otra gran amenaza para la biodiversidad. Bosques fraccionados en fragmentos demasiados 
pequeños son insuficientes para mantener plenamente las especies nativas en los siglos venideros. Pequeñas 
extensiones aisladas de bosques son vulnerables a procesos que ocurren fuera de sus límites. Los  nidos 
de pájaros, por ejemplo, localizados en pequeños trechos de bosque son más vulnerables al ataque de 
predadores que prosperan en sus límites. Fragmentos boscosos sin árboles de gran altura, característicos 
de los bosques primarios, representan una amenaza para las aves que viven en ellos, como por ejemplo 
halcones y águilas670. 

De otro lado, las manchas de bosques primarios que aún quedan en pie representan la última 
esperanza para salvar especies que quedaron sitiadas. Considerando que entre el 50 y el 90% de todas las 
especies terrestres habitan en los bosques del mundo, y muchas de ellas están en peligro de extinción, 
debido principalmente a la pérdida de su hábitat671, esos fragmentos constituyen los últimos refugios para 
las especies nativas, luego constituyen valiosos abrigos para la biodiversidad global. El mantenimiento 
de esos últimos reductos es de suma importancia para proteger la biodiversidad y para funcionar como 
fuente de semillas para recolonizar los alrededores y restaurar bosques con especies nativas, mediante 
forestación y reforestación. Esos oasis de genes y especies, acorralados en los fragmentos que quedaron de 
las últimas fronteras forestales, abrigan comunidades y procesos ecológicos complejos y únicos. Deben ser 
interconectados y protegidos, de forma urgente. Paralelamente, hay que mantener vastas extensiones de 
bosques inalterados para permitir el libre flujo de la naturaleza y de los eventos naturales, como por ejemplo 
la dispersión de semillas por herbívoros de gran tamaño, fenómenos que determinan la composición y 
distribución de las especies672. 

Se sabe que cuando una especie pierde parte de su hábitat, se encuentra en mayor peligro de 
extinción. La probabilidad de que una población de organismos se extinga se incrementa con el cercenamiento 
de su espacio vital y reducción del número de ejemplares673. Sin embargo, eso no significa que todo el 
667  Cfr. BRASIL, Instrução Normativa 6, de 23 de setembro de 2008, Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 24 set. 2008. Seção 1, p. 75-83, disponible en: <http://www.

mma.gov.br/estruturas/179/_arquivos/179_05122008033615.pdf>, acceso en: 01 feb. 2015.

668  MARTINELLI, G. & MORAES, M. A. (Orgs.), Livro vermelho da flora do Brasil, 1ª ed., Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 2013.

669 SCDB, Perspectiva Mundial …3, op. cit., p. 34.

670 BRYANT, D. et al., Last frontier forests …, op. cit., p. 7.

671  REID, W. V. & MILLER, K., Keeping options alive: the scientific basis for conserving biodiversity, WRI, Washington, DC, 1989. p. 15.

672 BRYANT, D. et al., Last frontier forests …, op. cit., p. 7.

673 WILSON. E. O., Biofilia…, op. cit., p. 251.
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país sea convertido en una gigantesca área protegida. Un país de dimensiones continentales como Brasil 
tiene espacio para mantener aéreas suficientemente grandes para proteger la flora y fauna, sin afectar las 
actividades productivas, basta ordenar su territorio adecuadamente. 

Los bosques son encadenamientos de procesos biológicos que la vista humana consigue observar 
solo superficialmente. Troncos, ramas, hojas y raíces de los árboles y partículas de suelo abrigan y ocultan 
millones de organismos. Lo que los ojos humanos ven es una fracción infinitesimal de la vida allí presente. Su 
continua transformación es rápida y silenciosa. En el ciclo de la materia, macro y micro moléculas orgánicas 
nacen y mueren movidas por el flujo de la energía solar, la cual es convertida por árboles y plantas menores, 
fluyendo por incontables cadenas tróficas. La materia orgánica es desmenuzada en partículas para atender 
las demandas de alimentos y energía en las cadenas alimentarias. Al final los descomponedores  convierten 
la materia orgánica de todos los seres vivos en sus componentes químicos inorgánicos, que son luego 
reciclados a través del ecosistema para en segundos crear nuevos organismos. De ese régimen caótico 
surgen procesos ordenados que ocasionan el nacimiento de otros, al pasar la vida de niveles inferiores a 
niveles superiores de organización674.

En las Selvas Tropicales, las especies se hallan encadenadas en redes simbióticas intrincadas y 
diversas. La ruptura de un hilo puede causar extinciones en cadena. La adaptación por coevolución, por 
recíproco cambio genético entre especies que interactúan a través de numerosos ciclos vitales, fue tejiendo 
esas redes a lo largo de millones de años. La extinción de una especie de árbol en esos bosques provoca la 
desaparición simultánea de algunos de sus polinizadores, de los devoradores (artrópodos, aves, mamíferos 
etc.) de sus frutos, semillas, hojas, ramas y troncos. Ese efecto dominó puede llevar a extinciones masivas, 
capaces de vulnerar las piedras angulares de magníficos arcos edificados por la naturaleza675.  

3.5. Las consecuencias de la deforestación sobre el clima 

La segunda grave consecuencia de la deforestación, la degradación forestal y la desaparición de 
las últimas fronteras forestales es sobre el clima global. Los bosques y sus suelos, más que cualquier otro 
ecosistema terrestre son gigantescos almacenes de carbono, similares a las reservas de combustibles fósiles. 
La deforestación y degradación forestal producen un doble efecto respecto al carbono, actuando sobre los 
mecanismos generadores y fijadores de CO2. En primer lugar, los dos procesos liberan carbono presente 
en la fitomasa y el suelo a la atmósfera. En segundo lugar, reducen la capacidad fijadora de CO2. Intactos, 
los bosques absorbenCO2, actuando como sumidero de ese gas y almacén de carbono. Deteriorados o 
destruidos, se convierten en fuente, liberando CO2 a la atmósfera.

La deforestación y degradación forestal desencadenan un deletéreo círculo vicioso. De un lado 
aumentan las emisiones de GEI a la atmósfera. De otro  disminuye la función reguladora del clima de las 
masas forestales. De ese modo, se acelera el cambio climático por dos vías. La deforestación y degradación 
forestal agravan el cambio climático, que a su vez, genera extremos climáticos, sequías, inundaciones, 
incendios, plagas, cambios en la distribución de especies, extinción y desertificación, fenómenos que 
acaban por afectar a los bosques remanentes, generando más degradación y deforestación. Al final crea 
un efecto retroalimentador, cuya víctima, en última instancia, serán los seres humanos, en especial los más 
vulnerables económicamente. 

Los efectos del cambio climático son variados y extensos. Según previsión del IPCC, algunos sistemas, 
sectores y regiones resultarán especialmente afectados por el cambio climático, como la tundra, los bosques 
boreales y las regiones montañosas, debido a su sensibilidad al calentamiento; los ecosistemas de tipo 
mediterráneo, debido a la disminución de lluvias; los bosques pluviales tropicales, debido a la reducción de 
precipitaciones; los sistemas costeros como manglares y marismas y los sistemas marinos, como arrecifes 
de coral, debido a múltiples factores de estrés; las zonas de hielos marinos, debido a su sensibilidad al 

674 Ibid., pp. 20-21.

675 Ibid., pp. 22-23.
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calentamiento; los recursos hídricos de ciertas regiones secas de latitudes medias y en trópicos secos, 
debido a la alteración de las precipitaciones y de la evapotranspiración, y en áreas dependientes de nieve y 
deshielo; y la agricultura en latitudes medias, debido a la menor disponibilidad de agua676.

Urge romper el mencionado ciclo vicioso, reduciendo al mínimo la deforestación y aumentar 
progresivamente la forestación y reforestación del planeta. Los ecosistemas forestales almacenan una 
gigantesca cantidad de carbono. Luego, si no se promueve una drástica reducción de emisiones de GEI 
procedentes de la deforestación y degradación forestal, el cambio climático se agravará enormemente. Es 
preciso evitar el incremento de la temperatura, pues eso producirá alteraciones en los ecosistemas forestales, 
que provocarán aún más emisiones de GEI, lo que supondrá una mayor aceleración del cambio climático677.

Un estudio encomendado por el Gobierno Británico apunta a que una de las medidas más eficaces 
para combatir el cambio climático es detener  la deforestación, en razón de su relación coste-beneficio. El 
estudio menciona un volumen equivalente a poco más de 7.300 Gt de CO2 almacenado en plantas y suelos, 
cifra que representa más carbono que en todas las reservas de petróleo remanentes y más del doble de la 
cantidad en la atmósfera. Revertir la trayectoria de destrucción y degradación forestal es esencial para evitar 
que ese colosal almacén de carbono sea lanzado a la atmósfera678. 

La deforestación es la mayor fuente de emisiones resultante del cambio de uso de la tierra. En 
2000, fue responsable de poco más de 8 Gt de CO2.año-1. La deforestación influye en las emisiones a través 
de diversos procesos. El carbono almacenado en árboles y demás formas de vegetación es liberado a la 
atmósfera como CO2. Rápidamente, cuando la vegetación es talada o quemada, o más lentamente, a medida 
que la materia orgánica se descompone naturalmente. Se estima que entre 1850 y 1990 hubo una pérdida 
neta de 400 Gt de CO2 de la vegetación viva. Alrededor del 20% de esa cifra permaneció almacenado en 
la madera y ramas, pero el 80% fue liberado a la atmósfera. La eliminación de la vegetación y el posterior 
cambio de uso del terreno también afectan al suelo, haciendo que se libere parte de su carbono almacenado 
a la atmosfera. Entre 1850 y 1990, hubo una liberación neta de cerca de 130 Gt de CO2 procedentes del suelo. 
La deforestación también reduce la absorción de CO2 por la vegetación, dejando más CO2 acumularse en la 
atmósfera. Sin embargo, ese efecto es mucho menor que la liberación inmediata de carbono almacenado, en 
particular para el caso de eliminación de bosques antiguos, que absorben poco carbono679. 

Las emisiones procedentes del cambio del uso del suelo son diferentes de otros sectores, ya que 
la mayoría de las emisiones proviene de países tropicales en desarrollo. En 2000, el 50% de las emisiones 
procedían de Asia tropical, 30% de América tropical y 20% de África tropical. Entonces, Estados Unidos, 
Europa y China eran fijadores netos debido a sus programas de forestación y reforestación. Sin embargo, esa 
absorción no era suficientemente grande para compensar las emisiones de la deforestación en los trópicos680. 

Al desglosar las emisiones regionales netas y la captación debido a cambios de uso de la tierra 
entre 1850 y 2000, se verificó que hasta el siglo XX, las emisiones vinieron principalmente de regiones 
desarrolladas. Desde entonces, se han disparado las emisiones procedentes de regiones en desarrollo. 
Eso refleja el hecho de que el uso del suelo está estrechamente vinculado al crecimiento económico. Con 
la expansión de las actividades económicas, los bosques son eliminados para la expansión de pastos y 
cultivos agrícolas, construcción de presas y urbanización. Entre 1950 y 2000, las emisiones provenientes 
de cambios de uso del suelo se incrementaron más del doble en virtud del fuerte crecimiento de emisiones 
procedentes de regiones tropicales. La deforestación tropical tiene un efecto particularmente significativo 
en las emisiones debido a que los árboles de los bosques tropicales tienen, en promedio, un 50% más de 

676  IPCC, Cambio climático 2007 …, op. cit., p. 9.

677 CABA, M. A. S., Las últimas selvas …, op. cit.

678 STERN, N., Stern review on the economics of climate change, disponible en: <http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.hm-treasury.gov.uk/stern_review_report.htm>, 

acceso en: 4 sept. 2015 (Chapter 25. Reversing emissions from land use change). p. 537.

679 STERN, N., Stern review on the economics of climate change, Technical Annex to Postscript, Annex 7.f Emissions from the land-use change and forestry sector, disponible en: <http://

webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100407172811/http://www.hm-treasury.gov.uk/d/annex7f_land_use.pdf>, acceso en: 4 set. 2015. pp. 1-6. p. 2.

680 Ibid., p. 3.
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carbono por ha que los árboles de fuera de los trópicos. Desde 1995 el total de emisiones anuales parece 
haberse estabilizado entre 7 y 8 Gt de CO2 al año681. 

Las fuentes de emisiones, en el sector del uso de la tierra, no se reducen a la deforestación y quema 
de fitomasa. La gestión y cosecha forestal, por ejemplo, causaron emisiones netas de más de una Gt de CO2. 
Otras contribuciones resultantes de medidas de control de incendios y actividades no forestales pueden 
estar siendo subestimadas, debido a la escasez de datos. El mayor impacto de la explotación de madera es 
la construcción de caminos de acceso para la entrada de equipos y retirada de troncos. Los caminos hacen 
a los bosques más vulnerables a la tala rasa para asentamientos, implantación de pastos y cultivos agrícolas, 
ya que los nuevos caminos madereros abren regiones antes cerradas y permiten el acceso a los mercados 
para los productos agropecuarios682. 

La deforestación tropical desencadena un efecto sinérgico entre factores inductores de extinción 
de especies. En primer lugar, por la supresión de hábitats. Y en segundo término, por contribuir al cambio 
climático global que amenaza con causar extinciones masivas de especies. Se estima que entre el 17 y el 20% 
de las emisiones totales de GEI, a lo largo de la década de 1990, resultaron de la tala y quema de vegetación 
boscosa, principalmente en la región tropical683.

Los bosques están intrínsecamente vinculados al cambio climático global, el cual constituye motivo 
de preocupación para la humanidad. La concentración de CO2 en la atmósfera ha sobrepasado el umbral 
de 400 partes por millón (ppm) en varias estaciones de la red de vigilancia de la atmósfera global de la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM), en 2012 y 2013. La concentración de CO2 atmosférico alcanzó 
390,9 ppm en 2011. Valor un 140% superior al nivel preindustrial de 280 ppm. Este nivel representaba 
el equilibrio de los flujos de CO2 entre atmósfera, océanos y biosfera. Durante los 10 últimos años, la 
concentración de CO2 presente en la atmósfera ha experimentado, en promedio, aumento de 2 ppm al año. 
A ese ritmo, no será posible limitar el calentamiento global a dos grados según lo acordado en Copenhague. 
Esa concentración es comparable a la de hace 4,5 millones de años, cuando la temperatura fue, en promedio, 
cuatro o cinco grados más alta684. Si no se hace nada, a fin del siglo, la concentración de CO2 será de 800 ppm. 
En ese nivel, el cambio climático puede amenazar la supervivencia de la civilización tal como se conoce685.

En los últimos años, miles de ha de bosques primarios del bioma Amazonia han sido transformados 
para crear pastos. Brasil es el país que más deforesta en el mundo y el cuarto país emisor de GEI, debido 
principalmente a la deforestación. Además de que el modelo basado en el aumento de la producción a través 
de la expansión de la deforestación  perjudica el clima y reduce la biodiversidad, las condiciones laborales en 
los sectores del cultivo de soja y de la explotación forestal en la Amazonia son indignas686. 

El Ministerio del Trabajo y Empleo de Brasil publica cada año la “Lista Sucia del Trabajo Esclavo”, con 
numerosos casos de trabajo forzado, una forma moderna de esclavitud. Según el Ministerio, la ganadería, 
la silvicultura y la agricultura son las tres principales actividades económicas que más utilizan mano de obra 
análoga a la esclavitud. La lista actualizada a 1 de julio de 2014 apuntó la existencia de 606 empleadores 
que mantenían personas en condiciones análogas a la esclavitud en todo el país. De ese total, 342 personas 
físicas y jurídicas fueron identificadas en los Estados Amazónicos. El Estado de Pará lideraba la lista con 
162 empleadores, seguido por Mato Grosso (56), Tocantins (37), Maranhão (35) y Amazonas (24), Acre (8), 
Roraima (1) y Amapá (1)687. 

Los cambios en el uso del suelo son la principal fuente de emisiones de GEI en Brasil. La tasa 
histórica de deforestación de la Amazonía fue de cerca de 20 mil km2durante las décadas de 1980 y 1990, 
681 Ibid., p. 3.

682 Ibid., p. 4.

683  Cfr. STRASSBURG, B. B. N. et. al., Global congruence of carbon storage and biodiversity in terrestrial ecosystems, Conservation Letters, 3:98-105, 2010.

684  OMM, Las concentraciones observadas de CO
2

 superan el umbral de 400 partes por millón en varias estaciones de la Vigilancia de la Atmósfera Global, disponible en: <http://www.wmo.

int/pages/mediacentre/news/documents/CONCENTRATIONS-CO2_13403_es.pdf>, acceso en: 8 abr. 2015.

685 RICUPERO, R., É inevitável o suicídio coletivo?, Folha de São Paulo, 27/05/2013, p. E10.

686  Ccfr. GREENPEACE, Salvar los bosques salvar …,op. cit.. 

687  BRASIL, Cadastro de empregadores – Portaria Interministerial nº 02 de 12 de maio de 2011: atualização semestral em 1 de julho de 2014, disponible en: <http://portal.mte.gov.br/data/

files/8A7C816A471087DE01471244AB9A7E64/CADASTRO%20DE%20EMPREGADORES%20ATUALIZA%C3%87%C3%83O%20Extraordin%C3%A1ria%20DE%2007-07-2014.pdf >, acceso en: 30 ago. 2014.
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con un pico en 1995 de 29.059 km2688. En la década de los 90, sólo en la Amazonía brasileña, la deforestación 
ha lanzado 200 millones de t de C al año, equivalentes al 3% del total mundial689. El volumen de emisiones 
brasileñas podría haber sido el doble si las emisiones de los incendios forestales del Amazonas hubieran sido 
incluidas en el primer inventario brasileño de emisiones. Según destacados investigadores, las emisiones de 
carbono causadas por la deforestación y los incendios forestales en la Amazonia brasileña, en 1998, podrían 
invalidar más de la mitad de los esfuerzos de reducción de emisiones asumidos por los países desarrollados 
a través del Protocolo de Kioto690. En el periodo 2000-2008, el promedio de emisiones procedentes de 
deforestación fue de 220 millones de t de C anuales, siendo 175 millones de tC.año-1 entre 2005-2008. Esa 
cifra representó aproximadamente el 55% de las emisiones totales de Brasil, valor superior al de la quema de 
combustibles fósiles (100 millones de tC.año-1, año de referencia 2008)691. 

Entre 1990 y 2012, el sector de cambio del uso del suelo causó emisiones de 28 mil millones de 
toneladas de carbono equivalente (tCO2e), lo que correspondió al 61% de las emisiones totales de Brasil 
en el período. La deforestación de la Amazonía y el Cerrado aportó más del 92% de las emisiones del 
cambio de uso de suelo en ese período. Hubo una reducción del 42% de las emisiones del sector, bajando 
de 0,82 mil millón de tCO2e en 1990 a 0,48 millón de tCO2e en 2012. En 2012, la tasa de deforestación 
fue 77% inferior a la media del periodo 1996-2005. Hasta 2012 se había alcanzado el 96% de la meta de 
reducción establecida para 2020. Sin embargo, la tasa de deforestación había aumentado un 28% entre 2012 
y 2013. Brasil continuaba deforestando a una tasa anual superior a 13.000 km² por año, lo que lo alejaba 
de la meta de eliminar la pérdida neta de superficie forestal en 2015. Eso significa que la suma de bosques 
regenerados naturalmente y bosques plantados fue bien inferior al área deforestada. Con la caída de la tasa 
de deforestación en la Amazonia, la contribución de las emisiones de cambio del uso del suelo del Cerrado 
se tornó más significativa, aumentando del 17% en 2004 al 30% en 2012692.

Debido al retroceso de la frontera forestal, una superficie equivalente a Francia (680.000 km2) fue 
deforestada en la Amazonía. Más del 70% de la deforestación en la región fue atribuida a la formación de 
pastos, en su mayoría de bajísima productividad. Se estimó que más de la mitad de la Amazonía brasileña 
estaría deforestada o degradada en virtud de la retirada de madera y uso del fuego, si los patrones de 
ocupación continuasen la trayectoria de las décadas de 80 y 90. Simulaciones destinadas a predecir la 
deforestación futura, considerando tendencias históricas de deforestación en la región, estimaron que 
alrededor de 16 mil millones de t de C podrían ser emitidas a la atmósfera para 2050, cifra equivalente 
al esfuerzo de ocho Protocolos de Kioto. Si se considerase la cuenca Amazónica en su conjunto, 32 mil 
millones de t de C serían emitidas para 2050, el equivalente a tres años de emisiones globales693. 

La Amazonia es la mayor zona de floresta tropical (5,4 millones de km2) que queda en el planeta. En 
Brasil ocupa 325.469.969,00 ha, conservando el 71,36% de su cubierta forestal natural694. La responsabilidad 
de Brasil es inmensa, pues esa floresta es la cuna de gran parte de la biodiversidad planetaria. Es también 
el gran aire acondicionado de la región y del planeta. Ubicada en una región de clima cálido, la Floresta  
Amazónica regula el clima regional y global, modulando las precipitaciones regionales y mitigando 
el calentamiento global. A pesar de su grandiosidad, la Floresta Amazónica es frágil y extremadamente 
vulnerable al cambio climático global. Se prevé que la interacción de la deforestación con el calentamiento 
global provocará intensos períodos de sequía en la Amazonia, resultando reducciones del volumen de lluvia 
entre el 20 y el 30%695. 

688  MOUTINHO, P., Desmatamento na Amazônia: desafios para reduzir as emissões brasileiras, Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável (FBDS), São Paulo, disponible en: 

<http://fbds.org.br/fbds/IMG/pdf/doc-508.pdf>, acceso en: 30 ago. 2014. 

689  HOUGHTON, R. A., Tropical deforestation as a source ..., op. cit.

690  MOUTINHO, P. et al., Why ignore tropical deforestation? A proposal for including forest conservation in the Kyoto Protocol, Unasyvla, 222 (56): 27-30, 2005.

691  Dados compilados por MOUTINHO, P., Desmatamento ..., op. cit.

692  IMAZON, Análise da evolução das emissões de GEE no Brasil (1990-2012): mudanças do uso da terra, Imazon/Observatório do Clima, São Paulo, 2014.

693  SOARES-FILHO, et al., Modeling Amazon conservation, Nature, 440:520-523, 2006 y MOUTINHO, P., Desmatamento..., op. cit.

694  BRASIL, Florestas do Brasil ...2013..., op. cit., p. 47.

695  Cfr. MALHI, Y. et al., Climate change, deforestation and the fate of the Amazon, Science, 319: 169-172, 2008.
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La presencia de sequías intensas en la región puede tornar partes de la Floresta Amazónica 
brasileña en un barril de pólvora. No solo los períodos de sequía más intensa tornan su fitomasa altamente 
susceptible a incendios, sino que el propio modelo de explotación de la floresta contribuye a aumentar su 
inflamabilidad, en razón de daños causados al dosel forestal696. El ejemplo delo que puede ocurrir es el gran 
incendio sucedido en 1998. No se sabe exactamente el área total forestal que se quemó, pero se estima que 
las emisiones de carbono generadas llegaron a 400 millones de t, el doble del promedio resultante de la 
deforestación anual de la década de 1990697. 

Bajo el escenario anteriormente esbozado, el proceso de degradación del bosque podrá culminar 
en sabanización de una significativa parte de la región amazónica698. Si esa previsión llegara a realizarse, la 
región que un día fue la más extraordinaria biblioteca de vida del planeta se transformará en un campo de 
gramíneas y de matorrales sometido a frecuentes incendios que al final puede convertirse en una región 
semiárida o desértica.

Para evitar interferencias peligrosas al sistema climático mundial y mantener el calentamiento 
global bajo control,  lo más lógico y económico es mantener incólume el gigantesco depósito de carbono 
en los bosques, reduciendo drásticamente la deforestación, principalmente en la región tropical. Es 
lo que recomiendan estudios idóneos sobre la cuestión699. Los últimos bosques primarios están siendo 
eliminados a una velocidad inaceptable y el carbono que almacenan está siendo liberado a la atmósfera. 
Si la deforestación no cesa habrá una liberación de millones de t de CO2. Es poco probable que la lucha 
contra el cambio climático sea exitosa sin el control de la deforestación y protección de las últimas regiones 
forestales intactas del planeta. Sin embargo, lo que se percibe es la persistente deforestación y altos niveles 
de emisiones de CO2 que agravan el calentamiento global. 

A pesar de la reciente reducción en la velocidad de la deforestación en la Amazonía brasileña, 
algunos estudiosos pronostican que esa tendencia es temporal700. En 2013, la deforestación fue del orden 
de 5.891 km2, cifra 28% superior que la registrada en 2012, cuando se eliminaron 4.571 km2 de cubierta 
forestal701. Históricamente, Brasil representa uno de los peores ejemplos en materia de eliminación de 
bosques primarios. El área acumulada deforestada entre 1988 y 2013, fue de 402.615 km2702. Millones de 
ha de bosque tropical amazónico fueron destruidos para formar pastos y sembrar soja703. La soja producida 
es exportada, en su mayor parte en grano, para alimentar pollos, vacas y cerdos que componen la dieta 
proteica de países occidentales y asiáticos. La venta de materias primas brutas, sin valor añadido, a costa de 
la eliminación de los bosques más ricos en biodiversidad del planeta no genera desarrollo sostenible y tan 
solo contribuye a enriquecer a unos pocos.

Según previsiones científicas, la pérdida del 40% de la cubierta forestal de la Amazonía supondrá 
un proceso irreversible de sabanización, incremento de la temperatura local en 4ºC, reducción significativa 
de las precipitaciones y emisiones de millones de t de CO2 a la atmósfera704. La reducción de tal nivel de 
cobertura forestal podrá afectar el clima regional en razón del papel de los bosques en el reciclaje de agua 
de lluvia en la cuenca Amazónica y más allá705.

696  Cfr. ALENCAR, A. et al., Desmatamento na Amazônia: indo além da “emergência crônica”, IPAM, Belém, 2004.

697  MOUTINHO, P., Desmatamento..., op. cit.

698  Cfr. MALHI, Y. et al., Climate change … op. cit,; NEPSTAD D. C., Interactions among Amazon land use, forests and climate: prospects for a near-term forest tipping point, Phil. Trans. R. Soc. B., 

363: 1737–1746, 2008; NEPSTAD, D., The Amazon’s vicious cycles: drought and fire in the greenhouse ecological and climatic tipping points of the world’s largest tropical rainforest, and practical preventive 

measures. A report from WHRC/IPAM/UFMG to WWF, Belém/Belo Horizonte, 2008.

699  Cfr. IPCC, Cambio climático 2007… ,op. cit. y STERN, N., Stern review … , op. cit.

700 SOARES-FILHO, et al., Modeling Amazon..., op. cit.

701 BRASIL, Projeto Prodes: monitoramento da floresta amazônica brasileira por satélite, disponible en: <http://www.obt.inpe.br/prodes/index.php>, acceso en: 30 ago. 2014.

702  BRASIL, Taxas anuais do desmatamento - 1988 até 2013, INPE, disponible en: <http://www.obt.inpe.br/prodes/prodes_1988_2013.htm>, acceso en: 30 ago. 2014.

703  Cfr. GREENPEACE, Devorando la Amazonia, Greenpeace, 2006, disponible en: <http://www.greenpeace.org/espana/reports/devorando->, acceso en: 26 ago. 2014 y GREENPEACE, Sacrifi-

cando la Amazonia, 2009, disponible en: <http://www.greenpeace.org/international/press/reports/slaughtering-the-amazon>, acceso en: 26 ago. 2014.

704  MARENGO, J. A. & BETTS, R. (Coords.), Riscos das mudanças climáticas no Brasil: análise conjunta Brasil-Reino Unido sobre os impactos das mudanças climáticas e do desmatamento na 

Amazônia, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)/Met Office Hadley Centre, São José dos Campos/ Exeter, 2011 y CÂNDIDO, L. A. et al., O clima atual e futuro da Amazônia nos cenários do IPCC: a 

questão da savanização, Cienc. Cult., 59 (3): 44-47, 2007.

705  CORREIA, F. W. S. et al. Balanço de umidade na Amazônia e sua sensibilidade às mudanças na cobertura vegetal, Cienc. Cult., 59 (3): 39-43, 2007. 
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Experimentos sobre la relación entre deforestación de la Amazonia y cambio climático sugieren 
que una vez alcanzado el umbral crítico de deforestación706 del 40 al 50%, el clima puede cambiar de manera 
que ponga en peligro al resto del complejo forestal. Eso puede favorecer el colapso del sistema y generar el 
reemplazo de la floresta por vegetación de sabana. El mencionado umbral podrá generar retroalimentación 
positiva que acelerará la velocidad de cambio hasta alcanzar el punto de no retorno o de irreversibilidad. 
La retroalimentación entre cambio climático y ciclo de carbono puede convertir el sistema de sumidero de 
carbono terrestre actual en fuente de emisiones para 2050707.

Los bosques primarios tropicales, donde la deforestación es más acelerada, contienen el 40% de 
todo el carbono del planeta y juegan un papel vital en la mitigación de la creciente inestabilidad climática. Su 
desaparición implica dejar de ser almacenes de carbono para pasar a ser fuentes, agravando el calentamiento 
global. Hay que tener en cuenta que la deforestación y degradación forestal son responsables de casi el 20% 
de los GEI, haciendo de esas fuentes la segunda causa de emisión de gases promotores del cambio climático 
a escala mundial708.

3.6. Las consecuencias de la deforestación sobre el ciclo hidrológico

El tercer gran impacto causado por la deforestación es sobre el ciclo hidrológico. La evaporación, la 
evapotranspiración, la precipitación, la infiltración, la percolación y la escorrentía son los procesos básicos 
de ese ciclo709. La precipitación es la principal fuente de agua para todos los usos humanos y para los 
ecosistemas710. El agua es un importantísimo componente de los seres vivos y es factor limitante de la 
productividad de muchos ecosistemas. En zonas distantes del mar, las precipitaciones dependen, sobre 
todo, del agua que se evapora en el interior del continente. Eso hace que, en zonas continentales de clima 
cálido, la disminución de la cantidad de agua disponible para evaporación, cuando se extrae agua en exceso 
de los ríos o se aumenta la velocidad de salida de agua del sistema, pueda fácilmente provocar desertización. 
Ese fenómeno también ocurre en zonas selváticas. Cuando se eliminan bosques, se pierde capacidad de 
almacenamiento de agua en el suelo y subsecuente potencial de evapotranspiración, ya que los árboles 
envían gran cantidad de agua a la atmósfera.

El agua y los recursos hídricos están indisolublemente vinculados al clima, de modo que el cambio 
climático mundial repercutirá gravemente sobre ellos y sobre la posibilidad de alcanzar el desarrollo 
sostenible. La intensificación de sequías e inundaciones desencadenará repercusiones extremamente 
negativas sobre la economía, afectando sobre todo a los más pobres, que son los que menos acceso 
tienen a recursos hídricos y viven en regiones frágiles ecológicamente. La escasez de precipitaciones 
implicará graves consecuencias para la producción de energía hidroeléctrica y producción de alimentos. 
En el régimen climático actual algunos humedales y lagos de gran dimensiones presentan un delicado 
equilibrio entre el flujo de agua entrante y saliente. La reducción de las precipitaciones y el incremento de 
la evaporación derivados del aumento de la temperatura podrán reducir sustancialmente el volumen de 
agua de esos depósitos711. 

La región sudeste de Brasil, antes dominada por la Floresta Atlántica, está experimentando 
actualmente variabilidad climática que ha alterado el volumen de almacenamiento de agua en lagos y 
embalses, que, en algunos casos, se secaron casi completamente, con graves consecuencias para el suministro 
de agua y energía para millones de personas712. Si la deforestación de la Amazonía recupera altas tasas, es 
probable que la carencia de lluvias agrave la escasez hídrica, pues la mayor parte del agua que llega a las 
706  O punto de no retorno o deforestación necesaria para desencadenar cambio del clima de la región.

707  Cfr. MARENGO, J., Global warming and climate change in Amazonia: climate-vegetation feedback and impacts on water resources, en: KELLER, M., et al. (eds.), Amazonia and global change, 

American Geophysical Union, Washington, DC, 2009 (Geophysical Monograph Series, 186). pp. 273-292.

708  Cfr. CABA, M. A. S., Las últimas selvas …, op. cit. 

709  Cfr. GUERRA, E. J. M., El derecho al agua. Naturaleza jurídica y protección legal en los ámbitos nacionales e internacional, Iustel, Madrid, 2012.

710  Cfr. UNESCO, Water for people, water for life.Executive Summary of the UN World Water Development Report, UNESCO, Paris, 2003.

711  OMM, El clima y la degradación de las tierras, OMM, Ginebra, 2006 (OMM, 989). pP. 26.

712  Cfr. BRASIL, Escassez de água Cada gota é preciosa, Em Discussão, 23, 2014.
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regiones sudeste, centroeste y sur de Brasil proviene de la Amazonía. El movimiento se da a través de los 
llamados “ríos voladores”, que son grandes masas de nubes cargadas de agua que cruzan América del Sur713. 
Eso significa que cuanto menos bosque en la Amazonía menos humedad y menos lluvias en las regiones 
más pobladas de Brasil. La falta de lluvias implica colapso del suministro de agua y energía para consumo 
humano, industrias y agricultura, creando desempleo y caos.

En Brasil gran parte de la agricultura es de secano. Suministrar agua para irrigación exige un gran 
consumo de energía y encarece la producción de alimentos. Al sembrar campos donde no hay irrigación, 
el agricultor depende del agua pluvial que caiga en el momento y lugar adecuados, en cantidad suficiente 
y en el modo conveniente, sin provocar escorrentía e inundaciones. En general, en gran parte de Brasil, el 
factor limitante es el agua, incluso en zonas en las que puede parecer extraño que así sea. En la Amazonía, 
el paraíso del agua, en ciertas ciudades hay escasez de agua, en cantidad y calidad, sobre todo durante el 
periodo seco, incluso para consumo humano714. 

La eliminación de la cubierta boscosa genera una nueva dinámica en la relación de la superficie 
terrestre con la atmósfera. La supresión de bosques elimina la liberación controlada de agua por 
evapotranspiración y aumenta la pérdida incontrolada por evaporación y escorrentía. La reducción de la 
cantidad de agua almacenada en el suelo y de la evapotranspiración acaba por frenar el proceso de formación 
de nubes715.

La superficie terrestre es un elemento relevante del sistema climático. La interacción entre ella y la 
atmósfera genera múltiples procesos y respuestas que pueden variar simultáneamente. La supresión de la 
vegetación altera el equilibrio energético en la superficie del suelo, perturbando los patrones de circulación 
atmosférica regional y los flujos de humedad a gran escala. Así, las variaciones del equilibrio energético en 
la superficie, derivadas de la desnudez del suelo por la deforestación, pueden influir enormemente en el 
clima regional y global716.

Una vez eliminada la cubierta forestal, la evaporación en la superficie y el flujo de calor pasan a estar 
más expuestos a la influencia de la estructura dinámica de las capas bajas de la atmósfera. Las variaciones 
del flujo en la columna atmosférica influyen en la circulación atmosférica a escala regional y, posiblemente, 
mundial. En la cuenca del Amazonas, la cubierta forestal regula el flujo de humedad hacia la atmósfera y las 
precipitaciones regionales. De ese modo, la eliminación de la cubierta forestal repercutirá negativamente en 
lugares distantes de la cuenca del Amazonas717.

No solo la deforestación total altera la interacción entre superficie terrestre y atmósfera. La 
fragmentación de la cubierta forestal en mosaicos puede afectar a los regímenes de flujo convectivo y a los 
patrones de precipitación a nivel local y mundial718. Un estudio sobre interacciones entre nubes convectivas, 
capa límite convectiva y superficie forestada, mediante modelo de simulación, demostró que parámetros de 
la superficie como humedad del suelo, cubierta forestal, transpiración y rugosidad de la superficie, pueden 
afectar a la formación de nubes convectivas y a las precipitaciones719.

No hay duda de que la eliminación o fragmentación de la cubierta forestal modifica las características 
de la superficie terrestre y los procesos climáticos. La supresión y degradación de la cubierta forestal terrestre 
influyen en los flujos de carbono y en las emisiones de GEI que alteran directamente la composición de la 
atmósfera y las propiedades del forzamiento radiactivo720. Además, la conversión masiva de bosques en 
pastos y campos de cultivo puede redundar en disminución de la evaporación y las precipitaciones.

713  NOBRE, A. D., O futuro climático da Amazônia - Relatório de avaliação científica, Articulación Regional Amazônica, São José dos Campos, 2014.

714  Observación personal.

715  OMM, El clima y la degradación …., op. cit., p. 9.

716 Ibid, p. 9.

717 Ibid, p. 9.

718 Ibid, p. 9.

719 Ibid, p. 9.

720 Perturbación del equilibrio de energía del sistema Tierra-atmósfera en razón del cambio en la concentración de CO
2

 o en la energía emitida por el Sol. Si es positivo tiende a calentar 

la superficie y si es negativo, a enfriarla. Cfr. ANTONIO, J. S., Forzamiento radiativo y cambios químicos en la atmósfera, Rev. R. Acad. Cienc. Exact. Fís. Nat., 104 (1): 149-173, 2010 y OMM, El clima y la 

degradación …, op. cit., p. 10.
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3.7. Las consecuencias de la deforestación sobre los suelos

El cuarto gran impacto causado por la deforestación es la degradación del suelo, que puede, en 
algunos casos, llevar a la desertificación. La eliminación de bosques y pérdida de cubierta vegetal son el 
primer paso para la degradación de las tierras, pues las exponen a la incidencia directa de la luz solar y de 
las lluvias, generando una dinámica degradadora de la superficie terrestre que puede causar, en los casos 
más graves, desertificación.

Los bosques constituyeron la cubierta natural de ¾ partes de la Tierra durante su periodo de 
expansión evolutiva. A lo largo de 500 años el hombre ha eliminado al menos el 25% de la cubierta forestal, 
abriendo claros en los bosques para sus cultivos, abandonándolos después y reiniciando de nuevo el proceso 
de avance de la frontera agrícola. Los desiertos de Gobi, Sind, Arabia, Mesopotamia, Sáhara y Kalahari 
fueron, seguramente, resultado de la conjugación de deforestación y cambio climático. En épocas pasadas 
era posible degradar el ambiente y desplazarse a otro lugar, pues la población era escasa. Hoy el cambio 
climático supone hambre, enfermedades, conflictos por agua y recursos, y migraciones721.

Hace 10.000 mil años, la región que bordeaba el Mediterráneo estaba cubierta de bosques, 
sobre todo de robles y coníferas. Los bosques del Líbano suministraron madera al Imperio Fenicio para 
la construcción de sus barcos exploradores, en el siglo III a. C. Hace 2.000 años, el norte de África era tan 
fértil que los romanos lo llamaron “el granero” del Mediterráneo. La combinación de deforestación y cambio 
climático lo ha convertido en el más extenso desierto del mundo722.

Hoy, sólo un 11% de la superficie terrestre tiene suelo cultivable sin necesidad de mejora. El resto 
es demasiado húmedo, seco, frío, poco profundo, químicamente inadecuado o inclinado. La mayor parte de 
las tierras más apropiadas para agricultura se encuentra en el Hemisferio Norte (América del Norte, Europa, 
Rusia y China). En el mundo, sólo un tercio del total de tierra cultivable se encuentra en uso, pero esa 
proporción varía según la región723.

La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación define la desertificación 
como proceso que culmina con la “degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas 
resultante de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas”724. Por tierra se 
entiende “el sistema bioproductivo terrestre que comprende el suelo, la vegetación, otros componentes de la biota y 
los procesos ecológicos e hidrológicos que se desarrollan dentro del sistema”725. Para efectos de la Convención, la 
degradación de tierras es entendida como “la reducción o la pérdida de la productividad biológica o económica y 
la complejidad” de tierras agrícolas de secano, de cultivo de regadío o dehesas, pastizales, bosques y tierras 
arboladas, ocasionada “en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas”, por sistemas de utilización de la tierra 
o por un proceso o combinación de procesos, incluidos los resultantes de actividades humanas y patrones 
de poblamiento, tales como la erosión eólica o hídrica del suelo; el deterioro de las propiedades físicas, 
químicas y biológicas del suelo, y la pérdida duradera de la vegetación natural726.

La degradación y desertificación son problemas muy graves y muy extendidos. En  2000, afectaban 
al 33% de la superficie terrestre, donde vivían cerca de 2,6 mil millones de personas. Esos problemas eran 
y continúan siendo particularmente graves en África subsahariana, donde vive un significativo número de 
personas. En aquella región, entre el 20% y el 50% de las tierras estaban degradadas. La degradación de la 
tierra también era grave en Asia, América Latina y otras regiones del globo727. 

721  BARTHOLOMEW, A., El libro del agua …, op. cit.

722 Ibid.

723 PNUMA, El suelo: un elemento olvidado, Tunza, 9 (2), s.f.

724  UN, Convention to combat desertification …, op. cit., art. 1, a. Los desiertos no resultan también de cadenas montañosas, que oponen barrera a la humedad, corrientes marinas y desequi-

librios climáticos.

725 Ibid, art. 1, e, I a III.

726 Ibid, art. 1, e.

727  ADAMS, C. R. & ESWARAN, H., Global land resources in the context of food and environmental security, en: GAWANDE, S. P. (Ed.), Advances in land resources management for the 20th 

century, Soil Conservation Society of India, New Delhi, 2000. pp. 35-50.
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En América Latina, más de 516 millones de ha estaban afectados por la desertificación, cerca del30% 
de su área de tierras secas, y se perdían24 mil millones de t de la capa superior arable del suelo por año. En 
los trópicos húmedos, la conversión de tierras forestales en tierras de pastos y cultivo se producía a tasas 
muy elevadas, dejando un inmenso rastro de suelos degradados728.

Hay que recordar que en la región tropical prevalece un gran contraste paisajístico, la existencia 
de desiertos y selvas. Los desiertos ocupan desde el Ecuador hasta los trópicos de Cáncer al norte y de 
Capricornio al sur, pero grandes extensiones de desiertos quedan fuera de esa zona. Solo un 10% de la tierra 
firme de esa zona se encuentra cubierta por selvas, resto de la zona gigantesca de bosques originarios que se 
extendía sobre grand esextensiones del planeta. A pesar de ocupar la misma franja terrestre, la abundancia 
de lluvias de los bosques tropicales contrasta con la aridez casi total de los desiertos729.

Los bosques de regiones ecuatoriales constituyeron un extraordinario dispositivo de moderación 
de los extremos de temperatura. A lo largo del Ecuador, los rayos solares inciden casi verticalmente sobre 
la superficie terrestre. En esa zona tórrida, los bosques tropicales funcionan como bombas de calor, 
transfiriendo a latitudes más altas parte de la gran cantidad de energía que reciben. Sin ellos las regiones 
ecuatoriales serían mucho más cálidas y las de latitudes y altitudes más elevadas, serían más frías. Se puede 
decir que el Bosque Amazónico es una bomba hidráulica gigantesca e irreemplazable, pues es esencial 
al sistema de disipación de calor y circulación de humedad del planeta730. Además, forjaron un sistema 
extremamente eficiente de reciclaje de nutrientes en suelo infértil para sostener una inmensa biodiversidad, 
condición esencial para el progreso evolutivo.

Desde la década de los 70, la Amazonía ha estado bajo una intensa deforestación. Los daños causados 
por el clareo de grandes espacios de la región todavía no fueron suficientemente estudiados y cuantificados. 
Ciertamente esto ha traído consigo una inmensa pérdida de materia orgánica del suelo, erosión, depósito 
de sedimentos en ríos y lagos, y pérdida de especies de plantas y animales debido a la destrucción directa 
y a cambios en hábitats. Las políticas gubernamentales para desmonte de los bosques no han teniendo en 
cuenta la naturaleza de los suelos, la vegetación y el clima. En algunas regiones, especialmente con altas 
precipitaciones, la transformación del ecosistema natural fue tan pronunciada que rápidamente la tierra 
quedó degradada y el suelo perdió su capacidad productiva. Hasta la fecha, más de 800.000 km2 de bosques 
de la región amazónica fueron eliminados por los efectos combinados de la presión demográfica, la pobreza 
y la explotación comercial de ganado, madera y minerales731.

La Oficina de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (UNSO), del PNUD, apunta la existencia de 
54 millones de km2 de tierras secas, el equivalente  al 40% de la superficie terrestre del planeta. Alrededor del 
29,7% de esa área pertenece a región árida; 44,3%, a la región semiárida y 26%, a la región subhúmeda seca. 
La mayor parte de las tierras secas se encuentran en Asia (34,4%) y África (24,1%), seguidas de las Américas 
(24%), Australia (15%), y Europa (2,5%)732.

La degradación y desertificación afectan severamente la seguridad alimentaria y la vitalidad del 
ambiente mundial. La cuestión asume relevancia irrefutable cuando se tiene en cuenta que sólo alrededor 
del 11% de la superficie terrestre puede considerarse como suelo de primera clase para cultivo. Es con esa 
limitada área con la que se tiene que contar para alimentar a los 7 mil millones de personas actuales y a los 
muchos más previstos para el futuro. Las áreas vulnerables a la degradación de la tierra representan cerca 
del 33% de toda superficie terrestre. Se estima, en el ámbito mundial, que los ingresos perdidos en áreas 
directamente afectadas por la desertificación ascienden a cerca de 42 mil millones de dólares al año y que ya 
es tan acentuada que reduce la producción en aproximadamente un 16% de las tierras agrícolas. No hay duda 
de que la seguridad alimentaria de los seres humanos está amenazada por la degradación de las tierras733.
728  Cfr. FAO, A new framework for conservation-effective land management and desertification control in Latin America and the Caribbean Guidelines for the preparation and implementa-

tion of National Action Programs, FAO, Rome, 1998, disponible en: <http://www.fao.org/docrep/w9298e/w9298e03.htm>, acceso en: 13 nov. 2015.

729 Cfr. KNEIFEL, H., La tierra …, op. cit

730 Ibid.

731 FAO, A new framework for conservation…, op. cit.

732  OMM, El clima y la degradación …, op. cit., p. 7.

733 Ibid., pp. 6-7.
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La degradación de tierras resulta de la interacción de dos sistemas complejos, el ecosistema 
natural y el sistema social humano. Las causas de la degradación de las tierras son biofísicas (deforestación 
entre otras), socioeconómicas (régimen de tenencia de tierras, mercadotecnia etc.) y políticas (incentivos 
perversos, mala gobernanza e inestabilidad política). De un lado, los seres humanos hacen su parte a 
través de su gestión predatoria de ecosistemas sensibles y vulnerables de tierras secas. En esa compleja 
conexión, las fuerzas de la naturaleza actúan mediante desgastes periódicos, causados por fenómenos 
climáticos extremos y persistentes. El proceso puede ser desencadenado por el hombre o por la naturaleza 
y exacerbado por factores climáticos. La acción conjunta de los vectores del fenómeno da lugar a una 
dinámica de reforzamiento de procesos negativos que conduce a la esterilización de la tierra, en los casos 
más graves734.

La amenaza de la degradación del suelo y la desertificación es preocupante y está siendo subestimada 
por los gobiernos y la comunidad internacional. La degradación de las tierras, igual que el cambio climático, 
es un proceso lento, muchas veces imperceptible o poco visible, razón por la cual las personas comunes no 
son conscientes de que sus tierras están degradándose y el clima cambiando.  Aunque la degradación de 
tierras, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad hayan pasado a ser temas prioritarios de la agenda 
internacional en el siglo XXI, gran parte de la clase política y de los ciudadanos de distintas sociedades 
parecen indiferentes. De ese modo, poco a poco, las tierras cultivables del mundo están siendo degradadas. 
Desgraciadamente, la percepción de la degradación de las tierras suele concretarse cuando se tornan visibles 
la reducción de “la producción de alimentos, las hambrunas, el aumento de los costos sociales, la disminución de la 
cantidad y calidad del suministro de agua dulce, el aumento de la pobreza y de la inestabilidad política, una menor 
resistencia de las tierras ante la variabilidad natural del clima, y una menor productividad de los suelos”735.

La degradación de la tierra y el cambio climático están estrechamente vinculados, en virtud de los 
efectos recíprocos. El cambio climático puede intensificar la degradación de la tierra al alterar los patrones 
espaciales y temporales de temperatura, precipitaciones, radiación solar y vientos. Se prevé que el cambio 
climático provocará un aumento del 17% de las tierras desérticas y que se duplicará el contenido atmosférico 
de CO2

736.
Desde la revolución industrial, las emisiones mundiales de carbono ascendieron a 270 ± 30 Gt, en 

razón de la quema de combustibles fósiles, y a 136 ± 5 Gt atribuidas a cambios de uso de la tierra, ganadería 
y agricultura. Las emisiones vinculadas al cambio de uso de la tierra resultan de la deforestación, quema de 
biomasa, conversión de ecosistemas naturales en ecosistemas agrícolas, drenaje de humedales, y cultivo del 
suelo. La reducción del carbono orgánico del suelo ha aportado a la atmósfera 78 ± 12 Gt de carbono, de 
las cuales un tercio fue atribuido a la degradación de suelos y aceleración de la erosión, y dos tercios a la 
mineralización737. 

Como se observa, la deforestación genera reacciones en cadena. Al producir degradación de las 
tierras, acentúa el cambio climático inducido por el CO2, como consecuencia de las emisiones de ese gas 
por la vegetación talada y por efecto de la reducción del potencial de secuestro de carbono en las tierras 
degradadas. Cuanto más cambia el clima, más aumenta la probabilidad de agravamiento de la degradación 
del suelo.

En Brasil, las áreas susceptibles de desertificación son clasificadas en aéreas semiáridas, subhúmedas 
secas y áreas circundantes. Esas áreas abarcan una superficie de 1.340.863 km² y abrigan 1.488 municipios 
de los nueve Estados de la Región Nordeste y del norte de los Estados de Minas Gerais y Espírito Santo738. 

Alrededor de 148.920,472 km², el 9,37% de la Región Nordeste y el 1,7% de la superficie de 
Brasil, han sido golpeados por la desertificación de forma grave o muy grave. Hay 200.000 km2 de tierras 
degradadas, parte de ellas inaptas para la agricultura. Agregando la superficie donde la desertificación es 
734 Ibid., p. 8.

735 Ibid., p. 8.

736 Ibid., p. 10.

737 Ibid., p. 26.

738  Cfr. BRASIL, Atlas das áreas susceptíveis à desertificação do Brasil, MMA/IBAMA/Universidade Federal da Paraíba, Brasília/João Pessoa, 2007. p. 18.
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todavía moderada, el área total afectada por el fenómeno se eleva a aproximadamente 600.000 km2, cerca 
de un tercio del territorio del noreste brasileño739.

Las áreas susceptibles de desertificación representan el 16% del territorio brasileño y el 27% de los 
municipios que abrigan una población de 31.663.671 habitantes, que concentran el 85% de la pobreza del 
país. En Brasil, el proceso de desertificación es resultado de la deforestación y explotación inadecuada de 
los recursos forestales, principalmente de la Caatinga y Cerrado, para suministro de energía en el noreste y 
otras regiones; por prácticas agrícolas sin manejo adecuado de suelos, provocando erosión y agotamiento 
del suelo; por sobrepastoreo extensivo de ganado, lo que compromete el suelo y la regeneración de la 
vegetación; y por el manejo inadecuado de los sistemas de riego, con la consiguiente salinización del suelo740. 

A diferencia del cambio climático, no hay la mínima duda sobre la existencia del fenómeno 
supracitado y su causa antropogénica. Los datos no están inflados y la desertización constituye una de las 
principales causas de la miseria y el sufrimiento humano en tierras secas. Atribuir la degradación de las 
tierras tan solo a variaciones climáticas naturales es una insensatez.

La deforestación y su estrecha relación con diversas actividades humanas, especialmente en suelos 
vulnerables a procesos de erosión, resultan por agotar el suelo cuando es sometido a un uso excesivo, 
abandono o reducción del período de barbecho. Eso conduce a la pérdida de fertilidad, que a su vez limita 
la restauración de la vegetación, dejando el suelo desnudo y vulnerable a más erosión741.

En tiempos pasados, la superficie terrestre del planeta estaba dominada por bosques. Se estima que 
un 14% de los 150 millones de km2 que componen los ecosistemas terrestres era selva tropical. Actualmente, 
sólo queda un 6% de esta cobertura. De continuar la deforestación de cerca de 130.000 km2.año-1 para 
satisfacer niveles de consumo y demandas siempre crecientes de una población en constante aumento es 
razonable prever que esos bosques desaparecerán en un futuro no muy distante742.

Al problema de la deforestación del planeta se añade el cambio climático, la desertificación, la 
pérdida de suelo y biodiversidad, la desregulación del ciclo hidrológico, la contaminación de aguas y aire, y 
el mal uso de pesticidas y de una extensa lista de productos químicos. Al final, la combinación de todos estos 
daños ambientales acaba por reducir los medios y la calidad de vida de las poblaciones afectadas. Dentro 
de ellas se encuentran, a menudo, las personas más pobres entre los pobres, marginadas y políticamente 
débiles743.

La deforestación y degradación forestal provocan una pérdida mundial de ingresos estimada entre 
2 y 4,5 billones de dólares estadounidenses (US$) a la economía mundial cada año744. Al mismo tiempo, 
producen el 17% de las emisiones de GEI en todo el mundo745. Detener la deforestación implica costos en 
términos de pérdida de oportunidades de explotación ganadera, agrícola y maderera. Sin embargo, son 
ampliamente compensados por el valor de los servicios generados por los ecosistemas boscosos. Según 
Informe del CDB, la reducción de las tasas de deforestación genera un beneficio anual estimado en US$183 
mil millones en forma de servicios ambientales746.

Los argumentos según los cuales los ecosistemas forestales son de gran riqueza biológica; 
proporcionan productos para satisfacer las necesidades de alimentos, energía y vivienda a miles de millones 
de personas; que el sector forestal formal emplea a unos 13,2 millones de personas en el mundo, y al menos 
otros 41 millones trabajan en el sector informal; que los productos forestales contribuyen significativamente 
a proporcionar vivienda a no menos de 1.300 millones de personas; que unos 2.400 millones de personas, 

739  Cfr. SÁ, I. B. & SILVA, P. C. G. (eds.), Semiárido brasileiro: pesquisa desenvolvimento e inovação, Embrapa Semiárido, Petrolina, 2010.

740  BRASIL, Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca PAN-Brasil, MMA, Brasília/DF, 2005 y BRASIL, Convenção das Nações Unidas de Combate 

à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, disponible en: <http://www.mma.gov.br/gestao-territorial/combate-a-desertificacao/convencao-da-onu>, acceso en: 29 ago. 2014. 

741  SÁ, I. B. et al.,Degradação ambiental e reabilitação natural no trópico semi-árido brasileiro. Trabajo presentado en la “Conferência Nacional e no Seminário Latino-americano de Desertifi-

cação”, celebrado en Fortaleza, Ceará, en 07 a 11 de marzo de 1994. 

742 ROBERTS, L., Una cornucopia …, op. cit., p. 6.

743  Cfr. OMM, El clima y la degradación…, op. cit.

744  Cfr. BRINK, P. et al., Economía de los ecosistemas y la biodiversidad para los responsables de la elaboración de políticas nacionales e internacionales, PNUMA, Nairobi, 2009.

745  FAO, A guide to monitoring and evaluation …, op.cit.

746 SCDB, Perspectiva mundial … 3, …, op. cit., p. 32.
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alrededor del 40 % de la población de los países menos desarrollados, utilizan combustible de madera para 
cocinar747; y regulan el clima global no impresionan la clase política de los países en desarrollo poseedores 
de florestas. Los beneficios de impedir la eliminación de los remanentes boscosos primarios y controlar 
el cambio climático son estimados en trillones de dólares. Hoy, existe un conjunto de prácticas forestales 
sostenibles y políticas que pueden y deben ser aplicadas para proteger esos activos naturales. No obstante los 
enormes beneficios ecológicos, económicos y sociales que generan, los bosques siguen siendo eliminados 
al ritmo impresionante de 13 millones de ha al año, a menudo para generar limitadas ganancias privadas a 
corto plazo748.

A pesar del acervo de conocimientos científicos sobre los bosques y las buenas intenciones 
expresadas en innúmeros instrumentos jurídicos, diversos países en desarrollo, como Brasil, continúan 
agotando su patrimonio forestal sin tener en cuenta el valor que están dilapidando. Siguen desperdiciando 
oportunidades para invertir y proteger ese capital natural, que además de contribuir a mitigar la pérdida 
de biodiversidad y el cambio climático, que día a día se vuelven más evidentes e inevitables, podría ayudar 
a generar una economía más estable a medio y largo plazo. La degradación de suelos, contaminación 
atmosférica, dilapidación de los recursos hídricos y biológicos acompañan la deforestación y degradación 
forestal, afectando negativamente a la salud pública, la seguridad alimentaria y las oportunidades de 
negocios rentables y sostenibles. Al final de ese proceso, los que más dependen de los recursos naturales 
serán los más castigados749.

La protección de los bosques no es de interés de un país en particular. De suponer que el hombre 
destruya todos los bosques primarios restantes de la Tierra, ciertamente las futuras generaciones heredarían 
un ambiente planetario severamente degradado y empobrecido, marcado por la inseguridad alimentaria, 
hídrica y social. La salvaguarda de los bosques transciende la responsabilidad de personas, países, 
nacionalidades y generaciones para abarcar necesidades tan básicas como beber, lavarse y comer. Hay que 
recordar que “somos universalmente dependientes de plantas, animales, hongos y microorganismos que comparten 
el mundo con nosotros, percibamos eso o no”750. La eliminación de los complejos sistemas naturales socava la 
perspectiva de productividad sostenible que la Tierra puede mantener para que nuestros hijos y, después de 
ellos sus hijos y nietos, sean capaces de vivir en paz.

747  FAO, El estado de los bosques … 2014 …, op. cit., p. xiii.

748   UNEP, Toward a green economy – pathways to sustainable development and poverty eradication, UNEP, Nairobi, 2011.

749 WITTMER, H. et al., Porque no podemos arriesgarnos a considerar la naturaleza como algo garantizado, Revista Ambienta, 91: 10-18, 2010.

750  RAVEN, P. & PRANCE, G., Biodiversidade: a riqueza da vida, en: PORRIT. J. Salve a Terra, Círculo do Livro, São Paulo, 1991. pp. 71-80. p. 71.
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CAPÍTULO 4

 LA PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES EN EL CONTEXTO DEL MARCO 
NORMATIVO, INSTITUCIONAL Y PROGRAMÁTICO DE LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL BRASILEÑA

4.1. Los bosques naturales en las esferas constitucional e institucional brasileñas

Los bosques son la creación más perfecta del reino vegetal, resultado de un largo proceso 
evolutivo de formación de comunidades de especies. En la naturaleza, nada se puede comparar, 
en extensión y majestuosidad, a los bosques tropicales. Pese su esplendor, en todo el mundo, 

gran parte de los bosques nativos fueron eliminados por completo o alterados en diversos grados. Hoy, los 
bosques originales, formados por la acción de la naturaleza, son cada vez más raros. 

En Brasil, una extensa área boscosa fue sustituida indiscriminadamente por pastos y campos 
agrícolas, una significativa parte de los cuales se encuentra hoy abandonada, en razón de la degradación 
del suelo. Los bosques primarios brasileños están amenazados de extinción por una serie de causas. A 
pesar de que el sistema jurídico y el aparato institucional establecen normas y programas para proteger 
parte del patrimonio forestal natural en propiedades agrarias privadas y públicas, las florestas continúan 
siendo devastadas y modificadas en niveles inaceptables. En ese contexto, es relevante bosquejar una vista 
panorámica sobre el marco normativo, institucional y programático de la gobernanza forestal brasileña.

La Constitución establece que la República Federativa de Brasil está formada por la unión indisoluble 
de los Estados y Municipios y del Distrito Federal; que se constituye en Estado democrático de Derecho; 
y que tiene como fundamentos, la soberanía, la ciudadanía, la dignidad de la persona humana, los valores 
sociales del trabajo y la libre iniciativa y el pluralismo político751. El poder emana del pueblo, que lo ejerce 
por medio de representantes elegidos directamente, en los términos de la Constitución752. Los poderes de la 
Unión (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) deben ser independientes y actuar armónicamente753. 

Los objetivos fundamentales de la República consisten en construir una sociedad libre, justa y 
solidaria; garantizar el desarrollo nacional; erradicar la pobreza y la marginación y reducir las desigualdades 
sociales y regionales; y  promover el bien de todos, sin prejuicios de origen, raza, sexo, color, edad u otras 
formas de discriminación754. Como el respecto a la dignidad humana, principio y fin del Estado democrático 
de Derecho, no se realiza en un ambiente degradado y contaminado, la Constitución consagra el derecho 
de todos al ambiente ecológicamente equilibrado, esencial a la salud y el bienestar de las presentes y 
futuras generaciones755.

La Constitución, art. 225, § 1º,  establece que para asegurar la efectividad del derecho de todos al 
ambiente ecológicamente equilibrado, el Poder Público debe preservar y restaurar los procesos ecológicos 
esenciales y proveer la gestión ecológica de las especies y de los ecosistemas (I); preservar la diversidad e 
integridad del patrimonio genético del país (II); definir, en todas las  unidades de la Federación, espacios 
territoriales y sus componentes para ser objeto de especial protección (III); proteger la fauna y la flora, 
prohibiéndose prácticas que pongan en riesgo su función ecológica y provoquen extinción de especies (VII); 
751  BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>, acceso en: 06 abr. 2015, art. 1º y sus aparta-

dos.

752 Ibid.,art. 1º, § único.

753 Ibid.,art. 2º.

754 Ibid., art. 3º y sus apartados.

755 Ibid., art. 225.
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y promover la educación ambiental en todos los niveles de enseñanza y en la conciencia pública para la 
preservación del ambiente (VI). Además, su §4º establece que la Mata Atlántica y la Floresta Amazónica 
constituyen «patrimonio nacional” y que su uso debe ser realizado conforme a las prescripciones legales, 
en condiciones que garanticen la preservación ambiental, incluido el uso de los recursos naturales. Esa 
norma constitucional se desarrolla en la Ley Forestal756, cuyo art. 2º reconoce que “los bosques existentes 
en el territorio nacional y demás formas de vegetación nativa (…) son bienes de interés común a todos los 
habitantes del País”. 

En el ámbito interno, la Constitución impone al Estado brasileño la obligación de conservar la 
base de recursos naturales y culturales, su calidad y accesibilidad en un ambiente sano para las presentes y 
futuras generaciones, optimizando los beneficios locales, regionales y nacionales a lo largo del tiempo. En 
el plano global, debe cumplir los compromisos asumidos en los tratados internacionales en relación con la 
protección ambiental.

Para cumplir los compromisos impuestos constitucionalmente y asumidos ante la comunidad 
internacional, hay que planear adecuadamente la ocupación, el uso y la gestión del territorio nacional. En el 
campo del deber ser, algunos espacios, dentro de propiedades agrarias, públicas y privadas, conviene que 
permanezcan intactos o sujetos a interferencia mínima, en razón de su relevancia biológica y ecológica o por 
no ser adecuados para otras actividades, como la agricultura y la ganadería. Otros espacios pueden recibir 
interferencia deliberada, a veces con impacto significativo sobre la cobertura forestal, a ejemplo de la tala 
rasa, para cambio del uso del suelo. En ambas situaciones hay que considerar la protección del equilibrio 
ecológico, resguardado por la Constitución757.

Las obligaciones del Estado brasileño, respecto a la protección ambiental y los bosques naturales, 
están consagradas en la Constitución. Los deberes de proteger, recuperar y no reducir los niveles de 
protección son los que deben servir de pauta para su actuación758. Para cumplir, satisfactoriamente, los 
mandatos constitucionales, la Unión debe establecer la orientación general de la gestión forestal en todo 
el territorio nacional, mediante la formulación de legislación y reglamentos apropiados, estrategias de 
protección de los bosques nativos y plan de desarrollo de bosques cultivados. 

Debe inventariar los recursos forestales nacionales, administrar y gestionar los bosques de 
propiedad estatal y sus unidades de conservación, organizar y fortalecer el aparato institucional, apoyar la 
silvicultura privada, fomentar y exigir respecto a normas de tipo forestal en propiedades agrarias privadas y 
públicas, monitorear y controlar la deforestación, asegurar la cantidad y calidad de los bosques y resguardar 
la diversidad biológica. 

Brasil tiene un extenso acervo de leyes y un diversificado cuerpo institucional y de actores 
gubernamentales involucrados en la protección ambiental. Tiene establecida una Política Nacional de Medio 
Ambiente (PNMA)759 desde 1981 y estructuró, para su ejecución, el Sistema Nacional de Medio Ambiente 
(SISNAMA). En él participan órganos y entidades del gobierno central, de los Estados federados, del Distrito 
Federal y de los municipios, así como fundaciones instituidas por el Poder Público, responsables de gestionar 
el uso racional de los recursos naturales y supervisar la evolución de la calidad ambiental760.

La columna vertebral del SISNAMA es la descentralización de las acciones ejecutivas, con el fin de 
garantizar la primacía de la acción de Estados y municipios en la protección ambiental, reservándose a la 
Unión la acción subsidiaria, en caso de omisión de las otras esferas de poder. La PNMA instauró un nuevo 
paradigma de acción gubernamental al adoptar el concepto de desarrollo sostenible761. Desde entonces, 
Brasil pasó a tener, formalmente, un marco legal para orientar las políticas públicas ambientales a desarrollar 
por los entes federales. Antes de su establecimiento, cada Estado y municipio tenía autonomía para elegir 

756  BRASIL, Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm>, acceso en: 06 abr. 2015.

757 Ibid.

758  CARVALHO, E. F., Curso de direito florestal, Juruá, Curitiba, 2014. 

759  BRASIL, Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm>,  acceso en: 13 feb. 2015.

760 Ibid., art 6º.

761 Ibid., art 2º y sus apartados.
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sus lineamientos de políticas en relación con el ambiente, aunque en la práctica pocos realmente han 
demostrado interés en hacerlo. A partir del marco legal inaugurado por la PNMA, comenzaron a integrarse 
y armonizarse, aunque con deficiencias, las políticas ambientales adoptadas por las unidades federadas, 
teniendo como norte los objetivos y las directrices establecidas por la PNMA.

El SISNAMA es un sistema administrativo de coordinación de políticas públicas ambientales en 
los tres niveles de la federación brasileña, con el fin de ejecutar la política nacional ambiental, de forma 
eficiente, eficaz y coherente. Está compuesto por dos consejos. El Consejo de Gobierno762, cuya función 
consiste en asesorar al Presidente de la República en la ejecución de la política nacional y formulación 
de directrices gubernamentales ambientales y de uso de los recursos naturales. Y el Consejo Nacional de 
Medio Ambiente (CONAMA)763, órgano consultivo y deliberativo, que tiene por finalidad asesorar, estudiar 
y proponer al Consejo de Gobierno directrices de políticas gubernamentales relativas al ambiente y a los 
recursos naturales. El CONAMA también tiene potestad de deliberar, en el ámbito de su competencia, sobre 
normas y patrones ambientales compatibles con la promoción del derecho al ambiente ecológicamente 
equilibrado764. 

El Ministerio de Medio Ambiente (MMA) es el órgano central del SISNAMA. Tiene la atribución de 
planear, coordinar, supervisar y controlar la política nacional y las directrices gubernamentales establecidas 
para el ambiente. Está estructurado en Secretarías y Departamentos que tratan de múltiples temas 
relacionados con la protección ambiental y la explotación de los recursos naturales765. De un modo u otro, 
todos están relacionados con la protección de los bosques.

Dentro de la Secretaría Ejecutiva,  órgano de asistencia directa e inmediata al Ministro de Medio  
Ambiente, la Secretaría de Planificación, Presupuesto y Gestión incluye Departamentos cruciales para la 
protección forestal, tales como Gestión Estratégica, Acciones Conjuntas de la Amazonía, Promoción de 
Desarrollo Sostenible y de Políticas de Lucha contra la Deforestación.

El MMA posee cinco órganos específicos. La Secretaría de Cambio Climático y Calidad Ambiental, 
compuesta por los Departamentos de Cambio Climático; Licencias y Evaluación Ambiental y de Calidad 
Ambiental en la Industria. La Secretaría de Biodiversidad y Florestas, que se desdobla en los Departamentos 
de Conservación de la Biodiversidad; Florestas; Áreas Protegidas y Patrimonio Genético. La Secretaría de 
Recursos Hídricos y Medio Ambiente Urbano, estructurada en los Departamentos de Recursos Hídricos; 
Revitalización de Cuencas Hidrográficas y Ambiente Urbano. La Secretaría de Extrativismo766 y Desarrollo 
Rural Sostenible, formada por los Departamentos de Extrativismo; Desarrollo Rural Sostenible y Ordenación 
Territorial. La Secretaría de Articulación Institucional y Ciudadanía Ambiental, formada por los Departamentos 
de Coordinación del Sistema Nacional de Medio Ambiente; Ciudadanía y Responsabilidad Socio ambiental y 
Educación Ambiental767.

Al Departamento Forestal le compete impulsar la formulación de políticas y normas, y el desarrollo 
de estrategias para la implementación de programas y proyectos en temas relacionados con: a)la promoción, 
sobre bases sostenibles, de la implantación de plantaciones forestales y sistemas agroforestales; b) la 
promoción de la recuperación de áreas degradadas y restauración de ecosistemas; y c) la promoción de la 
gestión sostenible de los bosques nativos para generar productos maderables y no maderables y para la 
valoración de los servicios ambientales proporcionados por los ecosistemas forestales768. 

El Departamento Forestal tiene la atribución de coordinar, en calidad de secretaría ejecutiva, las 
actividades de la Comisión Nacional de Florestas (CONAFLOR); coordinar el Programa Nacional de Florestas 
(PNF); y coordinar y ejecutar políticas públicas derivadas de pactos internacionales ratificados por Brasil 
762 Ibid., art 6º, I.

763 Ibid.,art. 6º, II.

764 Ibid., art. 8º y sus apartados.

765  BRASIL, Decreto 6.101, de 26 de abril de 2007, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6101.htm>,  acceso en: 13 feb. 2015.

766  “Extrativismo” hace referencia a la actividad de las comunidades tradicionales cuyo medio de vida es la extracción de los diversos produtos del bosque (miel, castañas, caucho, medicinas, 

madera, caza, pesca, etc.).

767 Ibid.

768 Ibid., art. 20, I.
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en su área de acción. El Departamento Forestal, en su ámbito de competencia, puede proponer, coordinar 
y ejecutar programas y proyectos; supervisar técnicamente y evaluar la ejecución de proyectos; asesorar 
técnicamente a los órganos colegiados y realizar otras actividades, en su esfera de actuación769.

En el ámbito del MMA hay siete órganos colegiados. El CONAMA770, el Consejo Nacional de la 
Amazonía Legal (CONAMAZ)771, el Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH)772, el Consejo Deliberativo 
del Fondo Nacional para el Medio Ambiente, el Consejo de Gestión del Patrimonio Genético773 y las 
Comisiones de Gestión de Florestas Públicas774 y Nacional de Florestas775.

El SFB fue creado en 2006, en la estructura del MMA776. Le compete gestionar los bosques públicos 
a nivel federal777; administrar el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FNDF); apoyar la creación y gestión 
de programas de formación, capacitación, investigación y asistencia técnica para la ejecución de actividades 
forestales, incluyendo manejo forestal, procesamiento de productos forestales y explotación de servicios 
forestales; estimular y fomentar actividades forestales sostenibles; promover investigaciones de mercado 
para productos y servicios generados por bosques; proponer planes de producción forestal sostenible, 
en consonancia con las demandas de la sociedad; crear y mantener el Sistema Nacional de Informaciones 
Forestales (SNIF), integrado en el Sistema Nacional de Información sobre Medio Ambiente (SINIMA); 
establecer y gestionar el Inventario Forestal Nacional (IFN); administrar el Catastro Nacional de Florestas 
Públicas (CNFP), organizar y mantener el Catastro General de Florestas Públicas de la Unión (CGFPU), y tomar 
medidas para interconectar los catastros de Estados y municipios al CNFP y colaborar con sus contrapartes 
estatales, locales y municipales778.

En el ámbito del MMA, hay órganos vinculados, con funciones ejecutivas, cuya finalidad es la de 
ejecutar y hacer ejecutar, como órganos federales, las políticas y directrices gubernamentales fijadas para 
la gestión ambiental. Entre ellos los que tienen más relación con los bosques son el Instituto Brasileño de 
Medio Ambiente y de Recursos Naturales Renovables (IBAMA)779 y el Instituto Chico Mendes de Conservación 
de la Biodiversidad (ICMBio)780. 

El Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ)781, centro de excelencia en investigación 
de flora, y la Agencia Nacional de Aguas (ANA)782, responsable de la gestión de los recursos hídricos en el 
plano federal, también integran la estructura del MMA. A pesar de no integrar el SISNAMA, tienen relación 
directa con la gestión del patrimonio natural. 

En la esfera de los Estados, Distrito Federal y municipios hay órganos equivalentes al IBAMA e 
ICMBio. En los dos primeros entes federales son denominados Órganos Seccionales y en los municipios, 
Órganos Locales. Tienen, en las respectivas áreas de acción política, competencia para ejecutar programas y 
proyectos y ejercer control y fiscalización de actividades capaces de causar degradación ambiental. 

En los ámbitos estatal y municipal hay Consejos de Medio Ambiente. Entre sus atribuciones, las 
más destacadas son la de promover la protección y recuperación de la calidad ambiental; coordinar e 
integrar las actividades relacionadas con la defensa del ambiente; elaborar normas complementarias de 
769 Ibid.,art. 20 II a VIII.

770 BRASIL, Lei 6.938 …, op. cit., art.6º, II.

771  BRASIL, Decreto 1.541, de 27 de junho de 1995, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1995/D1541.htm>, acceso en: 20 abr. 2015.

772  BRASIL, Lei9.433, de 8 de janeiro de 1997, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9433.htm>, acceso en: 13 feb. 2015.

773  BRASIL, Medida Provisória 2.186-16, de 23 de agosto de 2001, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2186-16.htm>, acceso en: 13 feb. 2015 y BRASIL,Decreto 3.945, 

de 28 de setembro de 2001, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2186-16.htm>, acceso en: 13 feb. 2015>, acceso en: 13 feb. 2015.

774  BRASIL, Lei11.284, de 2 de março de 2006, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11284.htm >, acceso en: 13 feb. 2015.

775  BRASIL, Decreto 3.420, de 20 de abril de 2000, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3420.htm >, acceso en: 13 feb. 2015.

776  BRASIL, Lei 11.284, de 2 de março de 2006, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11284.htm>, acceso en: 13 feb. 2015.

777 Ibid, art. 53.

778  BRASIL, Decreto 6.101 …, op. cit., art. 42.

779  BRASIL, Lei 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7735.htm>, acceso en: 13 feb. 2015 y _____, Decreto 6.099, de 26 de abril de 2007, 

disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6099.htm>, acceso en: 13 feb. 2015.

780  BRASIL, Lei 11.516, de 28 de agosto de 2007, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11516.htm>, acceso en: 13 feb. 2015 y _____,Decreto 7.515, 

de 8 de julho de 2011, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7515.htm>, acceso en: 13 feb. 2015.

781  BRASIL, Lei 10.316, de 6 de dezembro de 2001, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10316.htm>, acceso en: 13 feb. 2015.

782  BRASIL, Lei 9.984, de 17 de julho de 2000, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9984.htm>, acceso en: 13 feb. 2015.
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protección ambiental, y estimular la participación de la comunidad en el proceso de preservación, mejoría y 
recuperación de la calidad ambiental. 

El MMA coordina sus acciones mediante diversos programas783, algunos directamente dirigidos 
al sector forestal. Para trazar un breve panorama de la acción del Estado en la gobernanza ambiental, a 
continuación se describirá cada programa, haciendo hincapié en aquellos específicamente relacionados con 
la protección de los ecosistemas forestales.

4.2. Los bosques naturales dentro de la acción programática estatal brasileña

El Programa Agenda 21 Brasileño se inserta en el esfuerzo mundial para poner en práctica el 
principio de desarrollo sostenible. Es una herramienta de planificación para la construcción de sociedades 
sostenibles, que engloba acciones de protección ambiental, justicia social y eficiencia económica. La Agenda 
21 nacional784fue el resultado de una consulta a la población brasileña, con base en las directrices de la 
Agenda 21 de las Naciones Unidas. 

El documento fue concluido en 2002, una década después de la aprobación de la Agenda 21 Global. 
El MMA apoyó, a través del Fondo Nacional para el Medio Ambiente (FNMA), la formulación de las Agendas 
21 Locales. La Agenda 21 Local es el plan de desarrollo sostenible municipal que estructura prioridades 
locales a través de proyectos y acciones con perspectiva de corto, medio y largo plazo. En ellas, fueron 
definidos medios de implementación y responsabilidades de gobierno y otros sectores de la sociedad local 
en los procesos de ejecución, seguimiento y revisión de dichos proyectos y acciones785.

Los bosques guardan un estrecho vínculo con la vitalidad de las cuencas hidrográficas, la 
disponibilidad y calidad del agua. En Brasil, una parte significativa de esos espacios están severamente 
degradados. Son problemas comunes en las cuencas hidrográficas brasileñas la ausencia de monitoreo, falta 
de coordinación institucional e intergubernamental, conflictos por el uso del agua, contaminación y falta de 
servicios de saneamiento, deforestación, manejo inadecuado del suelo, pérdida de biodiversidad, erosión y 
sedimentación del curso y depósitos hídricos, escasez de agua en cantidad y calidad. 

Para enfrentar el reto de frenar y revertir ese proceso, Brasil formuló el Programa de Revitalización de 
Cuencas Hidrográficas en Situación de Vulnerabilidad y Degradación786, cuyas acciones fueron dirigidas a los 
Ríos São Francisco, Tocantins-Araguaia, Paraíba del Sur, Alto Paraguay y Parnaíba. El programa busca recuperar, 
prevenir, preservar y conservar las cuencas hidrográficas, a través de acciones integradas y permanentes con 
vistas a promover el uso sostenible de los recursos naturales, mejorar la disponibilidad de agua para diversos 
usos, en cantidad y calidad, y las condiciones sociales y ambientales de las comunidades locales787.

Las acciones revitalizadoras fueron insertadas en el Programa de Conservación y Gestión de 
Recursos Hídricos, previsto en el Plan Plurianual 2012/2015788, y se complementan con otras acciones 
previstas en varios programas federales. El programa de revitalización está directamente relacionado 
con el Plan Nacional de Recursos Hídricos (PLNRH)789, sobre todo con su Programa de Usos Múltiples y 
Gestión Integrada de Recursos Hídricos. El proceso de revitalización presenta dimensiones relacionadas con 
la gestión ambiental de cuencas y busca establecer vínculos con las directrices de la Política Nacional de 
Recursos Hídricos (PNRH)790, la Política Nacional de Medio Ambiente791 y la Política Nacional sobre Cambio 
Climático (PNCC)792. 
783  Cfr. programas gubernamentales en: <http://www.mma.gov.br/component/k2/item/8272-programas-mma>.

784  BRASIL, Agenda 21 brasileira: resultado da consulta nacional, 2ª ed., Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21 Nacional/MMA, Brasília, DF, 2004.

785  Cfr. BRASIL, Agenda 21, MA disponible en:<http://www.mma.gov.br/index.php/responsabilidade-socioambiental/agenda-21>, acceso en: 01 mayo 2014.

786 BRASIL,Revitalização de bacias hidrográficas,MMA, disponible en:<http://www.mma.gov.br/agua/bacias-hidrograficas/revitaliza%C3%A7%C3%A3o-de-bacias-hidrogr%C3%A1ficas>, acceso en: 

01 mayo 2014.

787  BRASIL, Bacias hidrográficas, MMA, disponible en:<http://www.mma.gov.br/index.php/agua/bacias-hidrograficas>, acceso en: 01 mayo 2014.

788  BRASIL, Plano nacional de recursos hídricos: prioridades 2012-2015, MMA/SRHAU/ANA, Brasília, DF, 2011.

789  BRASIL, Plano nacional de recursos hídricos. Síntese executiva, Ministério do Meio Ambiente/Secretaria de Recursos Hídricos, Brasília, DF, 2006.

790  BRASIL, Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9433.htm>, acceso en: 13 feb. 2015.

791  BRASIL, Lei 6.938 …, op. cit.

792  BRASIL, Lei 12.187, de 29 de dezembro de 2009, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm>, acceso en: 13 feb. 2015.
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Además, trata de estrechar la coherencia con otras políticas nacionales. La intención es promover 
una acción integradora, promoviendo la participación estatal y de múltiples sectores de la sociedad como 
instrumento fomentador del desarrollo sostenible en Cuencas hidrográficas. El programa representa un 
esfuerzo conjunto de coordinación e integración entre diversos órganos gubernamentales a todos los 
niveles federativos793.

El territorio brasileño fue históricamente ocupado sin ninguna planificación. Para corregir esa 
deficiencia, se estableció la Zonificación Ecológica Económica de Brasil (ZEE)794 con intención de integrar los 
aspectos ambientales y sociales en la gestión del territorio. Tarea muy compleja, pues exige voluntad política 
y un esfuerzo eficaz de actuación institucional, dirigido a la integración de acciones y políticas públicas 
territoriales, así como el enlace con la sociedad civil, congregando sus intereses en torno a un pacto de 
administración del territorio795. 

La ZEE es un instrumento de organización del territorio que debe ser respetado en la ejecución de 
planes, obras y actividades públicas y privadas. Establece medidas y normas de protección de los recursos 
hídricos, del suelo y de la biodiversidad, con vistas a promover el desarrollo sostenible y la mejora de 
las condiciones de vida de la población796. Según el decreto que la instituye, tiene carácter vinculante y 
su objetivo es ordenar las decisiones de los agentes públicos y privados, respecto a planes, programas, 
proyectos y actividades que, directa o indirectamente, utilicen recursos naturales, garantizando el pleno 
mantenimiento del capital natural y de los servicios ecosistémicos797. 

El reglamento prescribe que, en la distribución espacial de las actividades económicas, la ZEE 
tendrá en cuenta la importancia ecológica y las limitaciones y debilidades de los ecosistemas. Con base en 
tales premisas, puede establecer prohibiciones, restricciones y alternativas para la explotación del territorio. 
Puede, inclusive, reubicar actividades incompatibles con sus directrices generales798.

La ZEE propone buscar la sostenibilidad ecológica, económica y social, con el fin de conciliar 
crecimiento económico y protección de los recursos naturales en beneficio de las generaciones presentes 
y futuras, en virtud del reconocimiento del valor intrínseco de la diversidad biológica y sus componentes. 
Prescribe que contará con amplia participación democrática, compartiendo acciones y responsabilidades entre 
distintos niveles de gobierno y la sociedad civil y se valorará el conocimiento científico multidisciplinario799.

La ZEE es un instrumento, previsto en la Ley de Política Nacional de Medio Ambiente800, destinado 
a planear y ordenar el territorio brasileño con vistas a armonizar relaciones económicas, sociales y 
ambientales.  Conviene resaltar que la PNMA tiene por fundamento los arts. 21, IX; 170, VI; 186, II; y 225 de 
la Constitución brasileña y demás legislación pertinente. Se rige por los principios de la función socioambiental 
de la propiedad, prevención, precaución, el que contamina paga, el usuario pagador, la participación informada 
y educación ambiental en todos niveles de enseñanza801. 

En Brasil, casi todo el territorio ocupado lo fue de manera aleatoria, según intereses individuales 
de cada persona. El proceso prosigue, en especial, en la Amazonía, donde la ocupación y el uso 
desordenado del territorio y de los recursos naturales tienen lugar a gran escala y a ritmo acelerado. Las 
actividades realizadas allí, en general, son frontalmente incompatibles con los postulados consagrados 
en la Constitución y legislación infraconstitucional que buscan promover el desarrollo sostenible del país 
y de la región. 

793  Para más detalles Cfr. TUNDISI, J. G. et al., La política hídrica en Brasil, en: CISNEROS, B. J. & TUNDISI, J. G.  (Coord.), Diagnóstico del agua en las Américas, Foro Consultivo Científico y 

Tecnológico, Ciudad de México, DF, 2012. pp. 96-111.

794  BRASIL, Decreto 4.297, de 10 de julho de 2002, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4297.htm>, acceso en: 13 feb. 2015.

795  BENATTI, J. H., Ordenamento territorial local e proteção ambiental. Aspectos legais e constitucionais do zoneamento ecológico econômico, MPF/ESMPU, Brasília, DF, 2004.

796  BRASIL, Decreto 4.297 …op. cit., art. 2º.

797 Ibid.,art. 3º.

798 Ibid.,art. 3º, § único.

799 Ibid.,art. 4º, I a III.

800 BRASIL, Lei 6.938 …, op. cit.

801  BRASIL, Lei 6.938 …, op. cit., art. 2º y 14.
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Para enfrentar ese problema, Brasil formuló la Macrozonificación Económica Ecológica de la 
Amazonía Legal (MacroZEE/AL)802, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del desarrollo regional, 
indicando estrategias productivas y de gestión ambiental y territorial en armonía con la diversidad ecológica, 
social, económica y cultural de la Amazonia803. 

La MacroZEE/AL establece diez unidades regionales, clasificadas de acuerdo con sus estrategias 
principales de producción y gestión ambiental. Las cuales incluyen en sus acciones, la regulación de la 
minería, apoyo a la diversificación de cadenas productivas, mejora de sistemas de producción, regulación 
e innovación para crear complejos agro-industriales, diversificación de la agrosilvicultura, contención de la 
frontera ganadera, expansión de áreas protegidas para contener el avance de otros usos del suelo, defensa 
del “corazón” de la Floresta Amazónica y del Pantanal, con valoración de la cultura local, de actividades 
tradicionales y del turismo804.

En el plano conceptual, Brasil ha formulado un sistema razonable de gestión ambiental, en el cual se 
inserta la ordenación forestal, en consonancia con el modelo de Estado federal. Al lado del Sistema Nacional 
de Medio Ambiente, fue instituido el Sistema Nacional de Unidades de Conservación de la Naturaleza 
(SNUC)805, formado por unidades de conservación federales, estatales y municipales. En las unidades hay 
Consejos consultivos o deliberativos, dirigidos por el órgano responsable de su administración. Los Consejos 
colegiados ejercen la gobernanza compartida entre el Poder Público y la Sociedad,  están constituidos por 
representantes de órganos públicos, organizaciones de la sociedad civil y de la población residente en su 
territorio o en los alrededores806. 

La gestión forestal de los bosques públicos brasileños está  basada en la asignación no onerosa del 
derecho de manejo forestal a comunidades locales y concesiones forestales onerosas, a través de licitación. El 
rasgo distintivo del modelo brasileño de gestión de los bosques públicos es la participación social. El SFB es 
responsable de la gestión de los bosques públicos para producción de bienes y servicios, de forma sostenible, 
en equilibrio con su conservación. Los instrumentos de gestión de los bosques públicos brasileños son el 
catastro de bosques públicos, la concesión forestal, el manejo en bosques comunitarios, el monitoreo de 
bosques públicos, la generación y compilación de informaciones forestales y el fomento forestal807. 

El CNFP808 integrado por el Catastro General de Bosques Públicos de la Unión, administrado por el 
SFB, y por los Catastros de bosques públicos de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, está 
interconectado al Sistema Nacional de Catastro Rural  (SNCR)809.

El CNFP es un instrumento básico para promover el planeamiento y la gestión forestal sostenible, 
en especial en la Amazonía, donde todavía hay una gran superficie boscosa no incorporada al patrimonio 
estatal. Su función es identificar los bosques públicos, georeferenciarlos y registrarlos en el dominio público, 
cuestión esencial para garantizar seguridad jurídica. Los pasos siguientes al registro son evaluar su estado 
de conservación y definir su asignación para posibles finalidades previstas en ley. El destino de áreas públicas 
para la protección de la Floresta Amazónica es una estrategia primordial para su subsistencia. Según el SFB, 
la deforestación en Unidades de Conservación y Tierras Indígenas, es aproximadamente diez veces inferior 
que en bosques públicos no asignados a esos fines810.

Brasil creó el Catastro Ambiental Rural (CAR)811, en el marco del SINIMA. El CAR es un registro 
electrónico obligatorio para todas las propiedades agrarias812. Su objetivo es integrar informaciones 
802  BRASIL, Decreto 7.378, de 1º de dezembro de 2010, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7378.htm>, acceso en: 13 feb. 2015. 

803 Ibid.,art. 2º.

804 Ibid.,art. 6º, I a X.

805  BRASIL, Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm>, acceso en: 13 feb. 2015. 

806 BRASIL, Plan de acción para la implementación del programa de trabajo sobre áreas protegidas de la convención sobre la diversidad biológica, Envío a la SCDB el 31, de mayo de 2.012, 

disponible en: <https://www.cbd.int/protected/implementation/actionplans/>, acceso en: 20 abr. 2015.

807  BRASIL, Gestión forestal  para la producción sustentable de bienes y servicios en Brasil,MMA/SFB, Brasília, DF, s. f.

808 BRASIL, Decreto 6.063, de 20 de março de 2007, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6063.htm>, acceso en: 20 abr. 2015.

809 Ibid., art. 1 y 2.

810  BRASIL, Gestión forestal  …, op. cit.

811  BRASIL, Lei 12.651 …, op. cit.

812  Cfr. <http://www.car.gov.br/>.
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ambientales sobre el estado de las Áreas de Preservación Permanente (APP), Áreas de Reserva Legal (ARL), 
bosques y remanentes de vegetación nativa, Áreas de Uso Restringido y Áreas de Uso Consolidado de las 
propiedades y posesiones agrarias del país. Las agencias ambientales de cada Estado y el Distrito Federal 
tienen su programa de inscripción disponible en Internet, para inscripción de los inmuebles en el CAR.

Brasil adoptó el FNDF, que fue reglamentado en 2010813 y es administrado por el SFB. La Ley 
11.284/2006 autoriza la gestión de los bosques públicos existentes en Unidades de Conservación de Uso 
Sostenible814. El Decreto 6.063/2007 establece, a nivel federal, las reglas de  asignación de bosques públicos 
a las comunidades locales, del Plan Anual de Concesiones Forestales (PAOF), de las licencias ambientales para 
uso de recursos forestales en lotes o unidades de manejo, de licitaciones y contratos de concesión forestal, 
seguimiento y auditorías de gestión de florestas públicas815.

La misión del FNDF es fomentar el desarrollo de actividades forestales sostenibles y promover la 
innovación tecnológica en el sector816. Las áreas prioritarias para la inversión son investigación y desarrollo 
tecnológico en manejo forestal; asistencia técnica y extensión forestal; recuperación de áreas degradadas 
con especies nativas; uso sostenible de recursos forestales; control y seguimiento de actividades forestales 
y deforestación; capacitación en manejo forestal y formación de agentes multiplicadores en actividades 
forestales; educación  y protección ambiental y conservación de recursos naturales.

Brasil tiene una Comisión de Gestión de Bosques Públicos (CGFP)817,  órgano consultivo del SFB,  
con funciones de asesorar, evaluar y proponer directrices para la gestión de los bosques públicos federales 
y opinar sobre el PAOF de la Unión818. La Comisión está compuesta por 24 representantes designados por 
diversos ministerios, órganos y entidades estatales; confederaciones nacionales de trabajadores de la 
industria maderera y construcción, y de agricultura; de la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la 
Amazonía Brasileña (COIAB); de la Sociedad Brasileña de Ingenieros Forestales (SBEF); Sociedad Brasileña 
para el Progreso de la Ciencia (SBPC); de movimientos sociales, organizaciones ambientales, comunidades 
tradicionales y  de la Confederación Nacional de la Industria (CNI)819. 

Brasil estableció, en 2000820, su PNF821, cuya finalidad propuesta es coordinar políticas sectoriales 
para promover el desarrollo sostenible, equilibrando uso y preservación de los bosques. Está constituido 
por proyectos concebidos e implementados de manera participativa e integrada por los gobiernos federal, 
estatales, distrital y municipales y la sociedad civil organizada, mediante coordinación del Departamento de 
Florestas (DFLOR) del MMA.

Los objetivos del PFN son estimular el uso sostenible de los bosques naturales y plantados; fomentar 
las actividades de reforestación, especialmente en las pequeñas propiedades agrarias; recuperar bosques en 
APP, ARL y áreas degradadas; apoyar iniciativas económicas y sociales de poblaciones que viven en bosques; 
reprimir la deforestación ilegal y la extracción depredadora de productos y subproductos forestales, 
contener las quemas accidentales y prevenir incendios forestales; promover el uso sostenible de los bosques 
de producción nacionales, estatales, de distrito y municipales; apoyar el desarrollo de industrias forestales; 
ampliar los mercados nacionales y extranjeros de productos y subproductos forestales; valorar los aspectos 
ambientales, sociales y económicos de los servicios y beneficios proporcionados por los bosques públicos y 
privados; estimular la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas forestales822. Pero lo cierto es que 
el PFN brasileño está obsoleto y no ha pasado de ser papel mojado. Fue más una actividad burocrática para 
atender los requerimientos de la FAO.

813  BRASIL, Decreto 7.167 de 5 de maio de 2010, disponible en: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7167.htm>, acceso en: 20 abr. 2015.

814 BRASIL, Lei Federal 9.985 …, op. cit., art.7º, II, y art. 14.

815  BRASIL, Decreto 6.063, de 20 de março de 2007, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6063.htm>, acceso en: 20 abr. 2015.

816 Art. 1o.

817 BRASIL, Lei 11.284 …., op. cit., arts.51 y 52.

818  BRASIL, Decreto 5.795, de 5 de junho de 2006, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5795.htm>, acceso en: 20 abr. 2015. art. 1º, I a III.

819 BRASIL, Lei 11.284 ...,op. cit., art. 51 y Decreto 5.795 ..., op. cit., art. 2º.

820  BRASIL, Decreto 3.420 …, op. cit.

821 BRASIL, Programa Nacional de Florestas: o governo promovendo o desenvolvimento sustentável,MMA/Secretaria de Biodiversidade e Floresta, Brasília, DF, s. d.

822  BRASIL, Decreto 3.420 …, op. cit., art. 2º.
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La Comisión Nacional de Forestas (CONAFLOR), creada en 2000, es órgano colegiado consultivo, 
compuesto por representantes de entidades federales, estatales, industriales, empresariales, sindicatos, 
asociaciones estudiantiles, confederaciones de trabajadores, organizaciones indígenas y ONG823. 

La CONAFLOR tiene potestad para hacer recomendaciones para planificación de acciones del PFN; 
proponer medidas de articulación entre programas, proyectos y actividades de ejecución de los objetivos 
del PFN y promover integración de las políticas sectoriales; proponer, apoyar y acompañar la ejecución de 
los objetivos establecidos en el PFN e identificar demandas y fuentes de financiación; y sugerir criterios 
generales para selección de proyectos dentro del PFN, relacionados con la protección y el uso sostenible de los 
bosques; proponer desarrollo de proyectos, investigaciones y estudios relacionados con manejo, forestación 
y reforestación, así como acciones de capacitación de recursos humanos, fortalecimiento institucional y 
sensibilización pública; y supervisar el proceso de implementación de la gestión forestal compartida824. 

Además de las mencionadas atribuciones, cabe a la CONAFLOR proponer y evaluar medidas para 
cumplimiento de principios y directrices de las políticas públicas del sector forestal, en observancia a los 
preceptos insertos en la PNMA a fin de promover descentralización de la ejecución de las acciones y asegurar 
la participación de los sectores interesados825.

Hay que mencionar que Brasil ha instituido Política Nacional de Desarrollo Regional (PNDR)826 con 
objetivo de reducir desigualdades en los niveles de vida entre regiones y promover igualdad de acceso a 
oportunidades de desarrollo. Administra programas y acciones federales, en conformidad con el dispuesto 
en el apartado tercero del art. 3º de la Constitución Federal. Las estrategias de reducción de desigualdades 
regionales de la PNDR deben estar alineadas con los objetivos de inclusión social, productividad, sostenibilidad 
ambiental y competitividad económica827. 

La PNDR incluye estrategias de desarrollo regional en dos escalas. En el plan macro-regional, con 
prioridad a las regiones Norte, Nordeste y Centro-Oeste, cuyo desarrollo y ejecución es coordinada por 
instituciones responsables por el desarrollo de sus áreas de competencia. En escala sub-regional, el gobierno 
federal actúa principalmente a través de sus diversos programas828.

4.3. Los bosques naturales del Bioma Amazonía en la acción programática brasileña 

El trazo característico de la expansión de la frontera amazónica  es la búsqueda por ganancias 
rápidas, a través de apropiación ilegal de tierras públicas, con frecuente violación de derechos humanos. 
Entre 2002 y 2013, de 908 casos de asesinatos de defensores ambientales, en 35 países evaluados, Brasil 
fue el campeón con 448 muertes (49,33%), en especial en la Amazonía. En 2014, Brasil fue el país con mayor 
número de ambientalistas asesinados. De 116 muertes, 29 fueron en Brasil. Las muertes fueron en conflictos 
relacionados con apropiación de tierras y actividades de minería y energía829.

En la Amazonía hay complejos entramados de conflictos relacionados con ganaderos, colonos, 
madereros, invasores, políticos locales, especuladores y tierras tenientes, que a menudo chocan con los 
intereses de antiguos ocupantes de la tierra como pueblos autóctonos y comunidades tradicionales. Ante 
al reconocimiento de que los modelos de ocupación del territorio y formas de apropiación de los recursos 
naturales han sido predatorios, concentradores de riqueza y socialmente excluyente, Brasil ha formulado, en 
2008, el Plan Amazonia Sostenible (PAS)830. 

823 Ibid.,art. 4o-C.

824 Ibid., art. 4o-A, I a VI y § único.

825 Ibid.,art. 4o-B, I a IV.

826 BRASIL, Decreto 6.047, de 22 de fevereiro de 2007, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/D6047.htm>, acceso en: 20 abr. 2015.

827 Ibid.,art. 2º, § único.

828 Ibid.,art. 3º, I y II.

829  GLOBAL WITNES, How many more? 2014’s deadly environment: the killing and intimidation of environmental and land activists, with a spotlight on Honduras, Global Witness, London, 2014.

830 BRASIL,Plano Amazônia Sustentável: diretrizes para o desenvolvimento sustentável da Amazônia Brasileira, Brasília: MMA//PR/IBAMA, 2008. 
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En ese contexto de innúmeros conflictos por acceso a tierra y recursos minerales, madereros 
y pesqueros y otros, el PAS establece directrices para orientar el desarrollo sostenible de la Amazonía 
Legal831, con pretensión de reconocer y valorar la diversidad sociocultural y ecológica y reducir 
desigualdades regionales832. 

El PAS adopta la premisa de que la ocupación desordenada, basada en explotación predatoria 
de recursos, solo puede ser cambiada con adopción de modelo de desarrollo “realmente sostenible”, 
que mejore la calidad de vida de la población regional y garantice preservación del patrimonio natural. 
Los formuladores del plan alertan que el “nuevo modelo de desarrollo” solo tendrá éxito se fundado en 
diagnóstico correcto, respectada la diversidad que caracteriza la región en las esferas de la multiplicidad 
de ecosistemas y pluralidad étnica de la población, y diversificación de ocupación en diferentes partes 
del territorio amazónico. En esa línea, las estrategias para promover el desarrollo sostenible en la región 
deben ser formuladas e implementadas de acuerdo con las particularidades ambientales, económicas, 
sociales y culturales de los territorios a que van enderezadas. Es decir, incumbiese evitar generalización y 
estandarización para no repetir errores del pasado833. 

El PAS fue elaborado con participación de gobiernos de los nueve estados de la región amazónica y 
segmentos representativos de la sociedad civil a través de consultas públicas834. Coordinado por Secretaria 
de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República, el Plan fue concebido para promover valoración 
de la diversidad sociocultural y ambiental de la Amazonía; ampliar la presencia del estado en la región para 
garantizar mayor gobernanza en la ocupación territorial y utilización de recursos naturales, y mayor capacidad 
de orientación de procesos de transformación socio-productiva; promover cooperación y gestión compartida de 
políticas públicas entre los tres niveles de gobierno (federal, estatal y local); ampliar la infraestructura regional 
(en los ámbitos de energía, almacenamiento, transformación, transporte y comunicaciones), y prestación de 
servicios esenciales a la calidad de vida de sus habitantes, como saneamiento, destinación de residuos sólidos, 
salud, educación y seguridad pública; asegurar los derechos territoriales de pueblos y comunidades tradicionales 
de la Amazonía; combatir la deforestación ilegal asociada con la transformación de la estructura productiva 
regional, cohibiendo la replicación del modelo extensivo de uso del suelo por actividades agrícolas y ganaderas, 
predominantemente en la expansión de la frontera amazónica en las últimas décadas; promover recuperación y 
uso de áreas deforestadas degradadas y fomentar el uso múltiple sostenible de bosques, a partir de aplicación 
de conocimientos técnicos y científicos y capacidades de los actores locales; promover investigación científica 
y desarrollo tecnológico para promover el desarrollo sostenible de la región; promover desarrollo regional con 
equidad y atención a cuestiones de género, generación, raza y etnia; fomentar diálogo, negociación y consenso 
entre organismos gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y sectores empresariales en contextos 
democráticos de formulación y gestión de políticas públicas; y fortalecer y empoderar la sociedad civil para que 
el avanzo de la presencia del estado en la región se produzca en sinergia y sea efectiva835.

Entre las políticas y acciones en curso en la región, bajo los lineamientos estratégicos del PAS, 
destaca el Plan de Desarrollo Regional Sostenible para el Área de Influencia de la Carretera BR-163836; 
las operaciones para combatir la deforestación ilegal y apropiación de tierras públicas en la Amazonia, 
implementadas en la esfera del PPCDAM; el Plan de Desarrollo Territorial Sostenible del Archipiélago de 
Marajó, en el estado de Pará; la creación del mosaico de unidades de conservación a lo largo de la BR-163 y 
Tierra del Medio; y las acciones que integran el Programa Territorio de Ciudadanía837.

831  La Amazonia Legal, región definida por la Ley 5.173/1966,  engloba integralmente los estados de Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará, Amapá, Mato Grosso, Tocantins y parte del estado de Maranhão. 

832 BRASIL,Plano Amazônia Sustentável... op. cit.

833 Ibid,

834  El Plano considera integralmente el estado de Maranhão, resultando superficie total de 5.088.688,44 km2, el equivalente a cerca de 60% del territorio brasileño.

835 BRASIL,Programa Nacional de Florestas, MMA, disponible en: <http://www.mma.gov.br/index.php/florestas/programa-nacional-de-florestas>, acceso en: 6 may. 2014.

836 BRASIL, Decreto  6.290, de 6 de dezembro de 2007,  disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6290.htm>, acceso en: 6 may. 2014. Cfr. BRASIL, 

Plano de Desenvolvimento Sustentável para a Região de Influência da Rodovia Br-163 (Plano Cuiabá-Santarém Sustentável), Diretrizes para sua elaboração e implementação,  Brasília, fevereiro de 2004 (Versão 

29.01.2004), disponible en: http://philip.inpa.gov.br/publ_livres/Dossie/BR-163/Documentos%20Oficiais/Plano%20BR163%20Sustentavel%20Proposta%20final_%2029.01.2004.pdf>, acceso en: 15 may. 2014.

837 BRASIL, Decreto de 25 de fevereiro de 2008, disponible en: <http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/editais/2012/agricultura-familiar/programa-territorio-da-cidadania.pdf/view?search-

term=quilombolas>, acceso en: 6 may. 2014.
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El PAS representa el compromiso de los gobiernos de los estados de la Amazonía y de la Unión con 
población de alrededor de 24 millones de personas en la región. Su fin mayor es implementar estrategia 
a largo plazo, que concilie promoción de desarrollo económico a través de la utilización sostenible de los 
recursos naturales, al mismo tiempo que promueva inclusión social y distribución de rendimientos para 
mejorar la calidad de vida de la población pobre de la región838.

Brasil abriga alrededor de 12% de la superficie forestal mundial839. La Amazonía es el mayor y más 
biodiverso bosque tropical del planeta. Estimase que la superficie total de la Floresta Amazónica sea de 6,7 
millones km2, más de 60% de los cuales están en Brasil, abarcando área de 4,1 millones de km2. La región 
engloba el norte de Brasil y partes de Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Guyanas y Surinam. El bioma 
Amazonía ocupa 49% del territorio brasileño. En él, además de la floresta tropical húmida, predominante en 
la región, hay sabanas, florestas de montaña, florestas abiertas, florestas de humedales, pantanos, florestas 
de bambús y palmeras840. 

La región Amazónica es formada por 53 ecosistemas con diferentes extensiones841. Su gran variedad 
de hábitats genera enorme diversidad de flora y fauna. Según el SFB, la cubierta forestal natural estimada es 
de 325.469.969 ha, equivalente a 71,36% de la superficie del bioma842.

Se estima que la Amazonía abriga al menos 40.000 especies de plantas, 427 de mamíferos, 1.294 
de aves, 378 de reptiles, 427 de anfibios y alrededor de 3.000 especies de peces843. Sus ríos contienen 
alrededor de 20% del agua dulce del mundo. Además, abriga la mayor diversidad de culturas indígenas y 
tradicionales del planeta. Junto con el Bosque Atlántico y el Cerrado, forman significativa parte del acervo 
de la biodiversidad terrestre mundial, además de almacenar cerca de la quinta parte del carbono global844. 

La colosal riqueza de diversidad biológica de los bosques brasileños contrasta con la penuria 
de informaciones sobre ese patrimonio, aunque se reconozca avances en la materia, ella es considerada 
extraordinariamente insuficiente. En las unidades de conservación apoyadas por el Programa Arpa solo 
11.400 especies habían sido catalogadas845. 

La buena gobernanza forestal depende de innúmeras variables, entre ellas la existencia de 
informaciones y conocimientos fiables y actualizados para subsidiar la toma de decisiones y formulación 
de políticas públicas. La Ley Forestal brasileña determina que “la Unión, en conjunto con los estados, el Distrito 
Federal y los municipios, llevará a cabo el Inventario Forestal Nacional, para subsidiar el análisis de la existencia y 
calidad de los bosques del país, en las propiedades privadas y tierras públicas”846. 

La Ley dispone que la Unión establezca criterios y procedimientos para estandarizar la 
recolección, mantenimiento y actualización de las informaciones del IFN847. Es de admirar que hasta 
hoy Brasil no tiene inventario detallado sobre sus bosques. La exigencia fue consagrada en ley con la 
esperanza de que el IFN venga ser realizado. Pasado casi tres años de la promulgación de la mencionada 
la ley, no si tiene información sobre la estrategia y los recursos para dar cumplimento al citado 
mandamiento legal.

El IFN será coordinado por el SFB. Su finalidad es producir informaciones detalladas sobre la 
cantidad y calidad de las florestas brasileñas. Sin esas informaciones, será difícil formular políticas públicas 
razonables para uso, conservación y recuperación de los recursos forestales. El IFN ya tiene metodología 
838 BRASIL,Plano Amazônia Sustentável, MMA, disponible en:

<http://www.mma.gov.br/florestas/controle-e-preven%C3%A7%C3%A3o-do-desmatamento/plano-amaz%C3%B4nia-sustent%C3%A1vel-pas>, acceso en: 6 may. 2014.

839  FAO,Evaluación de los recursos forestales mundiales 2015 ¿Cómo están cambiando los bosques del mundo?, FAO, Rome, 2015.

840 FERREIRA, M. et al., Arpa - biodiversidade, MMA, Brasília, DF, s. d.

841 SAYRE, R. et al., Terrestrial ecosystems of South America, en: CAMPBELL, J. C. et al. (Eds.), North America Land Cover Summit, Association of American Geographers, Washington, DC, 2008. 

pp. 131–152.

842  BRASIL, Florestas do Brasil ...2013 ..., op. cit

843 SILVA, J. M. C., The fate of the Amazonian areas of endemism, Conservation Biology, 19 (3): 689–694, 2005 y RYLANDS, A. B., Amazonia, en: MITTERMEIER, R. A. et al. (Eds.), Wilderness: 

earth’s last wild places, CEMEX, Ciudad de México, DF, 2002. pp 56–107.

844 NAHUR, A. & TAKAKO, M et al.,Arpa - desmatamento e mudanças climáticas, MMA, Brasília, DF, s. d.

845 FERREIRA, M. et al., Arpa ..., op. cit.

846 BRASIL, Lei 12.651 ..., op. cit., art. 71,

847 Ibid., párrafo único.
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definida para ser aplicada en todo el territorio nacional. El intervalo de evaluación será de cinco años. Según 
el SFB, en 2012, los trabajos habían sido concluidos en Santa Catarina y Distrito Federal, e iniciados en 
los Estados de Ceará, Sergipe, Paraná, Rio Grande do Sul y Rio de Janeiro. En 2013 y 2014 se iniciarían las 
evaluaciones en los Estados de la Amazonía y del Cerrado848.

Brasil tiene Sistema Nacional de Informaciones Forestales, cuya finalidad es obtener, producir, 
tratar, organizar, almacenar, procesar y diseminar dados, informaciones y conocimientos relacionados al 
tema forestal, provenientes de fuentes diversas, de fácil acceso a los interesados. Sus principales ejes 
temáticos son recursos forestales nativos y plantados, gestión forestal, producción forestal, educación e 
investigación forestal849.

El país realizó su primero inventario forestal nacional, en la década de 1980, con objetivo bastante 
limitado850. El foco era la producción de madera. En gran medida, lo que interesaba era reunir información 
sobre estoque de recursos económicos de los bosques naturales para explotarlo. Hecho que condujo a 
significativa eliminación de bosques nativos. A partir de entonces, hubo algunas experiencias puntuales 
por parte de los estados para satisfacer demandas específicas de información y apoyo a programas de 
planificación. El reconocimiento, en los ámbitos internacional y nacional, de la múltiple funcionalidad de los 
ecosistemas forestales y aparición de nuevas tecnologías indujeron el gobierno brasileño a tomar iniciativa 
de realizar IFN para producir información sobre sus bosques851. 

Brasil es signatario de las Convenciones sobre Diversidad Biológica, Cambio Climático y de  
Maderas Tropicales. Además, integra el Foro Mundial de las Naciones Unidas sobre Bosques y participa de 
la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (FRA) de la FAO. Luego, el país debe, necesariamente, 
producir informaciones para los informes relativos a los acuerdos internacionales de los cuales participa.

El IFN tiene apoyo técnico y financiero del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)852 e 
alcanza el monto de US$8,85 millones. Es coordinado por el SFB e integra el SNIF. Varias instituciones 
participan en la ejecución del proyecto, como EMBRAPA, IBGE, universidades y agencias ambientales 
estatales de los estados. La FAO es responsable de la ejecución financiera de los recursos del FMAM y por el 
suporte técnico a través de su Programa de Monitoreo de la Cobertura Forestal853. 

Inventario fiable permite vigilancia continua de la cobertura forestal y vitalidad de los bosques. 
Su objetivo principal es proporcionar información para apoyar la buena gobernanza forestal, mediante 
formulación de políticas forestales, gestión sostenible de recursos forestales y  desarrollo de programas 
y planes para uso y conservación de bosques. Entre las variables del inventario se citan el monitoreo de 
biomasa y carbono, biodiversidad, gestión forestal, salud y vitalidad de los bosques, y el papel social que 
desempeñan pueblos indígenas y comunidades tradicionales. El IFN integra otras iniciativas relacionadas 
con la consolidación del sistema nacional de vigilancia y evaluación de recursos boscosos, con el fin de 
generar información y conocimiento para establecer políticas coherentes sobre bosques854. 

Antes que desaparezca riquísimas parcelas de sus bosques, Brasil necesita, urgentemente, consolidar 
sistema de generación de información fiable y actualizada para cumplir la determinación constitucional de 
proteger su patrimonio genético, ecosistemas y procesos ecológicos esenciales. Obviamente, la tarea de generar 
información periódica para apoyar planes de desarrollo, uso racional de bosques, gestión sostenible de servicios 
ambientales, revitalización de áreas degradadas y programas forestales no es tarea rápida, sencilla ni barata. No 
obstante, para alcanzar un patrón eficiente y eficaz de gobernanza forestal es fundamental reunir información 
suficiente, fiable y actualizada periódicamente sobre aspectos cualitativos y cuantitativos sobre bosques. 
848  BRASIL, Florestas do Brasil ... 2013... , op. cit.

849 Ibid.

850  BRASIL, Inventário florestal nacional - Brasil - Resumo Executivo do Projeto, MMA, disponible en: <http://www.mma.gov.br/estruturas/ascom_boletins/_arquivos/inventario_florestal.pdf>, 

acceso em: 21 abr. 2015.

851  BRASIL, Inventário florestal nacional – manual de campo, procedimentos para coleta de dados biofísicos e socioambientais, SFB, Brasília, DF, 2012. 

852  El FMAM (Global Environment Facility, GEF, en inglés) es organización financiera independiente que apoya proyectos relacionados con medio ambiente, biodiversidad, cambio climático, agua, 

degradación de suelos, capa de ozono y contaminantes orgánicos persistentes en países en desarrollo. Los proyectos buscan enfrentar los retos ambientales mundiales y promover la sostenibilidad.

853  BRASIL, Inventário florestal nacional ..., op. cit

854 Ibid.
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El cumplimiento de la obligación legal de inventariar la extensión y calidad de los bosques del país, 
en propiedades privadas y tierras públicas, debe ser tarea prioritaria para identificar, mensurar y vigilar 
la cobertura forestal con regularidad; caracterizar y monitorear la diversidad de vegetación leñosa de los 
biomas; cuantificar y cualificar los recursos madereros, evaluar recursos no madereros y la vitalidad de los 
ecosistemas a través de indicadores; determinar cambios en la cubierta forestal a lo largo del tiempo; generar 
información sobre uso de bosques por poblaciones tradicionales y de sus alrededores; generar información 
sobre APP, ARL y fragmentos de vegetación natural; generar información sobre uso y conservación de 
bosques a través de indicadores anuales; proporcionar información sobre bosques brasileños en distintos 
escenario de análisis (político, administrativo y de mapeo) y enfoques por biomas, regiones fitoecológicas, 
unidades de la federación y regiones geográficas.

Sin informaciones y conocimientos cualificados sobre bosques, recursos forestales y uso de la tierra, 
difícilmente se tendrá éxito en formular y perfeccionar políticas de gestión, crear sistema estatal eficiente 
y estable de toma de decisiones, subsidiar decisiones estratégicas sobre gestión de recursos naturales por 
parte de actores políticos y optimizar la contribución de los bosques para el desarrollo nacional sostenible.

La deforestación de la Amazonía hace que Brasil sea uno de los países que más emiten GEI en el 
mundo. Actualmente, el país es actor importante en las políticas globales sobre cambio climático y protección 
de la biodiversidad, sin embargo no logra siquiera impedir la deforestación ilegal. La comunidad internacional 
espera que el país esté a altura de su relevancia y que arreste la eliminación de bosques, en especial los primarios. 
Ante ese escenario, sucesivos gobiernos han puesto en marcha diversos programas, planes y proyectos para 
proteger bosques, fomentar el desarrollo sostenible, evitar deforestación y reducir emisiones de GEI. 

El Proyecto de Monitoreo de la Deforestación de los Biomas Brasileños por Satélite (PMDBBS) es 
considerado instrumento de vanguardia en el perfeccionamiento de la gobernanza forestal nacional. El 
INPE inició el monitoreo de la deforestación de la Amazonia, en 1988. Hasta 2008, era el único bioma que 
tenía datos anuales de evolución de la deforestación. A partir de entonces, el MMA, por intermedio de 
la Secretaría de Biodiversidad y Bosques y el IBAMA, con apoyo del PNUD, implantaron el PMDBBS, bajo 
responsabilidad del Centro de Teledetección del IBAMA (CSR)855. 

El proyecto consiste en vigilar, sistemáticamente, la cobertura de la vegetación de los biomas 
Cerrado, Caatinga, Mata Atlántica, Pantanal y Pampa, que en su conjunto representan alrededor de la mitad 
del territorio nacional. Su fin es cuantificar la deforestación de áreas con vegetación nativa, con vista a apoyar 
acciones y políticas para prevenir y controlar la corta ilegal y subsidiar políticas públicas de conservación de la 
biodiversidad y mitigación del cambio climático. A partir de la iniciativa, el estado puede identificar dónde se 
produjo, calcular el área convertida y estimar  tasas anuales de deforestación para todos biomas brasileños. Por 
tanto, en tesis, el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales tienen las herramientas necesarias 
para vigilar la cubierta forestal de los biomas mencionados y sancionar infractores de la legislación pertinente.

En el contexto de la lucha contra la deforestación, Brasil cuenta con instrumental de monumental 
importancia para la gobernanza forestal. El INPE, vinculado al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(MCTI), ha desarrollado sistemas de monitoreo específicos para la Amazonía. El bioma cuenta con dos 
sistemas operativos que cumplen diferentes objetivos, pero complementarios. 

El primero es el sistema de Detección de Deforestación en Amazonía Legal en Tiempo Real (DETER) 
destinado a alertar, rápidamente, las autoridades competentes para poner en marcha medidas pertinentes. Él 
posibilita que el INPE publique mapa de alertas de deforestación en parcelas superiores a 25 ha, apuntando 
áreas totalmente deforestadas (clareo) y zonas en proceso de deforestación por degradación forestal 
progresiva. El DETER presenta datos por municipio, estado, base operativa del IBAMA y áreas protegidas 
para facilitar y agilizar operaciones de control de la deforestación. Los datos son publicados, mensualmente, 
de mayo a octubre y a cada dos meses, de noviembre a abril, cuando usualmente hay serias limitaciones para 
observación en virtud de condiciones meteorológicas desfavorables856.

855  Cfr. “Projeto de Monitoramento do desmatamento dos Biomas Brasileiros por Satélite”, en: <http://siscom.ibama.gov.br/monitorabiomas/>.

856  BRASIL, Sistema de detecção do desmatamento em tempo real na Amazônia – DETER: aspectos gerais, metodológicos e plano de desenvolvimento, INPE, São José dos Campos, 2008.
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El DETER viabiliza la actuación de órganos de vigilancia en la identificación y rendición de 
cuentas por parte de los autores de cortas rasas ilegales. En el caso de degradación progresiva, más allá de 
responsabilizar los infractores, permite a la Unión y a los estados actuar para paralizar y revertir el proceso, 
cuando sea posible. El sistema tiene dos debilidades, solo detecta deforestación superior a 25 ha, en razón 
de baja resolución de los sensores utilizados, y no la identifica en días nubosos. Por tanto, el sistema capta 
solo parte de la deforestación. 

El INPE parte de la premisa de que la deforestación no es evento aislado, sino un proceso. La 
conversión de bosques primarios a tala rasa puede tardar varios meses o años hasta completarse. Luego, los 
datos del DETER permiten incluir aéreas taladas en períodos anteriores del mes de mapeo o en proceso de 
deforestación progresiva, cuya detección no fue posible debido a limitaciones de cobertura de nubes. Tal 
hecho posibilita identificar y responsabilizar presumibles infractores.

El segundo es el Proyecto de Monitoreo de la Deforestación en la Amazonía por Satélite (PRODES), 
que evalúa la tasa anual de deforestación de la Amazonía desde 1988. Los datos son obtenidos entre mayo y 
septiembre, periodo que permite obtención de imágenes libres de nubes. El PRODES, igual al DETER, realiza 
vigilancia de la Floresta Amazónica brasileña, mediante imágenes satelitales, pero con mayor resolución 
espacial (30 m). Las imágenes utilizadas son del satélite LANDSAT, que detectan deforestación en corte raso 
superior a 6,25 ha. Los datos se publican anualmente, en agosto857.

El PRODES fue creado para acompañar cambios en la cobertura vegetal nativa de la Amazonía 
Legal. El Proyecto genera, entre otros, indicadores geográficos de deforestación, mapas logísticos 
para operaciones de vigilancia, informes estadísticos de deforestación y pruebas técnicas en procesos 
administrativos y judiciales. El DETER y el PRODES están insertos en el campo de acciones del MCTI, en el 
Grupo Permanente de Trabajo Interministerial (GTPI)858 para reducir la deforestación en la Amazonía Legal. 
El GTPI integra el PPCDAm. 

Como se observa, Brasil tiene instrumental necesario al monitoreo sistemático de la deforestación 
de la Floresta Amazónica, mediante empleo de modernas tecnologías de teleobservación e información 
geográfica. La competencia científica y tecnológica en esa área es digna de encomios, tanto en la esfera 
nacional cuanto internacional859.

Para contrarrestar la célere pérdida de bosques, Brasil adoptó el PPCDAm. El plan comprende más 
de 200 iniciativas relacionadas con la planificación territorial en zonas forestales, incluyendo tenencia de la 
tierra, seguimiento y control, y promoción de la gestión forestal sostenible860. El Plan está estructurado en 
tres ejes de acción: ordenamiento territorial y regularización de tenencia de la tierra; monitoreo y control 
ambiental; y fomento de actividades productivas sostenibles. A partir de 2004, la tasa anual de deforestación 
ha sufrido significativa reducción, alcanzando 6.418 km² en 2010-2011. En 2012, la tasa de deforestación 
alcanzó el valor histórico más bajo de la serie monitoreada, sumando 4.571 km². Mientras tanto, el área 
acumulada alcanzó 18% de la superficie forestal total (alrededor de 748.000 km²)861.

Según informe oficial, en la primera y segunda etapas del Plan (2004-2011), las acciones consideradas 
de mayor impacto en la disminución de la deforestación fueron el monitoreo y control, tareas asociadas con 
el desarrollo del DETER y la planificación integrada de la fiscalización. El éxito de la primera fase del PPCDAm 
(2004-2008)  fue atribuido  al eje ordenación del territorio y regularización de tenencia de la tierra. Él ha 
resultado la creación de más de 25 millones de ha de unidades de conservación federales y homologación 
de 10 millones de ha de tierras indígenas. Los estados fueron responsables por la creación de 25 millones 
857  BRASIL, Monitoramento da cobertura florestal da Amazônia por satélites, MCT/INPE, São José dos Campos, 2008, disponible en: <http://www.obt.inpe.br/deter/RelatorioMonitoramento.

pdf>, acceso en: 25 abr. 2014. 

858  BRASIL, Decreto Presidencial de 3 de Julho de 2005, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dnn/2003/Dnn9922.htm>, acceso em: 25 abr. 2014.

859  KINTISCH, E., Carbon emissions - Improved monitoring of rainforests helps pierce haze of deforestation, Science,316: 536-537, 2007 y ABC, Academia Brasileira de Ciências promove evento 

para ouvir o INPE, (18/03/2008), disponible en: <http://www.abc.org.br/publicacoes/noticia_online.asp?item=536>, acceso en: 25 abr. 2014.

860  Cfr. BRASIL, O Projeto de Monitoramento do Desmatamento da Amazônia, IBAMA, disponible en: <http://siscom.ibama.gov.br/monitorabiomas/amazonia/Amazonia.htm>, acceso en: 25 

abr. 2014.

861  BRASIL, PRODES 2014: Divulgação da taxa estimada de desmatamento da Amazônia Legal para período 2013 – 2014, INPE, Brasília, DF, 26 de novembro de 2013, disponible en: <http://

www.obt.inpe.br/prodes/Prodes_Taxa2014_estimativa.pdf>, acceso en: 23 abr. 2015.
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de ha de unidades de conservación. En la segunda fase (2009-2011), el eje seguimiento y control fue, en 
gran parte, responsable por la caída de las tasas de deforestación. Eso se dio en razón, principalmente, de la 
eficiencia del sistema DETER y agilidad de las acciones integradas de vigilancia de deforestación y combate 
al crimen organizado, llevado a cabo por IBAMA, Policías Federal y de Carreteras Federales, y Fuerza Nacional 
de Seguridad Pública, con apoyo del Ejército brasileño862.

Según el gobierno, la meta de reducción de las tasas anuales de deforestación hasta 2020, en al 
menos el 80%, en comparación con el promedio verificado entre 1996 y 2005, en la Amazonía Legal, depende 
del alcance de las políticas públicas relativas a los polígonos inferiores a 25 ha, mediante fortalecimiento 
de la ordenación territorial, regularización de tenencia de la tierra y fomento de actividades productivas 
sustentables863. El desafío asumido por Brasil permanece, una vez que la reducción de la deforestación de 
la Amazonía necesita alcanzar niveles aún más bajos que las tasas que vienen siendo registradas en los 
últimos años.

Los depredadores de la Floresta Amazónica son numerosos y dispersos por territorio gigantesco. 
Para huir al control del DETER, los infractores han cambiado el padrón de deforestación, disminuyendo el 
área deforestada para situarla por debajo del umbral de detección. La reducción en el área de polígonos y 
su dispersión aumentan el costo de vigilancia, que es limitada por recursos humanos y presupuestarios. El 
gran reto de la tercera fase del PPCDAm (2012-2015) es efectuar acciones adecuadas a la nueva dinámica de 
la deforestación y dar escala y eficiencia al eje relativo al fomento de actividades productivas sostenibles864. 

En búsqueda de soluciones para reducir las emisiones de GEI, resultantes de deforestación y 
degradación de las florestas, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) ha creado el 
Fondo Amazonía. Su principal objetivo es captar recursos para proyectos de combate a la deforestación y de 
promoción de la conservación y uso sostenible del Bioma Amazonía865.

Brasil adoptó el Programa de Áreas Protegidas de la Amazonía (ARPA)866, considerado, por el MMA, 
el mayor programa de protección de bosques tropicales del planeta y el más importante en el ámbito de 
áreas protegidas867.  Su meta es proteger 60 millones de ha, equivalente a 15% del territorio de la Amazonía 
brasileña y asegurar recursos financieros para gestión de esas áreas a corto y largo plazo, y promover el 
desarrollo sostenible en la región868. El ARPA tenía duración prevista de 13 años (2002-2015), pero en razón 
de su éxito, la fase III del programa fue prorrogada por 25 años, con meta establecida de consolidar 60 
millones de ha de unidades de conservación en la Amazonía869.

El ARPA tiene como objetivo ampliar y consolidar las áreas protegidas (unidades de conservación 
y tierras indígenas) ubicadas en la Región Amazónica para asegurar la conservación de la biodiversidad y 
contribuir para su desarrollo sostenible de manera descentralizada y participativa870. Tiene por objetivos 
específicos la creación de unidades de conservación de protección integral y uso sostenible; la consolidación 
de las unidades de conservación de protección integral; el mantenimiento de las unidades de conservación 
de protección integral y de los servicios de vigilancia de las áreas protegidas de uso sostenible (Reservas 
Extractivas y de Uso Sostenible) y la creación de mecanismos para asegurar la sostenibilidad financiera de las 
unidades de conservación de protección integral y de uso sostenible a largo plazo871.

El programa se aplica a solo cinco de las 14 categorías de unidades de conservación previstas 
por el SNUC. En la categoría de protección integral fueron contemplados Parques, Reservas Biológicas, 
862  BRASIL, Plano de Ação ...Amazônia ...op. cit.

863 Ibid.

864 Ibid.

865  GELUDA, L. et al.,Quanto custa o Programa Áreas Protegidas da Amazônia? Uma modelagem financeira para as Unidades de Conservação do Arpa, Funbio, Rio de Janeiro, 2012 y ASOCIA-

CIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA EL DESARROLLO, Fondo Amazonía del BNDES hace frente a la deforestación brasileña, Revista ALIDE, Jul.–Sep.: 29-12, 2010. 

866  BRASIL, Decreto 4.326, de 8 de agosto de 2002, diponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4326.htm>, acceso em: 20 abr. 2015.

867  BUENO, M. et al., O programa áreas protegidas da Amazônia (ARPA): um novo modelo e paradigma para a conservação da biodiversidade, en: MEDEIROS, R. & ARAÚJO, F. F. S. (Orgs.), Dez 

anos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza: lições do passado, realizações presentes e perspectivas para o futuro, MMA, Brasília, DF, 2011. pp. 103-114.

868  BRASIL, Programa Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA): Conheça o maior programa de conservação e uso sustentável de florestas tropicais do planeta, MMA, Brasília, DF, 2014.

869  BRASIL, Portaria do Ministério do Meio Ambiente n. 187, de 22 de maio de 2014, MMA, DOU, 97: 103, 23/05/2014.

870  BRASIL, Decreto 4.326 ...., op. cit., art. 2º.

871  BRASIL, Decreto 4.326 ...., op. cit., art. 3º, I a IV.
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Estaciones Ecológicas (correspondientes a categorías I y II en la clasificación de la IUCN). En la categoría 
de uso sostenible fueron elegidas las Reservas Extractivas y Reservas de Desarrollo Sostenible (categoría 
VI de IUCN). Esas categorías fueron preferidas por ser consideradas las de mayor impacto en términos de 
conservación de biodiversidad y generación de bien estar para la población local, y, de ese modo, atraer 
potenciales donantes872.

El ARPA es coordinado por el MMA, gestionado por el Fondo Brasileño para la Biodiversidad 
(FUNBIO) y financiado con recursos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), por intermedio 
del Banco Mundial, gobierno alemán, por medio del Banco Alemán de Desarrollo (KfW), WWF, a través 
de WWF Brasil y el Fondo Amazonia a través del BNDES873. El ARPA es considerado el mayor programa 
de protección de bosques tropicales del mundo874. En la primera fase del ARPA (2002-2009), la inversión 
total fue de US$125.600.000. Para la Fase 2, fue estimada demanda de inversión de US$121.000.000875. El 
programa apoya la compra de material, la realización de obras y la contratación de servicios para ejecución 
de actividades de integración con comunidades vecinas, formación de consejos, planes de manejo, estudios 
sobre titularidad de tierras, vigilancia y otras acciones necesarias a su adecuado funcionamiento876.

El ARPA está integrado en las principales políticas y estrategias de protección de la Amazonía. La 
integración del ARPA con el PAS se da mediante actuación que busca promover sinergia entre gobierno y 
diversos sectores de las sociedades regional y nacional. El ARPA permea los ejes temáticos del PAS, que 
son la producción sostenible con tecnología avanzada, nuevo modelo de financiación, gestión ambiental 
y ordenamiento territorial, inclusión social y ciudadanía, e infraestructura. La integración del ARPA con el 
PPCDAM es más evidente. Hay varios puntos de acercamiento entre los objetivos y las directrices generales 
de ambos. En especial en las metas de ordenamiento del territorio, regularización de la tenencia, creación y 
consolidación de áreas protegidas877. 

El ARPA actúa en sinergia con el Plan Nacional de Áreas Protegidas (PNAP)878 para  cumplimiento 
de varias directrices comunes, una vez que ambos buscan garantizar la representatividad de los diversos 
ecosistemas y promover la articulación de diferentes sectores de la sociedad para cualificar acciones 
de conservación de la biodiversidad. El Plan Nacional sobre Cambio Climático (PNMC)879 cuenta con 
substancial apoyo del ARPA. La creación y mejora de la gestión de áreas protegidas en la Amazonía 
contribuye para reducir la deforestación en la Amazonía Legal y evitar emisión de millones de toneladas 
de carbono a la atmósfera880. 

El ARPA está relacionado con el Programa Nacional de Biodiversidad (PNB)881, que tiene entre 
sus objetivos coordinar la aplicación de los compromisos del CBD en Brasil, y la Política Nacional de 
Biodiversidad (PNB), mediante acción conjunta entre gobierno y sociedad civil. En 2003 fue instituida la 
Comisión Nacional de Biodiversidad (CONABIO), cuya estructura gira en torno a los siete temas de la PNB 
y siete componentes biogeográficos de Brasil. Los ejes temáticos son: conocimiento de la biodiversidad; 
conservación de la biodiversidad; uso sostenible de sus componentes; monitoreo, evaluación, prevención y 
mitigación de impactos sobre la biodiversidad; acceso a los recursos genéticos y conocimientos tradicionales 
de la biodiversidad y distribución de beneficios; educación y sensibilización pública; fortalecimiento jurídico 
e institucional para gestión de la biodiversidad. Los componentes biogeográficos son: Amazonía, Caatinga, 
Zona costera y marina, Cerrado, Pantanal, Bosque Atlántico y Pampa882.
872 BRASIL, Programa Áreas Protegidas ..., op. cit.

873 FRANÇA, F. et al., Gestão financeira e operacional do Arpa, MMA, Brasília, DF, s. f. y WEIGAND JR., R. et al., Estratégia de conservação e investimento – ECI 2011-2014: Ferramenta para a 

seleção e priorização de avanços das unidades de conservação apoiadas pelo Programa Áreas Protegidas da Amazônia – ARPA, MMA, 2011.

874  BRASIL, O sistema nacional de unidades..., op. cit.

875  BRASIL, ARPA em números, MMA, disponible en: <http://programaarpa.gov.br/categoria-home/fatos-sobre-o-arpa/>, accesso en: 05 abr. 2014. 

876  BRASIL, Arpa: Programa Áreas Protegidas da Amazônia - Um novo caminho para a conservação da Amazônia, MMA, Brasília, DF, s. f.

877 FRANÇA, F. et al., Gestão financeira ..., op. cit.

878  BRASIL, Plano Estratégido Nacional de Áreas Protegidas - PNAP Decreto nº 5.758, de 13 de abril de 2006, MMA, Brasília, DF, 2006.

879 BRASIL, Plano nacional ...clima..., op. cit.

880 FRANÇA, F. et al., Gestão financeira ..., op. cit.

881  BRASIL, Decreto 4.703, de 21 de maio de 2003, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4703.htm>, acceso en: 22 abr. 2015.

882 FRANÇA, F. et al., Gestão financeira ..., op. cit..
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El ARPA está relacionado con el Plan Nacional para la Promoción de las Cadenas de Productos de la 
Socio-biodiversidad883 cuyas directrices estratégicas están en conformidad con el marco normativo nacional, 
acuerdos internacionales que Brasil es signatario y políticas públicas pertinentes. Entre las pautas comunes 
a los dos planos destacase la promoción de conservación y uso sostenible de la biodiversidad884.

El PPCDAm contribuyó a la caída de 71% en las tasas de deforestación y creación de 25 millones de 
ha de unidades de conservación en la Amazonia, homologación de 10 millones de ha de tierras indígenas 
y adopción de nuevas reglas para uso sostenible de bosques públicos. Al cotejar la menor tasa anual de 
deforestación en la Amazonía en 2011 (6.418 km²), que representó reducción de 77% en comparación con 
la tasa anual observada en 2004, con el crecimiento de más de 300% del PIB del país, el gobierno, mientras 
entienda no haber relación directa, percibe señal de que es posible conciliar crecimiento económico con 
conservación de la Floresta Amazónica885. 

4.4. Los bosques naturales del Bioma Cerrado en la acción programática brasileña

El Cerrado es el segundo bioma brasileño en área. Su superficie de 2.036.448 km² corresponde a 
23,92% del territorio brasileño. Es considerado la sabana más biodiversa del mundo886. Estimase que abriga 
5% de la biodiversidad planetaria, siendo 11.627 especies vegetales, 4.400 de las cuales endémicas, además 
de amplia diversidad de vertebrados acuáticos y terrestres y gran número de invertebrados887. El Cerrado es 
hogar de unas 200 especies de mamíferos, 800 de aves, 180 de reptiles, 150 de anfibios y 1.200 de peces888. 
Varias especies de animales y plantas están en peligro de extinción. Estimase que 20% de las especies 
amenazadas no ocurren en áreas legalmente protegidas889.

En 2002, fue estimado que la vegetación nativa cubría 60,42% del bioma, de los cuales 36,73% 
eran vegetación forestal (unos 752.000 km2)890. El SFB estima cubierta floresta natural de 57.321.446 ha, 
equivalente a 12,57% de la superficie del bioma891. La fiabilidad de esos datos es cuestionable y la pérdida 
de cobertura forestal puede ser superior892. La vigilancia de la deforestación del Cerrado es realizada por el 
PMDBBS893. El Programa genera alertas de deforestación igual al sistema DETER hace para la Amazonía894. 

Estudio pronostica (usando tasa de deforestación conservadora anual de 1,1% o 2,2 millones de 
ha, estimativa optimista de existencia de 34% de bosques y premisa de que las unidades de conservación y 
tierras indígenas existente se mantenga en el futuro), el Cerrado puede desaparecer en 2030, si se mantiene 
el actual modelo de desarrollo895. Como se ve, a pesar de su relevancia en términos de importancia ecológica, 
es uno de los biomas más amenazados de Brasil. 

Brasil ha formulado el Programa Nacional para Conservación y Uso Sostenible del Bioma 
Cerrado896, con vista a revertir los impactos ambientales negativos sobre el bioma Cerrado. Su objetivo 
es promover la conservación, rehabilitación y gestión sostenible de sus ecosistemas y valoración de las 
poblaciones locales. Para ponerlo en marcha fue creado el Programa Iniciativa Cerrado Sostenible897 con 
el fin de aumentar la protección de la biodiversidad y mejorar la gestión de los recursos ambientales 

883  BRASIL, Plano nacional de promoção das cadeias de produtos da sociobiodiversidade, MDA/MMA/MDS, Brasília, julho de 2009.

884 FRANÇA, F. et al., Gestão financeira ..., op. cit.

885  BRASIL, Plano de Ação ...Amazônia ...op. cit.

886  Cfr. SCARIOT, A. et al. (Orgs.), Cerrado: ecologia, biodiversidade e conservação, MMA, Brasília, DF, 2005.

887  MEDEIROS, J. D., Guia de campo: vegetação do Cerrado 500 espécies, MMA/SBF, Brasília, 2011.

888  BRASIL/ICMBio, Cerrado, disponible en: <http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/unidades-de-conservacao/biomas-brasileiros/cerrado.html>, acceso en: 22 abr. 2015.

889  KLINK, C. A. & MACHADO, R. B., A conservação do Cerrado brasileiro, Megadiversidade, 1 (1): 147-155, 2005.

890  BRASIL, Mapas de cobertura vegetal dos biomas brasileiros, MMA, Brasília, DF, 2007.

891  BRASIL, Florestas do Brasil ...2013 ..., op. cit

892 GANEM, R. S.,Bioma cerrado: projetos de lei e projetos governamentais em curso, Câmara dos Deputados, Brasília, DF, 2011.

893  Cfr. <http://siscom.ibama.gov.br/monitorabiomas/cerrado/index.htm>.

894  BRASIL, Plano nacional sobre mudança do clima..., op. cit.

895  MACHADO, R. B. et al., Estimativas de perda da área do Cerrado brasileiro. Relatório técnico não publicado, Conservação Internacional, Brasília, DF, 2004.

896  BRASIL, Decreto 5.577, de 8 de novembro de 2005, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5577.htm>, acceso en: 22 abr. 2015.

897  BRASIL, Programa nacional de conservação e uso sustentável do bioma cerrado - programa cerrado sustentável, MMA, Brasília, DF, 2006. 
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y naturales del bioma, mediante apoyo a políticas y prácticas adecuadas a esos fines. Los resultados 
esperados son la valoración del Cerrado, fortalecimiento de las instituciones públicas y organizaciones 
de la sociedad civil involucradas con la protección ambiental. La Iniciativa es coordinada por el MMA 
e ICMBio, financiada por Brasil con apoyo del Global Environment Facility (GEF), del Banco Mundial898, y 
participación de los Estados de Goiás y Tocantins, diversos organismos públicos, instituciones científicas, 
empresariales y ONG. Un Comité, formado por representantes de diversas instituciones, es responsable 
por elegir y supervisar los proyectos899.

En ese contexto, destacase el Proyecto Políticas y Monitoreo del Bioma Cerrado, considerado 
elemento clave para implementación del Programa. Las acciones del proyecto se distribuyen entre los cuatro 
ejes de la Iniciativa, es decir, creación e implantación de unidades de conservación, apoyo a iniciativas de 
uso sostenible, formulación de políticas y vigilancia ambiental900.  Entre sus metas destacan la de acrecentar 
dos millones de ha al espacio protegido del bioma, a través de creación y ampliación de unidades de 
conservación, para conservación de la biodiversidad901. Según auditoría independiente, fueron creados 
efectivamente 390.486 ha de áreas protegidas902.

De acuerdo con el Catastro Nacional de Áreas Protegidas, en 2011, solo 8,21% del bioma Cerrado 
estaba protegido, mediante unidades de conservación. Del total, 3,1% eran de Protección Integral y 5% de 
Uso Sostenible, principalmente Áreas de Protección Ambiental (APA) que sumaban 4,9%. Las tierras indígenas 
correspondían a 4,4% de la superficie del bioma903.

La presión de deforestación del Cerrado es intensa, en razón de sus características propicias a la 
expansión de la agricultura y ganadería. El Cerrado ya había perdido 48,22% de los 204 millones de ha 
de cubierta vegetal original, en 2009904. El área deforestada hasta 2002 fue de 890.636 km². Entre 2002 
y 2008 fueron acrecentados 85.074 km², lo que equivale a la deforestación promedia de 14.179 km² 
anuales. Datos oficiales, publicados en 2007, mostraban que 54.000.000 de ha estaban ocupadas por 
pastos cultivados y 21.560.000 de ha por cultivos agrícolas905. Otra  presión de deforestación procede de 
la elevada demanda de carbón para la industria siderúrgica de los Estados de Minas Gerais y Mato Grosso 
do Sul. En 2005, del total de 9,5 millones de toneladas de carbón producidas en Brasil, 49,6 % procedieron 
de vegetación nativa906. 

Para contraponer a esas presiones, el MMA, con suporte del IBAMA, ICMBio, ANA y SFB, adoptó el 
Plan de Acción para Prevención y Control de la Deforestación y Quema en el Bioma Cerrado (PPCerrado)907. 
Su objetivo es coordinar y poner en marcha iniciativas para reducir la deforestación del bioma. Además fija 
metas de reducción de tasas de deforestación que sirven de  base para cálculo de emisiones de GEI, en el 
marco de la PNCC A lo que se refiere a la deforestación del bioma, el PPCerrado tiene incumbencia de reducir 
las emisiones de GEI en al menos un 40% hasta 2020908.

El Consejo Monetario Nacional  ha establecido, en 2008, política nacional de precios mínimos 
para algunos productos extractivos con vista a incentivar el uso sostenible de la biodiversidad del Cerrado. 
Entre los productos beneficiados están los provenientes de dos especies arbóreas, como el aceite de 

898  La propuesta del Programa Iniciativa Cerrado Sostenible ha previsto presupuesto de 42,7 millones de dólares norteamericanos. Del total, 13.000.000 serian donados por el GEF. Cfr.: <http://

www.mma.gov.br/biomas/cerrado/iniciativa-cerrado-sustentavel>, acceso en: 22 abr. 2015.

899  BRASIL, Programa nacional ...cerrado..., op. cit.

900 Ibid.

901 Ibid.

902  FUNBIO, Relatório dos auditores independentes sobre os demonstrativos financeiros do projeto políticas de monitoramento do bioma cerrado – GEF cerrado, geridos pelo FUNBIO, 

<http://www.funbio.org.br/wp-content/uploads/2014/04/GEF-Cerrado_Relat%C3%B3rio-2014_final_assinado_2306.pdf>, acceso en: 22 abr. 2015.

903 Ibid.

904  BRASIL, Projeto de Monitoramento do Desmatamento nos Biomas Brasileiros por Satélite, MMA, disponible en: <http://siscom.ibama.gov.br/monitorabiomas/cerrado/index.htm>, acceso 

en: 22 abr. 2015.

905  BRASIL, Informe nacional sobre áreas protegidas, MMA, Brasília, DF, 2007.

906 BRASIL, Plano de ação ...cerrado... op. cit.

907 Ibid.  y BRASIL, Decreto 5.577 ..., op. cit.

908  BRASIL, Plano de ação ...cerrado... op. cit. 
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Copaiba  (Copaifera spp, Fabaceae) y frutos de Pequi (Caryocar brasiliense, Caryocaraceae). Frutos y otros 
productos de las palmeras Babaçú (Attaleabrasiliensis, Arecaceae)909 y Buriti (Mauritia flexuosa, Arecaceae) 
también fueron agraciados con la medida910.

El monitoreo de la deforestación permite impulsar mayor eficiencia en todos niveles de gobernanza 
forestal. Desde la formulación de políticas públicas destinadas a promover conservación y uso sostenible de 
bosques, mediante enfoque por bioma, hasta la fiscalización y aplicación de la normativa ambiental. En tesis, 
eso permite control social de la actuación de los gobernantes, respecto a la protección de bosques, una vez 
que se puede conocer su compromiso con la causa. Mientras tanto, en Brasil, índices de deforestación no se 
traducen en sanciones políticas en elecciones nacionales, estatales y municipales.

4.5. Los bosques naturales de los Biomas Caatinga, Pantanal, Pampa y Floresta Atlántica en la acción 
programática brasileña 

La Caatinga es uno de los principales biomas nacionales, ocupando 844.453 km2, el equivalente 
a 12% del territorio de Brasil. Su clima semiárido, rodeado por áreas de clima más húmedo, condiciona su 
vegetación, que en gran parte muestra relación con adaptación al déficit hídrico (caducifolia, suculencia, 
espinas y cardos) con predominio de arbustos y árboles pequeños y cobertura de dosel discontinuo911. 

Según datos oficiales, el Bioma Caatinga tiene 62,6% de su cobertura original912. Según el SFB, 
los bosques naturales revisten 41.409.651 ha, 9,08% de la superficie del bioma913. El patrón típico de la 
vegetación original que cubría la mayor parte de la Caatinga era relativamente cerrada, con arbustos y 
árboles que formaban dosel continuo y bajo. Hoy, proporción considerable de esa vegetación, estimada 
imprecisamente entre 30% y 50%, está más abierta y baja, en razón de deforestaciones repetidas para 
extracción de leña y usos agrícola y ganadero914. Otra parte está muy degradada, con arbustos dispersos y 
amplias extensiones de suelo desnudo que comprenden áreas consideradas en proceso de desertificación, 
en razones de su vulnerabilidad y acción antropogénica. En la mayor parte de la Caatinga, la altura máxima 
de los árboles poco ultrapasa a los 10 m y los arbolitos y arbustos son abundantes915. 

Entre 2002 y 2008, fueron deforestados 16.576 km2, equivalente a 2% de la superficie del bioma, 
correspondiendo a tasa promedia anual de 2.763 km². Para enfrentar el problema fue formulado el Plan de 
Acción para Prevención y Control de la Deforestación de la Caatinga (PPCaatinga)916. En el bioma se desarrolla 
el Programa de Acción Nacional de Combate a la Desertificación y Mitigación de los Efectos de la Sequía 
(PAN Brasil)917,  formulado en consonancia con los supuestos establecidos en la Agenda 21 y Convención de 
las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación918. El PAN Brasil tiene  vínculos obvios con el Plan 
Nacional sobre Cambio Climático y está relacionado con la gobernanza forestal en una de las regiones más 
frágiles ecológicamente.

La desertificación es proceso que culmina con la degradación del suelo en zonas áridas, semiáridas 
y sub-húmedas secas como resultado de la acción de varios factores, especialmente variaciones climáticas 
y actividades humanas. La degradación de la tierra no corresponde tan solo a la degradación de suelos 
y recursos hídricos, pero también está relacionada con la deforestación y pérdida de biodiversidad. El 
PAN Brasil, en consonancia con el artículo 10 de la Convención de Lucha contra la Desertificación, busca 

909  BRASIL, Instrução Normativa 6…, op. cit.

910  BRASIL, Plano nacional ...mudança do clima..., op. cit.

911  LEAL, I. R.et al., Ecologia e conservação da caatinga, Ed. Universitária da UFPE, Recife , 2003 y SAMPAIO, E. V. S. B., Características e potencialidades, GARIGLIO, M. A. et al., (Orgs.), Uso 

sustentável e conservação dos recursos florestais  da caatinga, SFB, Brasília, DF, 2010. pp. 29-48.

912  BRASIL, Plano nacional ...clima..., op. cit.

913  BRASIL, Florestas do Brasil ...2013 ..., op. cit.

914  BRASIL, Manejo sustentável dos recursos florestais da Caatinga, MMA, Natal, 2008.

915  SAMPAIO, E. V. S. B., Características e potencialidades ..., op. cit.

916  BRASIL, Subsídios para a elaboração do plano de ação para a prevenção e controle do desmatamento na Caatinga, MMA, Brasília, DF, 2011.

917  BRASIL, Programa de ação nacional de combate à desertificação e mitigação dos efeitos da seca - PAN-Brasil,MMA, Brasília, 2004.

918  BRASIL, Plano nacional ...clima..., op. cit.
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identificar los factores que contribuyen a la desertificación y las medidas necesarias para combatirla y mitigar 
los efectos de la sequía. Realizada esa tarea, define el papel gubernamental, comunitario y de propietarios 
de tierras locales y los recursos para luchar contra la desertificación. El Plan define las principales zonas 
susceptibles a la desertificación y establece prioridades para acciones públicas y privadas para lograr los 
fines propuestos. En esa tarea, busca involucrar comunidades locales, organizaciones no gubernamentales, 
sector privado, instituciones de la sociedad civil y gobiernos locales para trabajar, colectivamente, en la 
formulación y ejecución de las acciones predeterminadas919.

En el Bioma Caatinga se desarrolla el Proyecto Manejo Integrado de Ecosistemas de la Caatinga 
cuyos objetivos son promover la conservación y el uso sostenible de sus recursos, a través de prácticas 
demostrativas y uso sostenible de su vegetación; formación de grupos de interés; generación, sistematización 
y difusión de información; formulación de incentivos adaptados a la realidad socio-ambiental del bioma, y 
fortalecimiento institucional con el fin de asegurar calidad de vida para su población920.

Entre los objetivos relacionados con los bosques se encuentran los de promover el manejo forestal 
de uso múltiple; la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales en corredores ecológicos; 
el fortalecimiento multisectorial de sectores no gubernamentales y gubernamentales que trabajan en 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad; la sistematización y difusión de buenas prácticas, y 
creación de base de datos para servir como referencia al conocimiento de la Caatinga. De manera que las 
lecciones aprendidas sirvan de base a propuestas de políticas públicas coherentes dirigidas a la conservación 
y utilización los recursos naturales del bioma, a la mejora de la calidad de vida de sus comunidades y a las 
estrategias de replicación de mejores prácticas en proyectos gubernamentales y no gubernamentales921. 

El Bioma Pantanal, según datos oficiales, conserva alrededor de 83% de su vegetación nativa, formada 
primordialmente por sabanas (Cerrado y Chaco). A pesar de que el bioma fue declarado Reserva de la Biosfera 
y Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO y de abrigar diversos pueblos indígenas, quilombolas922 
y otras comunidades tradicionales, solo el 4,4% del Pantanal está protegido por unidades de conservación923. 
No obstante su gran importancia ecológica y exuberante belleza natural, el bioma viene sufriendo creciente 
presión por parte del avance de actividades agrícolas, especialmente en mesetas adyacentes924. 

El SFB estima que la cubierta forestal natural del Pantanal alcanza 8.937.485 ha, equivalente a 
1,96% de la superficie del bioma925. El gobierno no tiene plan específico de combate a la deforestación para 
el Pantanal, mientras tanto cuenta con el Plan de Conservación de la Cuenca del Alto Paraguay (PCBAP) y el 
Programa de Acciones Estratégicas para Gestión Integrada del Pantanal y de la Cuenca del Alto Paraguay. El 
Proyecto Implementación de Prácticas de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas para el Pantanal y la 
Cuenca del Alto Paraguay, conocido como GEF Pantanal/Alto Paraguay, está a cargo de la ANA y cuenta con 
recursos del FMAM y participación del PNUMA, la Organización de Estados americanos (OEA), los estados de 
Mato Grosso y Mato Grosso del Sur y diversas organizaciones de la sociedad civil. El objetivo principal del 
GEF Pantanal es promover el desarrollo sostenible de la Cuenca Hidrográfica del Alto Paraguay, la cual abarca 
todo el bioma. El proyecto apoya la ejecución de prioridades identificadas en el PCBAP y Programa de Acción 
Estratégica, el cual prevé grandes inversiones en la cuenca926.

El Bioma Pampa tiene vegetación predominantemente de pastizales y arbustos dispersos. Cerca 
de los cursos de agua y laderas de mesetas la vegetación se hace más densa, con ocurrencia de árboles. El 
bioma abriga gran diversidad de especies de flora y fauna. A pesar de la vegetación no ser tan exuberante, 
no es menos relevante del punto de vista de la biodiversidad y suministro de servicios ecosistémicos. Datos 
oficiales apuntan que, en 2008, el Pampa tenía cobertura vegetal nativa alrededor de 36,03% de su superficie. 
919 BRASIL,Programa ... PAN-Brasil ..., op. cit.

920 Ibid.

921 Ibid.

922  Antiguos esclavos huidos y refugiados en los bosques.

923  BRASIL,Pantanal, MMA, disponible en: <http://www.mma.gov.br/biomas/pantanal>, acceso en: 23 abr. 2015.

924 PILLAR, V. P. et al.(Eds.), Campos Sulinos - conservação e uso sustentável da biodiversidade, Brasília: MMA, 2009.

925  BRASIL, Florestas do Brasil ...2013 ..., op. cit.

926 BRASIL,Pantanal..., op. cit.
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Es considerado el bioma con menor representación en el SNUC, con solo 0,4% de la superficie continental 
brasileña protegida por unidades de conservación. Hay que destacar que el CDB prevé para 2020, la 
protección de al menos 17% de las áreas terrestres representativas de la heterogeneidad de cada bioma927. 

La progresiva expansión de monocultivos y pastizales constituyen amenaza a la vegetación nativa y a 
los paisajes naturales característicos del Pampa. Las estimaciones oficiales de pérdida de hábitat muestran que 
en 2002 restaban 41,32% y en 2008 solo 36,03% de la vegetación nativa del Pampa928. Según el SFB, la cubierta 
forestal natural estimada del Pantanal alcanza 2.817.106 ha, equivalente a 0,62% de la superficie del bioma929.

La Floresta o Mata Atlántica está formada por diversas formaciones forestales y ecosistemas 
asociados, tales como marismas, manglares y campos de altitudes, que originalmente se extendía por 
alrededor de 1.300. 000 km2 en 17 estados brasileños930. Es el único bioma que posee régimen jurídico 
propio instituido por ley, considerado instrumento importante para conservación y rehabilitación de su área 
forestal. La Ley de la Mata Atlántica, de 2006, fue formulada para servir de guía a la política ambiental de 
protección, rehabilitación y uso sostenible del bioma931.

El Bosque Atlántico es uno de los cinco “hotspots” de biodiversidad del mundo. Ha sufrido más 
deforestación, en virtud de las formas desordenadas de ocupación del territorio desde el inicio de la 
colonización portuguesa. El SFB estima que la cubierta forestal natural del Bioma Mata Atlántica alcanza 
20.128.299 ha, equivalente a 4,41% de la superficie del bioma932. 

El Estado brasileño, en cooperación con la comunidad internacional, ha formulado diversos planes 
para revertir el proceso de deforestación del Bosque Atlántico. Entre ellos citase el Corredor Central del 
Proyecto Bosque Atlántico933, que opera en los estados de Bahía y Espirito Santo, el Proyecto Mata Atlántica934 
y el Proyecto Demostrativo Mata Atlántica935, que fue uno de los componentes del Programa Piloto para la 
Protección de los Bosques Tropicales de Brasil (PPG7)936. 

Para incentivar la conservación y el uso sostenible del bioma, hay diversas iniciativas de Pagos por 
Servicios Ambientales (PSA) para promover recuperación de áreas degradadas y crear modelos de financiación 
innovadores para fomentar la captura de carbono, conservación de agua y protección de biodiversidad937.  
En la esfera de los estados y municipios hay acciones con vista a proteger los bosques, que no son objeto 
de este trabajo938.

El territorio protegido del Bosque Atlántico ha avanzado en los últimos años, con apoyo de la 
cooperación internacional. Sin embargo, la mayor parte de la vegetación nativa remanente está desprotegida. 
A pesar de su nivel excepcionalmente alto de biodiversidad y de las acciones mencionadas, la  Floresta 
Atlántica continúa siendo uno de los bosques más amenazados del planeta. Su elevada fragmentación 
amenaza la viabilidad de muchas especies y servicios ecosistémicos939. En el período 2012-2013, tras la 
promulgación de la nueva Ley Forestal, la tasa de deforestación en áreas de la Mata Atlántica creció. En 
comparación con el período anterior, la deforestación aumentó un 9%940.
927  CDB, Strategic Plan for Biodiversity 2011–2020 and the Aichi Targets: “living in harmony with nature”, disponible en: <https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-EN.

pdf>, acceso en: 22 abr. 2015, Meta 11.

928  BRASIL, Pampa,MMA, disponible en: <http://www.mma.gov.br/biomas/pampa>, acceso en: 23 abr. 2015.

929  BRASIL, Florestas do Brasil ...2013 ..., op. cit

930  BRASIL, Mata Atlântica,MMA, disponible en: <http://www.mma.gov.br/biomas/mata-atlantica>, acceso en: 23 abr. 2015.

931  BRASIL, Lei 11.428 de 22 de dezembro de 2006, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11428.htm>, acceso en: 22 abr. 2015. 

932  BRASIL, Florestas do Brasil ...2013 ..., op. cit

933  BRASIL, O corredor central da mata atlântica: uma nova escala de conservação da biodiversidade, MMA/Conservação Internacional/Fundação SOS Mata Atlântica, Brasília, DF, 2006.

934  BRASIL, Projeto Mata Atlântica, MMA, Brasília, DF, 2003.

935  BRASIL, Ações de Conservação da Mata Atlântica - “PDA – Mata Atlântica”, MMA, Brasília, DF, 2002.

936  Cfr. RODRIGUES, R. J.,Da exploração à (co)operação internacional (alemã) para a mata atlântica -  O Subprograma PDA Mata Atlântica, UFMG, Belo Horizonte, 2008 (Dissertação de Mestrado).

937  GUEDES, F. B. & SEEHUSEN, S. E. (Orgs.), Pagamentos por serviços ambientais na Mata Atlânica: lições aprendidas e desafios, MMA, Brasília, DF, 2011 yCAMPANILI, M. & SCHAFFER, W. B. 

(Orgs.), Mata Atlântica: patrimônio nacional dos brasileiros, MMA, Brasília, DF, 2010.

938  Cfr. ESTADO DE MINAS, Projeto de proteção da Mata Atlântica de Minas Gerais, Cooperação financeira Alemanha/Brasil, disponible en: <http://sigap.ief.mg.gov.br/promata/downloads/

Relat%F3rio%20Final%20-%20Promata-MG.pdf>, acceso en: 23 abr. 2015.

939  Cfr. GALINDO-LEAL, C. & CÂMARA, I. G. (Eds.), Mata Atlântica: biodiversidade, ameaças e perspectivas, Fundação SOS Mata Atlântica, Belo Horizonte, Conservação Internacional, São Paulo, 2005.

940  BRASIL, SOS Mata Atlântica e INPE apresentam dados do Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, INPE, 27 de Maio de 2014, disponible en: <http://www.inpe.br/noticias/

noticia.php?Cod_Noticia=3610>, acceso en: 23 abr. 2015.
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4.6. Los bosques naturales en la Política Nacional del Cambio Climático

Brasil adoptó el Plan Nacional sobre Cambio Climático (PNMC)941, en 2007, con los objetivos de 
identificar, planificar y coordinar acciones y medidas para reducir emisiones de GEI y promover adaptación 
de la sociedad a los impactos producidos por ese fenómeno. El plan involucra varios ministerios y cuenta 
con la contribución de los estados y municipios y diversos sectores de la sociedad. Se estructura en cuatro 
ejes: oportunidades de mitigación; impactos, vulnerabilidades y adaptación; investigación y desarrollo; 
educación, formación y comunicación. Entre las principales metas del PNMC algunas están relacionadas con 
el sector forestal942. 

La gestión de la Política de Cambio Climático brasileña cabe al Grupo Permanente de Trabajo 
Interministerial, asistido por un Comité Ejecutivo, cuyo objetivo es gestionar y coordinar las acciones del 
gobierno federal para reducir la deforestación943. Los instrumentos para su ejecución son, entre otros, el 
Plan Nacional sobre Cambio Climático, el Fondo Nacional para el Cambio Climático y la Comunicación de 
Brasil ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 

El PNMC ha establecido ambiciosa meta de promover reducción de tasas de deforestación, 
en  promedio cuadrienal, en todos biomas, hasta eliminar la deforestación ilegal. Pretendía reducir la 
deforestación en 40%, entre 2006 y 2010, en comparación con el promedio registrado entre 1996 y 2005, 
y 30% más en cada uno de los dos cuadrienios siguientes relativamente a los cuadrienios anteriores. En el 
caso del Bioma Amazonía, el logro de ese objetivo equivaldrá a la emisión evitada de alrededor de 4,8 mil 
millones de t de CO2, en el período 2006-2017, teniendo en cuenta la magnitud de 100 tC.ha-1. 

El Plan prevé reducir en 80% la tasa anual de deforestación en la Amazonía para 2020 y eliminar la 
pérdida neta de cubierta forestal hasta 2015. Eso significa que además de conservar la superficie de bosques 
en los niveles establecidos en el objetivo anterior, habrá que duplicar la superficie de bosques plantados 
de 5,5 millones de ha a 11 millones de ha en 2020. De ese aumento, dos millones deberán ser con especies 
nativas. La reforestación deberá ser realizada principalmente en áreas de pastos degradados, con el fin de 
promover su restauración económica y ambiental944. 

En la COP-15 de la Convención del Cambio Climático, celebrada en diciembre de 2009, en 
Copenhague, el gobierno brasileño se comprometió, voluntariamente, a reducir las emisiones de GEI 
nacionales entre 36,1% y 38,9% para 2020. Posteriormente, Brasil oficializó los compromisos en ley945, la cual 
establece, que los planes de acción para prevención y control de la deforestación en los biomas brasileños 
integran los instrumentos de la PNCC946. Las emisiones de referencia de GEI para 2020 fueron estimadas en 
3,236 GtCO2-eq. De ese modo, se estableció la correspondiente reducción absoluta entre 1,168 GtCO2-eq y 
1,259 GtCO2-eq, 36,1% y 38,9% de reducción de las emisiones, respectivamente947. 

Los planes de acción para prevención y control de la deforestación, con vista a promover la 
mitigación y adaptación al cambio climático, son previstos solo para la Amazonia Legal (PPCDAM) y el Cerrado 
(PPCerrado)948. Para lograr el compromiso nacional voluntario asumido pro Brasil y consagrado en ley949, se 
implementarán acciones que tienen como objetivo reducir entre 1.168 millones y 1.259 millones de tCO2eq 
del total de emisiones estimadas de 3.236 millones tCO2eq para 2020950. Para cumplir eso compromisos 
quedó fijado reducción de 80% de las tasas anuales de deforestación en la Amazonía Legal en comparación 

941  BRASIL, Decreto 6.263, de 21 de novembro de 2007, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6263.htm>, acceso en: 22 abr. 2015. 

942  BRASIL, Plano nacional ...clima..., op. cit.

943  BRASIL, Decreto 6.263..., op. cit.

944 Ibid.

945  BRASIL, Lei 12.187 ..., op. cit.

946 Ibid., art. 6, III.

947  BRASIL, Decreto 7.390 de 09 de dezembro de 2010,disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7390.htm>, acceso en: 13 feb. 2015, art. 5º.

948 Ibid.., art. 3º, I y II,

949 BRASIL, Lei 12.187 ..., op. cit., art. 12.

950 BRASIL, Decreto 7.390 ..., op. cit.,arts. 5º y 6º.
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con el promedio verificado entre 1996-2005 y reducción de 40% de las tasas anuales de deforestación en el 
Cerrado en relación con el promedio registrado entre 1999-2008951.

Entre las acciones para alcanzar el compromiso nacional voluntario de reducción emisiones de CO2 

están previstas la recuperación de 15 millones de ha de pastizales degradados; la ampliación del sistema de 
integración cultivos-ganadería-bosque en 4 millones de ha; la expansión de la práctica de siembra directa 
sobre paja en 8 millones de ha; la expansión de plantaciones forestales en 3 millones de ha y el incremento 
del uso de carbón en la siderurgia procedente de bosques plantados y mejora de la eficiencia del proceso 
de carbonización952.

El Plan Operativo PPCerrado ha definido, inicialmente, como áreas prioritarias de intervención 
aquellas con más remanentes de vegetación nativa que están sufriendo fuerte presión antropogénica y 
tienen gran importancia para conservación de la biodiversidad y de los recursos hídricos, principalmente 
las fuentes que originan y abastecen las principales cuencas hidrográficas del Cerrado. En mediano y largo 
plazo las áreas de APP, ARL deforestadas y pastos degradados serán objeto de recuperación, como estrategia 
para evitar deforestación de nuevas parcelas boscosas. La recuperación de bosques ribereños y de cerros es 
importantísima para conservación de los recursos hídricos, una vez que el Cerrado desempeña papel de caja 
de agua del país. Las quemas y los incendios forestales presentan relación directa con la deforestación en el 
Cerrado. Así, las actividades de prevención y combate a incendios forestales y uso controlado de fuego son 
acciones estratégicas del PPCerrado953.

Otros planes sectoriales, anclados en la PNCC, tienen relación directa con el proceso de deforestación. 
Entre ellos los planes de Agropecuaria y Siderurgia gozan amplia complementariedad e integración con el 
PPCerrado, una vez que esos sectores ejercen gran presión de deforestación en el Cerrado954. 

4.7. La acción programática de incentivos a la protección de los bosques naturales

Hay que mencionar la existencia del Programa de Apoyo a la Conservación del Medio Ambiente, 
denominado Beca Verde955. El programa de ámbito nacional, concede, a cada trimestre, beneficio en efectivo 
a familias en situación de extrema pobreza que viven en áreas prioritarias para protección ambiental. 
La prestación se concede por dos años y puede ser renovada. El beneficio es parte del Programa Brasil 
sin Miseria956 y fue diseñado para familias que desarrollan el uso sostenible de los recursos naturales en 
Reservas Extractivas, Bosques Nacionales, Reservas de Desarrollo Sostenible Federales y Asentamientos 
Ambientalmente Diferenciados de Reforma Agraria. Otras zonas rurales definidas por el Poder Ejecutivo 
y territorios ocupados por ribereños, colectores, pueblos indígenas, quilombolas y otras comunidades 
tradicionales también pueden ser incluidos en el programa957.

Según el Catastro Nacional de Bosques Públicos, en 2010 los bosques públicos comunitarios 
representaban 62% de los bosques registrados, equivalente a 128,2 millones de ha. De este total 76% 
estaban situados en Tierras Indígenas, 17% en Unidades de Conservación de Uso Sostenible y 7% en 
Proyectos de Asentamiento Ambientalmente Diferenciados. Entonces, había 213.000 familias en esas áreas, 
aproximadamente 1,5 millones de personas. Teniendo en cuenta que, en Brasil, casi 50% de las personas 
que vivían en extrema pobreza (16,2 millones) se encontraban en zonas rurales, el Beca Verde buscó aliar el 
aumento de los ingresos de esa población a la conservación de los ecosistemas958. 

951 Ibid.,art. 6º, § 1º, I y II.

952 Ibid.,art. 6º, § 1º, IV, V, VI, VIII y X.

953  BRASIL, Plano de ação ...cerrado ... op. cit.

954 Ibid.

955  BRASIL, Lei 12.512, de 14 de outubro de 2011, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Lei/L12512.htm>, acceso en: 23 abr. 2015. Esta ley instituí también 

el Programa de Fomento a las Actividades Productivas Rurales y el Programa de Adquisición de Alimentos de los agricultores familiares.

956  BRASIL, Bolsa verde,MMA, disponible en: <http://www.mma.gov.br/index.php/desenvolvimento-rural/bolsa-verde>, acceso en: 23 abr. 2015.

957 BRASIL,Lei 12.512…, op. cit., art. 3º.

958  BRASIL, Bolsa verde - erradicar a extrema pobreza e conservar o meio ambiente, MMA, Brasília, DF, 2013.
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El Beca Verde considera actividades de protección ambiental, el uso sostenible de los recursos 
naturales y mantenimiento de la cubierta vegetal en que se encuentra la familia. En sus líneas de acción, 
se incluyen la gestión sostenible de bosques para explotación de madera o productos no maderables, los 
sistemas agroforestales, el enriquecimiento de bosques con especies nativas y otras actividades sostenibles 
que no colisionan con el plan de gestión del espacio protegido. El cumplimiento de las obligaciones es 
evaluado a través de análisis de la cobertura vegetal  y visitas regulares a las familias. La óptica de los 
formuladores del programa es bastante apropiada, pues busca conciliar protección de ecosistemas valiosos 
con mejores condiciones de vida para poblaciones extraordinariamente vulnerables. 

La experiencia es pionera, en el plan federal, pues representa paso inicial en el reconocimiento y 
la compensación de las comunidades tradicionales y agricultores familiares por los servicios ambientales 
que prestan a la sociedad. El Programa intenta poner en práctica el que en teoría es denominado desarrollo 
sostenible, conciliando protección ambiental con inclusión social. Bajo esa perspectiva, busca fomentar la 
conservación de los ecosistemas, mediante compromiso de las familias beneficiarias con el mantenimiento 
de la cubierta vegetal y utilización sostenible de los recursos naturales; promover la ciudadanía, mejorando 
condiciones de vida y aumento de ingresos de la población pobre que vive en zonas de importancia ambiental, 
y incentivar la participación de los beneficiarios en acciones de empoderamiento social, mediante formación 
ambiental, social, educativa, técnica y profesional959.

Según datos oficiales, el Programa había beneficiado, hasta marzo de 2013, 36.844 familias dedicadas 
a actividades extractivas, siendo 11.214 en Unidades de Conservación de Uso Sostenible (30,4%), 23.954 en 
Asentamientos de Reforma Agraria (65%) y 1.676 en áreas de ribereños reconocidas por el Departamento de 
Patrimonio de la Unión (4,5%)960.

Si el programa conseguir involucrar, efectivamente, los mencionados actores en la conservación 
de los ecosistemas, haciéndoles responsables del espacio donde residen, la protección ambiental puede 
ganar aliento. Destacase que la acción integra el Programa Brasil Sin Miseria. Luego, su público preferencial 
es la población en condiciones de pobreza extrema, que es, en regla, la más afectada por la degradación 
ambiental. Por tanto, nada mejor que destinar fondos a familias en esa situación para desarrollar actividades 
de protección de ecosistemas que suministran bienes para su sustento, de modo a explotar los recursos 
naturales en bases sostenibles.

Aquí hay que abrir un paréntesis para al menos citar la existencia de otras políticas relevantes 
destinadas a la población de bosques comunitarios con vista a promover el uso sostenible de los recursos 
naturales por parte de las familias. Entre ellas la Política Nacional de Desarrollo Sostenible de los Pueblos 
y las Comunidades Tradicionales961, el Plan Nacional de Promoción de Cadenas de Productos de la Socio-
biodiversidad y el Programa Federal de Manejo Forestal Comunitario y Familiar962.

Brasil, todavía no tiene Política Nacional de Pago por Servicios Ambientales963. Mientras tanto, la 
Ley de Política Nacional de Cambio Climático prevé la utilización de instrumentos económicos y financieros 
para promover mitigación y adaptación al cambio climático. Aunque no sea específicamente programa de 
PSA dirigido a bosques, podrá apoyar iniciativas en el sector forestal. 

El Fondo Nacional para el Cambio Climático (FNMC)964 financia proyectos para reducir emisiones 
de carbono provenientes de deforestación y degradación forestal, con prioridad para áreas naturales 
amenazadas de destrucción y relevantes para estrategias de conservación de la biodiversidad; investigación 
y creación de sistemas y metodologías de proyectos y inventarios que contribuyen a la reducción de las 
emisiones netas de GEI y reducción de emisiones derivadas de deforestación y alteración del uso del 
suelo; apoyo a cadenas de producción sostenibles; pagos por servicios ambientales a comunidades e 
959 BRASIL,Lei 12.512…, op. cit., art. 1º.

960  BRASIL, Informativo do Programa de Apoio à Conservação Ambiental - Bolsa Verde, Ano II - Número 2, março de 2013.

961  BRASIL, Decreto 6.040, de 07 de fevereiro de 2007, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6040.htm>, acceso en: 23 abr. 2015.

962  BRASIL, Decreto 6.984, de 5 de junho de 2009, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6874.htm>, acceso en: 23 abr. 2015.

963  En la esfera federal hay Proyectos de Ley sobre Política Nacional de PSA (792/2007) y Programa Nacional de Recuperación y Conservación de la Cubierta Vegetal (3.134/2008) y Sistema 

Nacional de REDD+ (Proyecto de Ley del Senado 212/2011 y Proyecto de Ley de la Cámara de Diputados 195/2011).

964  BRASIL, Lei 12.114, de 9 de dezembro de 2009, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12114.htm>, acceso en: 23 abr. 2015.
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individuos cuyas actividades, comprobadamente, contribuyen al almacenamiento de carbono, vinculado a 
otros servicios ambientales; sistemas agroforestales que contribuyen a la reducción de la deforestación y 
absorción de carbono por sumideros y para generación de ingresos; y recuperación de áreas degradadas 
y restauración de bosques, dando prioridad a ARL, APP y áreas prioritarias para generación y garantía de 
calidad de servicios ambientales965.

En la esfera de los estados, hay diversas acciones públicas relacionadas directa o indirectamente 
con la protección de bosques. Entre ellas vale la pena citar el Programa de Certificación de Unidades de 
Producción Familiares y el Sistema de Incentivos a Servicios Ambientales del Estado de Acre; el Programa 
Beca Floresta del Estado de Amazonas; el Programa de Pago por Servicios Ambientales del Estado de Espírito 
Santo; el Programa Beca Verde para propietarios y poseedores rurales de Minas Gerais; el Pago por Servicios 
Ambientales, en particular, proporcionados por la Conservación de la Biodiversidad, del Estado de Paraná; 
el Programa de Conservación y Revitalización de Recursos Hídricos, el cual establece pago por servicios 
ambientales en Río de Janeiro, con previsiones para bosques; el Programa de Servicios Ambientales y Pago 
por Servicios Ambientales en Santa Catarina y  el Programa de Remanentes Forestales que incluye pago por 
servicios ambientales en el Estado de São Paulo966.

Desde el punto de vista de la protección de los bosques, quizás la experiencia más innovadora 
sea el Programa Beca Floresta del Estado de Amazonas, destinado a familias residentes en Unidades de 
Conservación. Hay cuatro modalidades de beca. La Beca Forestal Familia consiste en pago directo a la mujer 
representante de cada familia, con vistas a fomentar su participación en la conservación ambiental. La Beca 
Floresta Ingreso/Inversión, dirigida a la generación de ingresos aprovechando los recursos sin destruir la 
capacidad de los ecosistemas para continuar produciéndolos, a ejemplo de la explotación de nueces de 
Castaña de Brasil (Bertholletia excelsa), carne de Pirarucu (Arapaima gigas), conocido como el Bacalao de la 
Amazonia, frutos de Açaí (Euterpe oleracea) y promoción de otras actividades, a ejemplo del turismo. Su 
objetivo es promover inclusión productiva para combatir la pobreza y promover preservación ambiental. 
El Beca Floresta Social, destinado a inversiones sociales, especialmente en educación y salud. Su fin es 
mejorar la calidad de vida a través de inversiones en la comunidad, destinadas a revertir la situación de 
vulnerabilidad social que comprometa la supervivencia de individuos y familias. El Beca Floresta Asociación, 
para promover inversión en el fortalecimiento de organizaciones comunitarias967. 

El Programa de becas para residentes de zonas boscosas de la Amazonía tiene varios objetivos, 
entre ellos reducir la deforestación. Es pionero, pues promueve inversiones directas, visando convertirlos 
en guardianes del patrimonio forestal. Busca promover el desarrollo de la cadena productiva de servicios 
ambientales y productos forestales, el fortalecimiento comunitario y reducción de situaciones de 
vulnerabilidad social968. El programa está consagrado en ley y su fin es estructurar la economía de servicios 
ambientales y productos de origen forestal, con mira a promover justicia social con conservación ambiental. 

Según el gobierno del Estado de Amazonas, el programa no é más una acción “asistencialista”. Es 
sistema de PSA, basado en el principio de sostenibilidad, con objetivo de garantizar condiciones adecuadas 
a la reproducción física y cultural de los residentes de la Floresta Amazónica, mejorar su calidad de vida 
y conservar la naturaleza. Todos los beneficiarios participan de capacitación sobre cambio climático, 
sostenibilidad y derechos sociales. Al final suscriben, voluntariamente, término de compromiso en el cual se 
comprometen en promover “deforestación cero”, que es condición para participar del programa969. 

El programa adopta la premisa de valoración del hombre y el bosque, mediante enfrentamiento de 
la vulnerabilidad social y acciones basadas en el desarrollo sostenible; fortalecimiento de la participación, 
autonomía y liderazgo de los grupos de base y beneficiarios; identificación de potencialidades y organización 
comunitaria, envolviendo líderes locales; promoción y apoyo a proyectos de inclusión ciudadana, con base 
965 Ibid.,art. 5º, §4º, V, VIII, X, XI, XII, XIII.

966  Cfr. SANTOS, P. et al.,Marco regulatório sobre pagamento por serviços ambientais no Brasil, Belém, Imazon/FGV, 2012.

967  BRASIL, Programa bolsa floresta, Estado do Amazonas, disponible en: <http://fas-amazonas.org/pbf/>, acceso en: 23 abr. 2015.

968  Cfr.VIANA, V. M., Bolsa Floresta: um instrumento inovador para a promoção da saúde em comunidades tradicionais na Amazônia, Estudos Avançados, 22 (64): 143-153, 2008.

969  BRASIL, Programa bolsa floresta ..., op. cit.
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en vulnerabilidades y riesgos identificados, con vista a luchar contra la pobreza y promover desarrollo 
social y económico; potenciación del desarrollo de espíritu emprendedor y capacidad de autogestión en  la 
perspectiva de la economía solidaria970.

4.8. El Programa Piloto para la Protección de las Florestas Tropicales Brasileñas

No se puede dejar de mencionar, a pesar de haber concluido ya, el Programa Piloto para la Protección 
de las Florestas Tropicales Brasileñas (PPG7)971. El Programa Piloto fue aprobado por el G-7 y la Comisión 
Europea, en 1991, y lanzado en 1992, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo. Bajo el clamor de la comunidad científica y de la sociedad civil de los países desarrollados, y la 
presión de las ONG internacionales, los gobiernos decidieron tomar medidas para contrarrestar la tendencia 
vertiginosa de deforestación de los bosques tropicales brasileños, aliando el uso sostenible de sus recursos 
naturales con la mejora de las condiciones de vida de la población local, al mismo tiempo que se controlaban 
las emisiones de GEI resultantes de quemas realizadas en la Amazonia972. 

El PPG7 fue una iniciativa del gobierno brasileño que recibió el apoyo de la comunidad internacional, 
asignando recursos para subvencionar el programa piloto para controlar la deforestación. El Banco Mundial 
creó el “Rain Forest Trust Fund” (RFT) para recibir y administrar aportaciones de donantes. El programa 
fue financiado por los países del G7, los Países Bajos y la Unión Europea. Alemania fue el principal donante 
y colaborador en la ejecución del programa. Los fondos fueron complementados con aportaciones del 
gobierno brasileño, los gobiernos estatales y la sociedad civil973. 

El PPG7 es considerado la mayor experiencia de cooperación internacional multilateral relacionada 
con la cuestión ambiental y el mayor programa mundial para la protección de los bosques tropicales y 
manejo de sus recursos en un único país974. Los recursos fueron invertidos en cinco líneas de actuación: 
investigación y demostración; consolidación de áreas protegidas y demarcación de tierras indígenas; 
fortalecimiento de instituciones públicas responsables de las políticas ambientales; ciencia y tecnología 
para el desarrollo sostenible; lecciones y difusión de conocimientos.

La cooperación tenía como objetivos generales demostrar la viabilidad de la armonización entre 
objetivos medioambientales y económicos en bosques tropicales; ayudar a preservar sus recursos genéticos; 
reducir la contribución de los bosques brasileños a las emisiones de carbono; y proporcionar un ejemplo de 
cooperación entre países desarrollados y en desarrollo en temas ambientales globales975. 

El PPG7 concluyó en 2009, con un balance positivo976. Ha generado numerosos estudios técnicos 
y científicos que ayudaron a construir políticas públicas ambientales destinadas a promover el desarrollo 
sostenible. A lo largo de 17 años de existencia, el programa implementó 26 subprogramas y proyectos que 
contribuyeron a la comprensión de las Florestas Amazónica y Atlántica977. Hubo una inversión de 463,1 
millones de dólares norteamericanos en 26 proyectos financiados con donaciones internacionales, con 
contrapartidas del gobierno brasileño y de la sociedad civil. Del programa resultaron 398.257 ha de aéreas 

970 VIANA, V. M. et al., Impactos do programa bolsa floresta: uma avaliação preliminar, Fundação Amazônia Sustentável, Manaus, s. d.

971  BRASIL, Decreto 2.119, de 13 de janeiro de 1997, MMA, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2119.htm>, acceso en: 23 abr. 2015 y BRASIL, Programa piloto para 

a proteção de florestas tropicais, MMA, disponible en: <http://www.mma.gov.br/index.php/florestas/programa-para-a-prote%C3%A7%C3%A3o-das-florestas-tropicais>, acceso en: 23 abr. 2015.

972  BRASIL, Proteção das florestas tropicais, MMA, disponible en: <http://www.mma.gov.br/index.php/florestas/programa-para-a-prote%C3%A7%C3%A3o-das-florestas-tropicais>, acceso en: 23 

abr. 2015.

973 Ibid.

974  Cfr. ABDALA, F., Governança global sobre florestas: estudo exploratório sobre o caso do PPG7, en: WEISS, Joseph S. y BUSTAMANTE, T. (Eds.), Ajedrez ambiental - Manejo de recursos 

naturales, comunidades, conflictos y cooperación, FLACSO/Ministerio de Cultura de Ecuador, 2008. pp. 253-268.

975  BARBANTI JR., O., O impacto da cooperação internacional do programa piloto para a conservação das florestas tropicais em políticas públicas para a Amazônia brasileira, en: WEISS, J. S. y 

BUSTAMANTE, T. (Eds.), Ajedrez ambiental - Manejo de recursos naturales, comunidades, conflictos y cooperación, FLACSO/Ministerio de Cultura del Ecuador, 2008. pp. 289-309.

976  WEISS, J. S. & NASCIMENTO, E. P., Oportunidades y pérdidas para la gobernanza ambiental en la Amazonía brasileña: un análisis de cooperación internacional, en: WEISS, J. S. y BUSTAMAN-

TE, T. (Eds.), Ajedrez ambiental - Manejo de recursos naturales, comunidades, conflictos y cooperación, FLACSO/Ministerio de Cultura del Ecuador, 2008. pp. 269-288. 

977  El Ministerio de Medio Ambiente pone en disponibilidad los conocimientos y experiencias del PPG7 a través de  publicaciones, en medios digitales, de los distintos subprogramas y proyectos 

PPG7. Cfr. BRASIL, Catálogo de publicações do Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais do Brasil: 17 anos de atuação na Amazônia e Mata Atlântica, IBAMA, Brasília, 2009.
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manejadas de forma sostenible, 52 millones de ha de pasillos ecológicos establecidos en la Amazonía, 21,5 
millones de ha de pasillos ecológicos establecidos en el Bosque Atlántico, 70.433 productores cualificados, 
120 mil personas beneficiadas, 2 millones de ha de Reservas Extractivas apoyadas en la Amazonía, 115 
tierras indígenas demarcadas y 220 gestores indígenas capacitados978. 

Entre los resultados más destacados del PPG7, están la creación de más de 100 millones de ha de 
áreas protegidas en la Amazonía y Mata Atlántica y 72 millones de ha de pasillos ecológicos. Además, el PPG-
7 contribuyó de manera notable al fortalecimiento y descentralización de la gestión ambiental, involucrando 
a todos los Estados de la Amazonia brasileña979. En ese proceso, la participación y el compromiso de las 
poblaciones locales fueron cruciales para la efectividad del programa980.

En el ámbito del PPG7, el Proyecto Pasillos Ecológicos981, integrado por los Pasillos Centrales 
del Bosque Atlántico y de la Amazonía es digno de mención982. El pasillo ecológico o de biodiversidad es 
una herramienta de gestión y ordenamiento del paisaje que busca integrar espacios protegidos mediante 
conexiones entre ellos983. La protección de fracciones de ecosistemas naturales o seminaturales, situadas 
entre unidades de conservación, posibilita el flujo de genes, el movimiento de la biota, la propagación de 
especies, la recolonización de áreas degradadas y el mantenimiento de las poblaciones de especies que 
demandan para su supervivencia áreas más extensas que las unidades de conservación individuales. Su 
función es evitar el aislamiento de las unidades de conservación a través del mantenimiento o recuperación 
de la conexión entre ellas984.

La constatación de que tan solo la creación de unidades de conservación aisladas y  pequeña 
participación de residentes, dentro o a sus alrededores,  no garantizaba la sostenibilidad de los sistemas 
naturales indujo a la formulación del Proyecto Pasillos Ecológicos. Coordinado por el MMA, en colaboración 
con varias ONG nacionales e internacionales, el proyecto ha recibido donaciones del gobierno alemán a 
través del banco alemán KfW y del RFT, administrado por el Banco Mundial. La Unión y los Estados también 
financiaron el proyecto985. 

El proyecto busca impedir o mitigar la fragmentación, manteniendo o restableciendo la conectividad 
del paisaje, para facilitar el flujo de genes entre poblaciones, en los biomas Amazonía y Mata Atlántica; planificar 
el paisaje, integrando áreas protegidas a través de la formación de pasillos ecológicos y conservación de los 
existentes; demostrar la viabilidad de los pasillos de vida silvestre como herramienta eficaz de conservación 
de la biodiversidad en la Amazonía y Mata Atlántica; promover un cambio de comportamiento de los actores 
involucrados, crear oportunidades de negocio e incentivos para actividades que promuevan la conservación 
ambiental y el uso sostenible de los recursos naturales, añadiendo la vertiente proteccionista del ambiente 
a los proyectos de desarrollo986. 

Hay que mencionar también la gestión de las unidades de conservación mediante la estrategia 
de mosaico987. Ese instrumento consiste en la gestión del conjunto de unidades de conservación, de 
categorías diferentes o no, que están cerca, sobrepuestas o yuxtapuestas, y otras áreas protegidas, públicas 
o privadas, que constituyen un mosaico. La gestión debe ser integrada y participativa, teniendo en cuenta 
los distintos objetivos de conservación, con el fin de conciliar presencia de la biodiversidad, valoración de 
978 ALLEGRETTI ,M., Cooperação internacional para a Amazônia: lições para o governo brasileiro, 12/10/09, disponible en: <http://g1.globo.com/platb/natureza-maryallegretti/2009/10/>, acceso em: 23 

abr. 2015.

979  ANTONI, G., O programa piloto para proteção das florestas tropicais do brasil (PPG-7) e a globalização da Amazônia, Ambiente & Sociedade, 13 (2): 299-313, 2010.

980  Cfr. BUCLET, B., A participação da sociedade civil no PPG7: contribuição técnica efetiva ou novo rosto do clientelismo? en: WEISS, J. S. & BUSTAMANTE, T. (Eds.), Ajedrez ambiental - Manejo 

de recursos naturales, comunidades, conflictos y cooperación, FLACSO/Ministerio de Cultura del Ecuador, 2008. pp. 311-330.

981 BRASIL, Lei 9.985 de 18 de julho de 2000, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm>, acceso en: 23 abr. 2015, art. 2º, XIX y BRASIL, Projeto corredores ecológi-

cos, MMA, disponible en: <http://www.mma.gov.br/index.php/areas-protegidas/programas-e-projetos/item/73>, acceso en: 23 abr. 2015.

982  Cfr. AYRES, J. M. et al, Os corredores ecológicos das florestas tropicais do Brasil, Sociedade Civil Mamirauá, Belém, 2005.

983  BRASIL, Programa piloto para a proteção das florestas tropicais do Brasil – PPG7 - Projeto corredores ecológicos, MMA, Brasília, DF, 2002.

984  BRASIL, Corredores ecológicos - experiências em planejamento e implementação, MMA/IBAMA, Brasília, DF, 2007.

985  BRASIL, O corredor central da mata atlântica: uma nova escala de conservação da biodiversidade, MMA/Conservação Internacional/Fundação SOS Mata Atlântica, Brasília, DF, 2006.

986  BRASIL, Corredores ecológicos ..., op. cit.

987  BRASIL, Decreto 4.340 ...op. cit.
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la sociobiodiversidad y desarrollo sostenible en el contexto regional988. Esa herramienta de gestión tiene 
como objetivo ampliar las acciones de protección más allá de los límites de las unidades de conservación. 

El mosaico de áreas protegidas es reconocido por un acto del Ministerio de Medio Ambiente989, 
a petición de los directores de las unidades de conservación990. El mosaico tiene un Consejo, de carácter 
consultivo, cuya función es actuar como instancia de gestión integrada de las áreas protegidas que lo 
componen991.  El Consejo elabora su reglamento interno, competiéndole proponer directrices y acciones 
para armonizar, integrar y optimizar las actividades en cada unidad de conservación, con los objetivos de 
definir los usos en los límites entre unidades; acceso; vigilancia; monitoreo y evaluación de los planes de 
manejo; investigación científica; y asignación de ingresos procedentes de compensaciones ligadas a las 
licencias ambientales de emprendimientos con impacto ambiental significativo. Le corresponde también 
establecer relaciones con la población residente en el área del mosaico; opinar sobre propuestas de 
soluciones de problemas relativos a la superposición de unidades de conservación; y manifestarse, cuando 
se le solicite,  sobre asuntos de interés para la gestión del mosaico992. Los corredores ecológicos integran 
los mosaicos para fines de gestión993. En ausencia de mosaico, el corredor ecológico que une las unidades 
de conservación tiene idéntico tratamiento de su zona de amortiguamiento994.

4.9. De la intención a la efectividad: una larga distancia

Bajo ese vasto, complejo y fragmentado sistema jurídico, político e institucional descrito el gobierno 
federal brasileño busca alcanzar diversos objetivos. En él se perciben líneas de acción que se proponen 
proteger biomas, ecosistemas, procesos ecológicos, pueblos indígenas y promover el uso económico de los 
recursos naturales de forma socialmente inclusiva y con generación de ingresos. Sin embargo, dentro de ese 
confuso sistema, no se vislumbra una estrategia forestal específica capaz de orientar una buena gobernanza 
forestal para proteger los bosques naturales. 

Como es tradicional, programas y formulaciones normativas como los descritos anteriormente, 
muchas veces no pasan de ser buenas intenciones. Suelen ser ignorados en el momento de asignar suficiente 
presupuesto para su puesta en práctica o son realizados en grado muy deficiente. Tómese como ejemplo el 
caso del CAR, que constituye una base de datos de gran potencial para desempeñar un papel estratégico en 
el control, vigilancia y lucha contra la deforestación ilegal. A primera vista, el instrumento parecía constituir 
una importante evolución en el perfeccionamiento de la gobernanza de espacios protegidos que abrigan 
bosques en inmuebles agrarios, privados y públicos. Sin embargo, casi tres años después de su aprobación 
legal, en enero de 2015, solo 576 mil inmuebles agrarios habían sido catastrados, es decir el 11% de la 
meta de 5,2 millones de propiedades agrarias en el país995. El informe de seguimiento comprobó que hasta 
entonces no había ningún documento, federal  o de los Estados, que estableciese una estrategia o un plan 
para poner en práctica la Ley Forestal 12.651 de 2012996. 

Obviamente, completar ese catastro, es tan solo el primer paso para permitir la fiscalización y 
planificación ambiental y económica de las propiedades agrarias brasileñas. Es indudable que será poco 

988  BRASIL, Lei 9.985 ..., op. cit., art. 26.

989  En el momento de la redacción de este trabajo había 14 mosaicos reconocidos oficialmente y numerosas iniciativas involucrando unidades de conservación federales.

990  BRASIL, Decreto 4.340 ..., op. cit., art. 8º.

991 Ibid.,art. 9º.

992 Ibid.,art. 10, I a IV.

993 Ibid.,art. 11.

994 Ibid.,art. 11, § único.

995  BRASIL, Cadastro Ambiental Rural já tem 576 mil imóveis registrados, disponible en: <http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/01/cadastro-ambiental-rural-ja-tem-576-mil-imo-

veis-registrados>, acceso em: 20 abr. 2015.

996  BAIÃO, P., et al., Cadastro Ambiental Rural nos estados da Amazônia, INOVACAR/Conservation International, 2014 (Primeiro Relatório de Monitoramento, abril de 2014), disponible en: <br/

uploads/documents/Cadastro%20Ambiental%20Rural%20nos%20estados%20da%20Amazonia%20Primeiro%20Relatorio%20de%20Monitoramento%20%281%29.pdf >, acceso en: 20 abr. 2015.
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probable que se logre un desarrollo sostenible y un uso ordenado de los bosques naturales sin informaciones 
consistentes y confiables. Esa variable es uno de los aspectos básicos de la buena gobernanza forestal ante 
su papel estratégico en la corrección de errores, rectificación de rumbos, soporte a acciones y armonización 
de políticas en los planos nacional e internacional.

La evaluación, recolección, mantenimiento y actualización de informaciones sobre bosques en 
cada inmueble agrario van en paralelo con la existencia de una estructura institucional fortalecida y bien 
gestionada, y una fuerte inversión en investigación. El problema es que la generación de informaciones y 
conocimientos no se produce a la misma velocidad que la deforestación. Mientras que la primera avanza a 
paso de tortuga, exigiendo recursos humanos, financieros y materiales nunca disponibles en el volumen y 
momento oportunos, la segunda sigue la ruta de la entropía, corriendo como una liebre. 

La deforestación de la Amazonía continúa siendo motivo de gran preocupación para las comunidades 
científica e internacional, ante su importancia estratégica en el contexto del cambio climático y de la 
protección de la biodiversidad. Para tener una idea de la gravedad de la deforestación en la Amazonía 
brasileña, hasta 1980 cerca de 300.000 km², el 6% del territorio regional, habían sido deforestados. En dos 
décadas, 80 y 90, alrededor de 280.000 km2incrementaron la superficie deforestada. En los primeros años 
de la década de 2000, el ritmo se aceleró, alcanzando, en julio de 2007, 732.000 km² (área superior al 
territorio de Francia y el doble de Alemania), el equivalente a casi el 16% de toda la Amazonía brasileña997, 
amenazando la integridad funcional y posibilidad de desarrollo sostenible de la región que abriga el mayor 
bosque tropical continuo del planeta998.Alrededor del 80% del total deforestado se encuentra en un gran 
arco, que se extiende desde el este de Maranhão y oeste de Pará hasta Acre, pasando por el sureste de Pará, 
norte de Tocantins, norte de Mato Grosso y Rondônia999. En términos alegóricos ese es el arco de la extinción 
de bosques y biodiversidad del milenio. 

Entre los países forestales, Brasil domina las modernas tecnologías de gobernanza forestal, tales 
como los instrumentos de teleobservación e información geográfica, útiles para promover la protección 
de las masas boscosas en los biomas brasileños. Eso permite perfeccionar la acción estatal para vigilar la 
cubierta forestal, cuantificar cambios y controlar la deforestación. Sin embargo, a pesar de todo el arsenal 
normativo, tecnológico y programático, Brasil fue líder mundial en la eliminación de bosques, en la década 
de los 90 y en la siguiente1000 y continúa siendo el mayor devastador de florestas del mundo1001.

Si los instrumentos de gobernanza forestal brasileños, anteriormente citados, hubiesen logrado 
una razonable efectividad, al menos la deforestación ilegal habría sido reducida a cero o casi. Sin embargo, 
no obstante la reducción de la velocidad  de deforestación observada en los últimos años, el hecho de 
que, entre 2010 y 2014, la eliminación de bosques haya sumado 28.892 km2(Cuadro 12) plantea dudas 
sobre la efectividad de la gobernanza forestal y el futuro de los bosques brasileños, en especial los de 
la Amazonía. Eso significa que la deforestación continúa avanzando sobre una de las últimas fronteras 
forestales del planeta. 

La realidad es que la deforestación incontrolada no se limita a la Selva Amazónica. Afecta también 
a los demás biomas. A pesar de esa realidad, los Biomas Pantanal, Pampa y Mata Atlántica no cuentan con 
planes específicos de prevención y lucha contra la deforestación. Es cierto que poseen acciones relacionadas 
con la protección del entorno o de otros recursos ambientales que acaban por resultar beneficiosas para la 
protección de bosques, pero son fragmentadas y poco efectivas. 

Los datos revelan que la simple existencia de amplios cuerpo legislativo, aparato institucional, 
políticas, planes y programas no han sido suficientes para controlar la deforestación. Algo está fallando, 
pues Brasil sigue siendo el campeón mundial en deforestación. No se puede olvidar que la deforestación de 

997  BRASIL, Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm): 3ª fase (2012-2015) pelo uso sustentável e conservação da Floresta, MMA/GTPI, Brasília, 

2013 y BRASIL,Plano Amazônia Sustentável... op. cit.

998  NEPSTAD, D. et. al., Interactions among Amazon …, op cit. 

999 BRASIL,Plano Amazônia Sustentável... op. cit.

1000 FAO, La Evaluación de los recursos …2010 …, op. cit.

1001 FAO, Evaluación de los recursos …2015 …, op. cit.



la Amazonía convierte a Brasil en uno de los mayores emisores de GEI del mundo. A pesar de ser un actor 
relevante en las políticas globales sobre cambio climático y protección de la biodiversidad, el gobierno no 
consigue siquiera impedir la deforestación ilegal. Las estadísticas de la deforestación comprueban que el país 
no está a la altura de su relevancia como poseedor de la mayor floresta tropical del mundo. Por desgracia, 
la estrategia nacional consagrada en la Ley Forestal de 2012 consiste en eliminar bosques naturales, en 
especial los primarios. 

No se puede negar que el MMA ha realizado un notable esfuerzo para la protección de los bosques, 
principalmente durante la gestión de la ex Ministra Marina Silva (2003-2008), pero el gobierno, en su 
acción global, ha hecho muy poco para afrontar las causas subyacentes de la deforestación y promover el 
desarrollo sostenible de forma coherente e integrada, conforme se verá más adelante. El principal foco de 
atención del gobierno continúa siendo el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), capitaneado por 
la actual Presidenta de la República, cuya ejecución puede anular, en gran medida, los esfuerzos realizados 
por el MMA.

Brasil ha adoptado diversos planes y programas para controlar la deforestación, pero el modelo de 
ocupación de la Amazonía continúa siendo el mismo. Y lo que es peor, está consagrado en la ley forestal 
promulgada en 2012. La expresión más visible de ese modelo es la deforestación indiscriminada y extensiva, 
con sus corolarios, de extinción de especies, degradación del suelo, aumento de emisiones de carbono, y 
más miseria para los pueblos indígenas y comunidades tradicionales. Sin cambiar el modelo de desarrollo, 
será muy difícil controlar la intensa presión para transformar el uso del suelo de los bosques naturales.
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CAPÍTULO 5

LA PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES EN UNIDADES DE CONSERVA-
CIÓN A LA LUZ DE LOS POSTULADOS DEL CONVENIO DE LA BIO-

DIVERSIDAD Y DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO BRASILEÑO

5.1. La protección de la biodiversidad forestal en el ámbito del CDB

El CDB es tratado jurídicamente vinculante con tres objetivos principales. La conservación de la 
biodiversidad, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa 
en beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos1002. La conservación de 

la biodiversidad es de interés común de toda la humanidad1003 y su objetivo general es promover medidas 
que conduzcan a un futuro sostenible. 

Los bosques tropicales, templados y boreales abrigan hábitats extraordinariamente diversos que 
favorecen extraordinaria multiplicidad de plantas, animales y microorganismos. Conforme visto en el capítulo 
anterior, los bosques desempeñan papel económico, social y cultural de particular importancia en las vidas 
de millones de personas en todo el mundo, en especial para comunidades indígenas y locales. Los bosques 
abrigan significativa parte de las especies terrestres del planeta y la biodiversidad forestal proporciona 
productos maderables e innúmeros servicios ambientales. Tienen destacada función de purificación, reciclaje 
y almacenamiento de agua, y mitigación del cambio climático. Ante esa enorme relevancia, proteger y usar 
sosteniblemente la diversidad biológica forestal es cuestión de interés de la humanidad y obligación mundial.

En el ámbito forestal, el CDB es el único instrumento jurídicamente vinculante que trata, en el plan 
mundial, de acciones y actividades relativas a conservación, utilización sostenible y ordenación de recursos 
genéticos forestales. En 1998, la COP-4 adoptó el Programa de Trabajo sobre Diversidad Biológica Forestal 
(PTDBF)1004.El programa consagra abordaje holística e intersectorial, de modo a conciliar conservación y 
uso sostenible de la biodiversidad forestal, teniendo en cuenta consideraciones sociales, culturales y 
económicas; formas en que actividades humanas, en particular prácticas de ordenación forestal, influyen en 
la biodiversidad y acciones para minimizar o mitigar sus influencias negativas sobre los bosques; y desarrollo 
de metodologías para perfeccionar la elaboración y puesta en práctica de criterios e indicadores para la 
biodiversidad forestal1005. 

El programa fue revisado en la COP-5, en 20001006, destacando, entre otras medidas, la necesidad de 
extender el enfoque desde la investigación a la acción práctica. Además de aplicar perspectiva ecosistémica 
como estrategia para ordenación integrada de tierras, aguas y recursos vivos, de modo a fomentar la 
conservación y utilización sostenible de forma equitativa. La aplicación del abordaje por ecosistemas busca 
establecer equilibrio entre los tres objetivos del CDB. Se basa en aplicación de metodologías científicas 
apropiadas y da atención prioritaria a los niveles de organización biológica que engloban procesos ecológicos 
esenciales, funciones e interacciones entre organismos y su ambiente1007. 

La atención prioritaria a procesos, funciones e interacciones está en conformidad con el concepto 
de ecosistema del CDB que lo define como “un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de 

1002  UN, Convention on Biological ..., op. cit., art. 1o.

1003 Ibid., preámbulo, § 3o.

1004  Decisión IV/7.

1005 DANFF, J.-P. & SIGAUD, P.,Últimos avances en la ejecución del programa de trabajo sobre bosques del Convenio sobre diversidad biológica,Recursos Genéticos Forestales, 28: 54-54, 2000.

1006  Decisión V/4.

1007 SCDB, Enfoque por ecosistemas, SCDB, Montreal, 2004 (Directrices del CDB).
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microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional”1008. El enfoque por ecosistemas 
orienta las actividades de distintos programas de trabajo del CDB y facilita que se relacionen entre sí. Como 
biomas y ecosistemas tienen relevantes interconexiones, las actividades de gestión de los programas de 
trabajo deben guardar cierto grado de integración. Dentro de esa perspectiva integradora, se reconoce 
también que los seres humanos, con su diversidad cultural, son componentes de varios ecosistemas1009. 

En 2002, fue adoptado el Programa de Trabajo Ampliado sobre Diversidad Biológica Forestal 
(PTADBF)1010, con el fin de mejorar la eficacia de la protección de áreas protegidas forestales, ampliarlas y 
crear nuevos espacios boscosos protegidos como estrategia de control de la desforestación e reducción de 
emisiones de GEI1011. 

El programa ampliado establece como hilo conductor de acción establecer prioridades para utilización 
sostenible de los recursos forestales de modo a garantizar participación equitativa en los beneficios; facilitar 
la participación adecuada de las comunidades indígenas y locales, respetando sus derechos e intereses; 
adoptar medidas urgentes de conservación de bosques de importancia ecológica significativa y/o de máxima 
importancia para la biodiversidad a escala nacional y regional, siempre que la pérdida o amenaza de pérdida 
de biodiversidad forestal sea significativa; lograr sinergias y evitar duplicaciones de acciones; crear capacidad 
de trabajo y acción y garantizar suministro de recursos financieros, humanos y técnicos suficientes para que 
las partes interesadas puedan ejecutar el programa de trabajo; asegurar que todas actividades pertinentes se 
incorporen eficazmente a las estrategias y a los programas nacionales y subnacionales sobre biodiversidad 
forestal; y aclarar los vínculos entre el enfoque por ecosistemas y la ordenación forestal sostenible1012.

El PTADBF, con fundamento en el artículo 8, j, del CDB, incluye componente sobre áreas protegidas 
relativo a su gestión por parte de comunidades indígenas y locales1013. La COP-7 ha hecho hincapié en 
la adopción de plan de acción para mantenimiento de conocimientos, innovaciones y prácticas de las 
comunidades indígenas y locales que entrañan estilos de vida tradicionales para conservación y utilización 
sostenible de la biodiversidad, respetando sus derechos, cuando se establecen nuevas áreas protegidas1014. 

El PTADBF comprende conjunto de metas, objetivos y actividades destinados a conservar la 
biodiversidad forestal, usar sosteniblemente sus componentes y promover distribución justa y equitativa de 
los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos forestales. En conjunto, están destinadas 
a confrontar las causas principales de pérdida de biodiversidad forestal. El programa fue elaborado por 
expertos y es compuesto por tres pilares o elementos. El elemento 1 versa sobre conservación, utilización 
sostenible y participación en los beneficios. Trata principalmente de aspectos biofísicos, como reducción de 
amenazas a la diversidad biológica forestal por medio de rehabilitación, agrosilvicultura, gestión de cuencas 
hidrográficas y creación de áreas protegidas. El elemento 2 trata del entorno institucional y socioeconómico 
que favorece la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad forestal. El elemento 3 versa sobre 
conocimientos, evaluación y vigilancia1015. Cada elemento es desdoblado en metas y objetivos. En razón de 
su relevancia, las metas son reproducidas, concisamente, a continuación.

Dentro del primero elemento, fueron establecidas cinco metas: aplicar enfoque por ecosistema a la 
ordenación de todos tipos de bosques; reducir amenazas y mitigar repercusiones de procesos que coloquen 
en peligro la biodiversidad forestal; proteger, restablecer y restaurar la biodiversidad forestal; fomentar la 
utilización sostenible de la biodiversidad forestal y promover acceso y participación en los beneficios de los 
recursos genéticos forestales1016. 

1008  UN, Convention on Biological ..., op. cit., art. 2º, § 7o.

1009 SCDB, Enfoque por ecosistemas  …, op. cit.; WILKIE, M. L. La ordenación forestal y los paradigmas enfrentados,  Unasylva, 214/215 (54): 6-12, 2003; DAVEY, S. M. et al., La ordenación forestal 

sostenible y el enfoque por ecosistemas: una perspectiva australiana, Unasylva, 214/215 (54): 3-5, 2003.

1010  Decisión VI/22.

1011  SCDB, Programa de trabajo ampliado sobre diversidad biológica forestal, SCDB, Montreal, 2004 (Programas de trabajo del CDB).

1012 Ibid., preámbulo.

1013  Decisión VI/10. 

1014  Decisión VII/16. 

1015 SCDB, Programa de trabajo ampliado …, op. cit. 

1016 Ibid.
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En el segundo elemento del programa, que versa sobre la creación de entorno institucional y 
socioeconómico favorable, fueron establecidas tres metas. Promover entorno institucional favorable; 
resolver deficiencias y distorsiones socioeconómicas que conducen a decisiones que resultan pérdida de 
diversidad biológica forestal y aumentar la formación, participación y concienciación del público.

Un aspecto de particular relevancia para este estudio hace referencia a la promoción de un entorno 
institucional favorable. En esa esfera, el programa establece cuatro objetivos. Mejorar la comprensión de las 
causas de pérdidas de biodiversidad forestal; hacer con que las partes, los gobiernos y las organizaciones 
integren la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en políticas y programas forestales y otros 
sectores; inducir las partes y los gobiernos a elaborar buenas prácticas de gobernanza y examinar, revisar 
y aplicar leyes forestales relacionadas con el sector, sistemas de tenencia de la tierra y planificación para 
proporcionar dinámica proactiva y consistente para conservación y utilización sostenible de la biodiversidad 
forestal; y fomentar la observancia de las leyes y atender al comercio correspondiente1017. 

Respeto a mejorar la comprensión de las diversas causas de pérdidas de diversidad biológica 
forestal1018, cada Parte debe “realizar, de modo transparente y participativo, análisis profundos de las causas directas 
y subyacentes, a los niveles local, regional, nacional y mundial, de las pérdidas de diversidad biológica forestal”. En 
esa acción, las Partes deben hacer “distinción entre causas socioeconómicas amplias, tales como el crecimiento 
demográfico y causas más específicas tales como deficiencias institucionales y fallos de mercado o de políticas”1019. Más 
relevante, cada Parte, apoyándose en el análisis anterior, debe aplicar sus recomendaciones1020.

En lo que concierne a la integración de la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica 
en políticas y programas forestales y otros sectores1021, las Partes deben formular políticas adecuadas y 
adoptar “conjuntos de objetivos prioritarios para que se integre la diversidad biológica forestal en los programas 
forestales nacionales, las estrategias nacionales de desarrollo sostenible, los documentos estratégicos relativos a la 
reducción de la pobreza, los programas no forestales relacionados y las estrategias y planes de acción nacionales de 
diversidad biológica”. Obviamente, las Partes deben garantizar coherencia entre diferentes políticas públicas 
y sus programas1022.

Cuanto a la formulación de buenas prácticas de gobernanza, revisión y aplicaciones de leyes 
forestales, tenencia de la tierra y planificación1023, las Partes deben, entre otras actividades, elaborar medidas 
y reglamentos adecuados para garantizar zona forestal permanente, suficiente para permitir la conservación 
y utilización sostenible de la biodiversidad forestal1024; adoptar medidas necesarias para resolver conflictos 
sobre tenencia de la tierra y los derechos y la responsabilidad respecto a los recursos, en consulta con 
todas partes interesadas, en particular, las comunidades locales e indígenas, con el fin de promover la 
conservación y utilización sostenible de la biodiversidad forestal1025; asegurar que las leyes forestales y 
relacionadas incorporen debida y equitativamente las disposiciones del CDB y decisiones de las Conferencias 
de las Partes1026; aplicar medidas eficaces para proteger los conocimientos y valores tradicionales en el 
derecho forestal y en los instrumentos de planificación1027; elaborar medidas legislativas, administrativas o 
políticas sobre acceso y participación en los beneficios en el caso de los recursos genéticos forestales1028.

Otro objetivo relevante para resolver deficiencias y distorsiones socioeconómicas que conducen a 
pérdida de diversidad biológica forestal está relacionado con la observancia de las leyes y el comercio de 

1017 Ibid., elemento 2 del programa.

1018 Ibid., objetivo 1 de la meta 1 del elemento 2.

1019 Ibid., a.

1020 Ibid., b.

1021 Ibid., objetivo 2.

1022 Ibid.,a.

1023 Ibid.,3.

1024 Ibid.,a.

1025 Ibid., b.

1026 Ibid., c.

1027 Ibid., d.

1028 Ibid., e.
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productores forestales1029. En ese campo, las Partes deben evaluar y reformar, si necesario, la legislación 
para incluir definición clara de actividades ilícitas y establecer medidas de disuasión eficaces1030; elaborar 
métodos y crear capacidad para la eficaz observancia de la ley1031; elaborar códigos de conducta de prácticas 
forestales sostenibles para empresas madereras y el sector de tratamiento de madera con el fin de mejorar 
la conservación de la biodiversidad1032; fomentar y apoyar la elaboración y aplicación de sistemas de 
seguimiento y cadena de custodia para productos forestales con el fin de garantizar que esos productos 
sean producidos, cosechados y comercializados legalmente1033.

Para corregir las deficiencias y distorsiones socioeconómicas que conducen a decisiones cuyo 
resultado es la pérdida de biodiversidad forestal1034, las Partes deben elaborar mecanismos para garantizar 
que los costos monetarios y no monetarios y los beneficios de la ordenación de la biodiversidad forestal se 
repartan equitativamente entre los interesados a todos niveles1035; elaborar, contrastar y difundir métodos 
para valorar la biodiversidad forestal y otros bienes y servicios procedentes de ecosistemas forestales y para 
incorporar esos valores a la planificación y ordenación forestal, incluso mediante análisis y mecanismos para 
transferir costos y beneficios1036; incorporar la biodiversidad forestal y otros valores forestales a los sistemas 
nacionales de contabilidad y procurar estimar dichas cifras para las economías de subsistencia1037; elaborar 
y aplicar incentivos económicos que promuevan conservación y utilización sostenible de la biodiversidad 
forestal1038; eliminar o reformar incentivos anómalos, en particular subvenciones que favorecen la utilización 
insostenible o la pérdida de biodiversidad forestal1039; proporcionar incentivos comerciales y de otro tipo para 
utilización de prácticas sostenibles, elaborar programas alternativos de generación de ingresos sostenibles y 
formular programas de autosuficiencia para comunidades indígenas y locales1040; elaborar y difundir análisis 
de compatibilidad de las pautas actuales y previstas de producción y consumo respecto a los límites de las 
funciones y capacidad de producción de los ecosistemas forestales1041; promover leyes y políticas nacionales 
e internacionales y reglamentos de comercio internacional que sean compatibles con la conservación y 
utilización sostenible de la diversidad biológica forestal1042; y aumentar los conocimientos sobre contabilidad 
costo/beneficio, monetaria y no monetaria, para evaluación de la biodiversidad forestal1043.

De suma relevancia es la meta de aumentar la formación, participación y concienciación pública. 
Su objetivo es ampliar el apoyo y la comprensión del valor de la biodiversidad forestal, sus bienes y 
servicios1044. En ese ámbito, las Partes deben desarrollar concienciación de amplia base sobre el valor de la 
biodiversidad forestal, mediante campañas de concienciación1045; promover concienciación del consumidor 
sobre bienes forestales producidos sosteniblemente1046; aumentar la concienciación en relación con la 
potencial contribución de los conocimientos tradicionales conexos con los bosques a la conservación y 
utilización sostenible de la biodiversidad forestal1047; crear concienciación de las repercusiones de las pautas 
de producción y consumo relacionadas con productos forestales en la pérdida de biodiversidad forestal y 

1029 Ibid.,4.

1030 Ibid.,b.

1031 Ibid.,c.

1032 Ibid., d.

1033 Ibid., e.

1034  Objetivo 1de la meta 2 del elemento 2 del PTADBF.

1035 Ibid.,a.

1036 Ibid.,b.

1037 Ibid.,c.

1038 Ibid.,d.

1039 Ibid.,e.

1040 Ibid.,f.

1041 Ibid., g.

1042 Ibid., h.

1043 Ibid., a.

1044  Objetivo 1de la meta 3 del elemento 2 del PTADBF.

1045 Ibid.,a.

1046 Ibid.,a.

1047 Ibid.,a.
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de bienes y servicios que proporcionan1048; aumentar la concienciación sobre el valor de la biodiversidad 
forestal entre autoridades públicas y encargados de adopción de decisiones mediante acciones específicas 
de información y capacitación1049; aplicar medidas eficaces para reconocer, respetar, proteger y mantener 
conocimientos y valores tradicionales relacionados a la hora de formular leyes relacionadas con  bosques e 
instrumentos de planificación forestal, de conformidad con el inciso j del art. 8 y disposiciones afines del 
CDB1050; aumentar concienciación sobre el valor de la biodiversidad forestal entre trabajadores forestales, 
propietarios de terrenos forestales, contratistas de talas y empresas consultoras1051.

El elemento 3 del programa trata de conocimientos, evaluación y vigilancia de bosques. Su primera 
meta busca caracterizar y analizar los ecosistemas forestales a escala mundial y elaborar clasificación general 
de bosques en varias escalas con el fin de mejorar la evaluación del estado y las tendencias de la biodiversidad 
forestal. Sus objetivos son formular y adoptar sistema de clasificación forestal armonizado, basado en 
definiciones forestales convenidas y aceptadas, teniendo en cuenta elementos clave de la biodiversidad 
forestal; elaborar estudios de ecosistemas forestales en zonas prioritarias de conservación y utilización 
sostenible de la biodiversidad forestal y elaborar sistemas y mapas nacionales de clasificación de bosques1052. 

La segunda meta del Elemento 3 consiste en mejorar los conocimientos sobre la evaluación del 
estado de la biodiversidad forestal y los métodos para dicha evaluación. Su objetivo es progresar en la 
elaboración y aplicación de criterios e indicadores a los niveles internacional, regional y nacional basados 
en medidas clave regionales, subregionales y nacionales. La tercera meta busca mejorar los conocimientos 
sobre el papel de la biodiversidad forestal y el funcionamiento de los ecosistemas. Su objetivo es realizar 
programas básicos de investigación sobre ese tema. La cuarta meta tiene por fin mejorar la infraestructura 
de gestión de datos e informaciones para realizar evaluaciones precisas y vigilancia de la biodiversidad 
forestal a nivel mundial. Su objetivo es aumentar y mejorar la capacidad técnica a nivel nacional para vigilar 
la biodiversidad forestal y elaborar bases de datos asociadas, según sea necesario a escala mundial1053.

Pasados poco más de una década de la formulación del PTADBF, Brasil no ha formulado siquiera 
un Plan Forestal Nacional digno del nombre. No fue encontrado ningún instrumento legal, programa o 
estudio que consideró y buscó poner en marcha sus recomendaciones, de forma sistematizada y coherente, 
principalmente en lo que concierne al enfrentamiento de las causas subyacentes a la deforestación y a los 
subsidios perversos. En el campo de la revisión y formulación de leyes, La Ley Forestal de 2012, además 
de no incorporar las diversas recomendaciones del PTADBF representó enorme retroceso respecto a la 
protección de los bosques brasileños.

Hay que mencionar que otros programas, en el ámbito del CDB, poseen sinergia con el PTADBF, 
a ejemplo de la Estrategia Mundial para la Conservación de las Especies Vegetales (EMCEV), cuyo objetivo 
es detener la pérdida de diversidad de especies vegetales, contribuir a la reducción de la pobreza y al 
desarrollo sostenible y promover la partición justa de los beneficios procedentes del uso de los recursos 
genéticos vegetales. La EMCEV fomenta la cooperación a los niveles local, nacional, regional y global, para 
entender, conservar y usar sosteniblemente la riqueza presentada por la diversidad de plantas, promoviendo, 
simultáneamente, el conocimiento y la construcción de herramientas para su implementación1054.

En la Tierra existen alrededor de 300.000 especies de plantas conocidas y tantas otras todavía 
por conocer, que pueden ser muy útiles al ser humano. Todo animal depende de una planta, visto que 
las plantas forman la base de las cadenas alimenticias. El 80% de las personas todavía utilizan medicina 
tradicional, basada en plantas.  El 50% de las medicinas que se venden en farmacias son provenientes 
de compuestos vegetales. Solo pequeña fracción de las plantas fueron estudiadas con el fin de buscar 
principios activos que pueden curar enfermedades humanas. A pesar de las plantas jugaren papel crucial 
1048 Ibid.,a.

1049 Ibid., a.

1050 Ibid., a.

1051 Ibid., a.

1052 SCDB, Programa de trabajo ampliado …, op. cit.

1053 Ibid.

1054  SCDB, Global strategy for plant conservation, SCDB, Montreal, s. f.
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en la salud y nutrición humana y en los ciclos del carbono y agua, aproximadamente 34.000 especies están 
en peligro de extinción1055.

En la COP-6, realizada en 2002, las Partes se comprometieron a adoptar, en el ámbito del Plan 
Estratégico de la Convención1056, práctica más eficaz y coherente para cumplir los tres objetivos del CDB, 
para alcanzar en 2010, reducción significativa del ritmo de pérdida de biodiversidad a nivel mundial, regional 
y nacional, como contribución a la mitigación de la pobreza y protección de todas formas de vida. También 
avaló la Estrategia Global para Conservación Vegetal (EGCV)1057, marco para armonizar las iniciativas en 
aquel tiempo destinadas a la conservación de especies vegetales, identificar deficiencias que exigían nuevas 
acciones y promover la movilización de los recursos necesarios para lograr los objetivos trazados. La “Meta 
2010”, como es conocida, fue refrendada por la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible celebrada en 
Johannesburgo, Sudáfrica, en 2002.

El objetivo de la EGCV era detener la pérdida continua de diversidad de plantas a través de dieciséis 
metas mundiales. En 2004, la COP-7 adoptó el “Plan Estratégico: información para evaluar el progreso logrado 
en el futuro”1058, marco de metas e indicadores globales para orientar y supervisar la aplicación de la “Meta 
2010”. Esa decisión aprobó conjunto de 21 metas globales. En 2006, la COP-8 actualizó y complementó las 
metas y los indicadores1059.

En la citada Estrategia, la meta 1.1 predecía para 2010 que al menos 10% de cada región ecológica 
mundial debería estar efectivamente conservada, lo que significaría aumentar la representación de diferentes 
regiones ecológicas en áreas protegidas y aumentar la eficacia de las áreas protegidas. Previa también la 
protección de 50% de las áreas más importantes de diversidad vegetal1060.

La evaluación de los avances en el cumplimiento de la “Meta 2010”, basada en informes 
nacionales, indicadores e investigaciones, no fue animadora. Las especies en riesgo de extinción estaban, 
en general, más próximas de la extinción. La abundancia de especies de vertebrados de las poblaciones 
evaluadas redujo casi un tercio entre 1970 y 2006, y continuaron cayendo, especialmente en las regiones 
neotropicales. La agrobiodiversidad continuó su trayectoria de descenso. Las áreas de hábitats naturales 
continuaron a disminuir en extensión e integridad, a pesar de algunos éxitos puntuales en disminuir el 
ritmo de destrucción1061.

El área total de tierra bajo protección legal había alcanzado 12,9%, mientras tanto  solo 5,8% 
disfrutaba protección estricta de la biodiversidad. La protección de los biomas osciló entre 4% y 25%, con 
seis de los 14 biomas todavía por debajo del nivel de 10%. Los patrones geográficos de protección tuvieron 
rasgos distintos, con mayores tasas de protección en el nuevo mundo. De las ecorregiones terrestres del 
mundo, la mitad no cumplieron la “Meta 2010” y el 76% tenían menos de 10% de su superficie estrictamente 
protegida. Aproximadamente 13% de las ecorregiones no tenían áreas protegidas estrictas. En el periodo 
estudiado, fue observada expansión de la red de áreas protegidas a una tasa de 0,13% de la superficie 
terrestre mundial agregada al año. La mayor parte de la expansión desde 2003, fue observada en Brasil, 
sobre todo en la Amazonía. En una década, el país  fue responsable por la creación de 74% de las aéreas 
protegidas instituidas en el planeta1062.

Según evaluación de la Estrategia Global, las medidas propuestas para alcanzar la “Meta 2010”, 
han sido adoptadas a escala insuficiente para hacer frente a las presiones que sufre la biodiversidad. 
No fue lograda integración adecuada de la variable en políticas, estrategias, acciones y programas más 
amplios. Por tanto, no se han reducido, significativamente, los impulsores subyacentes de la pérdida de 
biodiversidad. La mayoría de las Partes atribuyeron el fracaso a la falta de recursos financieros, humanos 
1055  SCDB, Viviendo en armonía con la naturaleza, SCDB, Montreal, s. f., disponible en: <http://www.cbd.int/undb/media/factsheets/undb-factsheets-es-web.pdf>,  acceso en: 24 abr. 2015.

1056 Decisión VI/26.

1057 Decisión VI/9.

1058 Decisión VII/30.

1059  Decisión VIII/15.

1060 DANFF, J.-P. & SIGAUD, P.,Últimos avances en la ejecución …, op. cit.

1061 SCDB, Perspectiva mundial … 3…, op. cit.

1062  JENKINS, C. N. & JOPPA, L., Expansion of the global terrestrial protected area system, Biological Conservation, 142: 2166-2174, 2009. 
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y técnicos. La transferencia de tecnología en el marco del CDB fue muy limitada. Otro obstáculo apuntado 
fue la disponibilidad de información científica, insuficiente para respaldar los procesos de formulación de 
políticas y adopción de decisiones1063. 

Es relevante resaltar que la COP-6 identificó las causas del fracaso de la aplicación del CBD hasta 
entonces. Entre los obstáculos políticos y sociales, fueron reconocidos la falta de voluntad política y 
apoyo para aplicar el convenio; limitada participación pública y de los interesados; falta de integración y 
racionalización de las cuestiones relativas a la biodiversidad en otros sectores, incluida la utilización de 
instrumentos como evaluación de impacto ambiental; inestabilidad política y falta de medidas proactivas y 
de precaución, originando políticas reactivas1064. 

Cuanto a los obstáculos institucionales y técnicos, fueron identificados capacidad inadecuada 
para actuar, a causa de deficiencias institucionales; carencia de recursos humanos; falta de transferencia de 
tecnología y conocimientos especializados; pérdida de conocimientos tradicionales y falta de capacidad de 
investigación científica para apoyar el cumplimiento de los objetivos trazados1065. 

Respecto al deficiente acceso a conocimientos e informaciones, destacan la carencia de comprensión 
y documentación adecuada sobre pérdida de biodiversidad, bienes y servicios correspondientes; falta de 
utilización plena de conocimientos científicos y tradicionales existentes; ineficiente difusión de información 
a niveles internacional y nacional, y falta de formación y concienciación pública a todos niveles1066. 

En lo concerniente a la implementación de la sostenibilidad, fueron identificados falta de recursos 
financieros y humanos; fragmentación de la financiación del FMAM; falta de incentivos económicos y 
participación en los beneficios. Cuanto a la colaboración y cooperación, fueron citados la ausencia de sinergias 
a los niveles nacional e internacional; inexistencia de cooperación horizontal entre interesados; falta de 
asociaciones eficaces y deficiente participación de la comunidad científica. Cuanto a los obstáculos legales y 
jurídicos, la falta de políticas y leyes adecuadas. Respecto a los factores socioeconómicos, pobreza; presión 
de la población; consumo y modalidades de producción insostenibles e insuficiencia de capacidades de las 
comunidades locales. Cuanto a los fenómenos naturales, el cambio climático y los desastres naturales1067.

A pesar de la mayor comprensión de los vínculos entre biodiversidad, servicios ecosistémicos y 
bienestar humano, la “Meta 2010” no fue alcanzada y la diversidad de genes, especies y ecosistemas ha 
continuado su trayectoria de acelerada reducción. De otro lado, las cinco presiones principales que impulsan 
directamente la pérdida de la biodiversidad - cambio del hábitat, sobreexplotación, contaminación, especies 
exóticas invasoras y cambio climático - se mantuvieron constantes o se intensificaron1068.

5.2. La protección de los bosques naturales en la Estrategia Nacional de la Biodiversidad de Brasil y las 
Metas de Aichi para la Diversidad Biológica

A rigor Brasil no tiene una Estrategia Nacional de Biodiversidad, pero si un amontonado de 
documentos. Como no fue formulada y sistematizada una Estrategia Nacional en un único instrumento, 
hay de consultar una serie de leyes, decretos y actos normativos inferiores, planos y programas para 
descifrarla. En la práctica, la Estrategia Nacional de Biodiversidad de Brasil (ENB) es formada por una jungla 
de instrumentos normativos de variada jerarquía, lo que dificulta su entendimiento y aplicación. Gran parte 
de esa normativa es de naturaleza infra-legal, hecho que merma su fuerza vinculante. Eso es atribuido, en 
parte, a la escasa confianza en el Parlamento brasileño, tradicionalmente hostil a las cuestiones ambientales, 
y a su eterna morosidad. 

1063 Ibid.

1064 COP-6, Decisión VI/26, apéndice, disponible en: <http://www.cbd.int/decision/cop/?id=7200>, acceso en: 27 abr. 2015.

1065 Ibid.

1066 Ibid.

1067 Ibid.

1068  SCDB, Perspectiva mundial … 3…, op. cit.
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El CDB ha sido ratificado por el Congreso Nacional de Brasil, en 19941069, y el Protocolo de 
Cartagena sobre Bioseguridad, complementar el CDB, en 20031070. Entonces, Brasil ya tenía una serie de 
leyes correlacionadas con la materia, que se puede decir, se convirtieron en parte de la ENB, a ejemplo de las 
Leyes Forestal (1965), de la Fauna Silvestre (1967) y de Política Nacional de Medio Ambiente (1981). 

La ENB fue siendo complementada por leyes promulgadas a lo largo del tiempo, de forma aleatoria, 
conviviendo leyes antiguas y nuevas, con poco grado de integración y sistematización, citando entre ellas 
las leyes de la Política Nacional de Recursos Hídricos (1997), Crimines Ambientales (1998), Sistema Nacional 
de Unidades de Conservación (2000), Acceso y Participación en los Beneficios (Medida Provisional de 2000), 
Bioseguridad (2005), Gestión de Florestas Públicas (2006), Mata Atlántica (2006), Zonificación Agroecológica 
para Producción de Etanol (2009), Estrategia Nacional de Especies Exóticas Invasoras (2009), Política Nacional 
sobre Cambio Climático (2009) y innúmeros otros diplomas reglamentarios. 

Lo que mejor traduce la ENB son los principios y las directrices para la implementación 
de la Política Nacional de Biodiversidad1071, de 2002, el Programa Nacional de Diversidad Biológica  
(PRONABIO)1072, de 2003, la Política Nacional de Biodiversidad y las Directrices y Prioridades del Plan 
de Acción para Implementación de la Política nacional de Biodiversidad (PAN-Bio)1073, de 2006, el cual 
enumera acciones prioritarias para aplicación de la PNB,  y la Política Nacional de Desarrollo Sostenible 
de los Pueblos e Comunidades Tradicionales, de 20071074. A ese conjunto se acrecienta las Metas 
Nacionales de Biodiversidad 20101075, de 2006, la Estrategia Nacional para las Especies Exóticas Invasoras, 
de 20091076, y las Metas 20201077, todas editadas por la Comisión Nacional de Biodiversidad (CONABIO). 

Obviamente no se puede demoler todo que ya fue hecho y empezar de cero, pero es forzoso 
reconocer que a rigor, todavía, no se puede decir que Brasil tiene una estrategia coherente de biodiversidad, 
capaz de involucrar los órganos estatales pertinentes en el compromiso de promover la protección y el 
uso sostenible de la biodiversidad. A pesar del avanzo alcanzado con el comprometimiento de Brasil con 
las metas fundamentales, gran parte de la estrategia no está estructurada consistente y sistemáticamente 
en obligaciones legales, funcionando más como mero guía a los esfuerzos nacionales para protección de la 
biodiversidad. Lo que es lamentable.

El avanzo de la base institucional y normativa no fue todavía acompañado de aumentos en recursos 
humanos y financieros necesarios para gestionar la ENB en grado suficiente de eficacia. En 2008, el MMA 
recibió solo 0,12% del presupuesto federal y sigue teniendo uno de los presupuestos más bajos del Gobierno 
Federal1078. Los desafíos se agigantan cuando se considera el actual escenario de crisis económica, política 
y de moralidad pública, en que se observa enorme descasamiento entre la representación política y los 
intereses mayores del país y del pueblo. 

Brasil estableció, en 2006, 51 metas nacionales para reducción de las tasas de pérdida de biodiversidad 
en conformidad con las metas globales definidas en el Plan Estratégico del CDB para 20101079. Entre otras 
metas, Brasil se comprometió proteger al menos 30% del Bioma Amazonía y 10% de los otros biomas y de la 
zona costera y marina y a mantenerlos “efectivamente conservados por unidades de conservación” del SNUC1080; 

1069  BRASIL, Decreto Legislativo de 3 de fevereiro de 1994, en: BRASIL, Convenção sobre diversidade biológica e legislação correlata, Senado Federal, Brasília, DF, 2008 (Coleção Ambiental 10).

1070  BRASIL, Decreto Legislativo 908 de 21 de novembro de 2003, en: BRASIL, Convenção sobre diversidade ..., op. cit.

1071  BRASIL, Decreto 4.339, de 22 de agosto de 2002, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4339.htm, acceso en: 03 may. 2015.

1072  BRASIL, Decreto 4.703, de 21 de maio de 2003, disponible en:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4703.htm>, acceso en: 03 may. 2015.

1073  BRASIL, Deliberação CONABIO 40, de 07 de fevereiro de 2006, en: BRASIL, Diretrizes e prioridades do plano de ação para implementação da política nacional da biodiversidade, MMA, 

Brasília, DF, 2006. (Série Biodiversidade, 22).

1074  BRASIL, Decreto 6.040 ..., op. cit.

1075  BRASIL, Resolução CONABIO 03, de 21 de dezembro de 2006, disponible en: <http://www.mineiropt.com.br/arquivoslf/arq51a4dd8466c0d.pdf>, acceso en: 20 abr. 2015.

1076  BRASIL, Resolução CONABIO 05, de 21 de outubro de 2009, disponible en: <http://www.mineiropt.com.br/arquivoslf/arq51a4dd8466c0d.pdf>, acceso en: 20 abr. 2015.

1077  BRASIL, Resolução CONABIO 06 de 3 de setembro de 2013, disponible en: <http://www.mineiropt.com.br/arquivoslf/arq538de18bafba7.pdf>, acceso en: 20 abr. 2015.

1078 UICN et al., Biodiversidade brasileira: análise de situação e oportunidades, documento-base, UICN/WWF-BRASIL/IPÊ,  Brasília, DF, 2011.

1079  BRASIL, Resolução CONABIO 3, de 21 de dezembro de 2006, disponible en: <http://www.mma.gov.br/estruturas/conabio/_arquivos/resolucaoconabio03_15.pdf>, acceso en: 26 abr. 2015.

1080  BRASIL, Metas nacionais de biodiversidade para 2010, MMA, Brasília, DF, 2007. Componente 2 de la PNB - Conservación de la Biodiversidad (Áreas Focales 1 y IV del CDB), Objetivo 1 - 

Promover la conservación de la diversidad biológica de ecosistemas, hábitats y biomas, Meta 2.1.
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proteger la biodiversidad en al menos 2/3 de las Áreas Prioritarias para la Biodiversidad1081 por medio de 
unidades de conservación del SNUC, tierras indígenas y territorios quilombolas1082; 10% de la zona marina 
con áreas de exclusión de pesca, temporales o permanentes, integradas a las unidades de conservación1083.

Se comprometió a reducir las presiones impuestas por los vectores inductores de pérdida de hábitat, 
cambio de uso y degradación de la tierra, y uso insostenible del agua1084, mediante reducción de la tasa de 
deforestación en 100% en el Bioma Mata Atlántica, 75% en el Bioma Amazonía y 50% en los demás biomas1085 
y reducción promedia de 25% en el número de focos de calor en cada bioma1086. 

En general, las metas establecidas por Brasil también no fueron alcanzadas, aunque hubo avances 
en el aumento de área protegida y disminución de la deforestación. De los 51 objetivos nacionales para 
2010, 34 (67%) lograron éxito de 25% o menos. Cuatro metas alcanzaron 75% de cumplimiento  (protección 
de al menos 30% del Bioma Amazonía y 10% de los demás biomas, aumento de inversiones en estudios e 
investigaciones para uso sostenible de la biodiversidad, aumento del número de patentes generadas a partir 
de componentes de la biodiversidad y reducción de 75% en la tasa de deforestación en la Amazonía). Las 
metas de reducción de 25% en los focos de calor y la disponibilidad de listas de especies en bases de datos 
permanentes fueron cumplidas integralmente1087. 

A pesar del esfuerzo para aumentar el número de unidades de conservación, la meta nacional de 
protección directa no fue lograda en ningún de los biomas brasileños. Los principales obstáculos fueron 
la dificultad de monitorear los avances hacia el logro de los objetivos nacionales y mundiales; incorporar 
consideraciones relativas a la biodiversidad en otros sectores; trabajar con una EPANB dispersa en diversos 
instrumentos normativos y programáticos en lugar de un único documento consolidado; establecer 
objetivos y indicadores nacionales de biodiversidad; asegurar recursos financieros, capacidad y continuidad 
para implementar el CDB; integrar iniciativas y políticas relacionadas con el cambio climático; promover 
conciencia pública; crear sistemas de información sobre biodiversidad; integrar estrategias y planes de acción 
de biodiversidad estatales y municipal; y promover la colaboración Sur-Sur1088. Las causas subyacentes a eses 
obstáculos no fueron abordadas.

En la esfera global, los resultados mostraron que el valor de la biodiversidad no fue reflejado 
en estructuras de incentivos y políticas más amplias de las Partes del CDB. Las proyecciones científicas 
pronosticaron que si persistiese la tendencia, la pérdida de hábitats y las altas tasas de extinción continuarían 
a lo largo del siglo, con riesgos de superar umbrales irreversibles1089. 

Ante el fracaso en cumplir la “Meta 2010” para revertir la rápida pérdida de amplia gama de servicios 
derivados de los ecosistemas, mediados por la biodiversidad, la COP-10, realizada en 2010, en Nagoya, 
Japón, aprobó el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 (Metas 2020) y las Metas de Aichi 
para la Diversidad Biológica (Metas de Aichi)1090. El Plan, que relaciona la biodiversidad al bien estar humano, 
a los OM y a la reducción de la pobreza, adoptó 20 metas, conocidas como Metas de Aichi, dirigidas a los 
signatarios e interesados, con el fin de salvaguardar la biodiversidad y los beneficios que proporcionan al 
equilibrio ecológico y a las personas1091. 

La elaboración de metas nacionales y su incorporación en Estrategias y Planes de Acción 
Nacionales para la Biodiversidad (EPANB) es considerada medida fundamental para cumplir los compromisos 
1081  BRASIL, Áreas prioritárias para conservação, uso sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade brasileira: Atualização - Portaria MMA n° 9, de 23 de janeiro de 2007, MMA, Brasília, 

DF, 2007 (Série Biodiversidade, 31).

1082 Ibid., Meta 2.2.

1083 Ibid., Meta 2.3.

1084 Ibid., Componente 4 de la PNB - Seguimiento, evaluación, prevención y mitigación de impactos sobre la biodiversidad (Área Focal III del CDB), Objetivo 5.

1085 Ibid., Meta 4.1.

1086 Ibid., Meta 4.2.

1087 BRASIL, Quarto relatório nacional para a convenção sobre diversidade biológica: Brasil, MMA, Brasília, DF, 2011.

1088 Ibid.

1089  SCDB, Perspectiva mundial … 3…, op. cit.

1090  SCDB/COP-10, Decisión adoptada por la conferencia de las partes de la convención sobre la diversidad biológica durante su decima reunión (Decisión X/2, adoptada por la COP-10), 

disponible en: <http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-la-biodiversidad/plan_estrategico_db_tcm7-214588.pdf>, acceso en: 25 abr. 2015.

1091 Ibid.
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establecidos por el CDB en todos niveles y sectores de cada país. La estrategia nacional, correspondiente a 
las Metas de Aichi, refleja, en tesis, la visión de cada país respecto a la biodiversidad y las medidas políticas 
e institucionales generales que tomará para cumplir los objetivos del CDB. De otro lado, el plan de acción 
nacional comprende medidas concretas para alcanzar las metas formuladas por la estrategia. El ideal sería 
tener una estrategia nacional aprobada mediante ley, pero en Brasil el Poder Legislativo, en su mayoría, 
considera la biodiversidad y las florestas obstáculos al “progreso” y no parte de la solución de los problemas 
económicos y sociales brasileños1092.

Cada Plan Estratégico nacional debe incorporar la visión proyectada para 2050, según la cual la 
biodiversidad será valorada, conservada, restaurada y “utilizada en forma racional, manteniendo los servicios de los 
ecosistemas, sosteniendo un planeta sano y brindando beneficios esenciales para todos”1093. Teniendo por guía esa visión, 
el Plan Estratégico debe asumir la misión de “tomar medidas efectivas y urgentes para detener la pérdida de diversidad 
biológica a fin de asegurar que, para 2020” los ecosistemas “sigan suministrando servicios esenciales, asegurando de 
este modo la variedad de la vida del planeta y contribuyendo al bienestar humano y a la erradicación de la pobreza”1094. 

Las 20 metas de Aichi están organizadas en cinco objetivos estratégicos. El primero consiste en 
abordar las causas subyacentes de la pérdida de biodiversidad y promover su incorporación en todos los 
ámbitos gubernamentales y de la sociedad. El segundo, reducir las presiones directas sobre la biodiversidad 
y promover su utilización sostenible. El tercero, mejorar la situación de la biodiversidad, salvaguardando 
los ecosistemas, las especies y la diversidad genética. El cuarto, aumentar los beneficios de la biodiversidad 
y los servicios de los ecosistemas. El quinto, mejorar la aplicación a través de planificación participativa, 
gestión de conocimientos y creación de capacidad1095. Para cada objetivo a ser alcanzado fueron establecidas 
metas. Los objetivos y metas de Aichi están, de algún modo u otro, relacionados con la protección de 
bosques. Pero, serán mencionadas tan solo los que más interesan a este estudio.

Dentro del objetivo estratégico 1, que consiste en abordar las causas subyacentes de la pérdida 
de biodiversidad, la meta 3 prevé para 2020, la eliminación o reformulación de incentivos, incluidos los 
subsidios perjudiciales a la biodiversidad, a fin de reducir al mínimo o evitar sus impactos negativos. De 
otro lado, se debe desarrollar y aplicar incentivos positivos para conservación y utilización sostenible de la 
biodiversidad, en armonía con las normas del CBD y otras obligaciones internacionales pertinentes, teniendo 
en cuenta las condiciones socioeconómicas nacionales. 

En la esfera del objetivo estratégico 2, que busca reducir las presiones directas sobre la biodiversidad 
y promover su utilización sostenible, es de especial interés para la protección de bosques las metas que 
establecen para 2020, que se habrá reducido al “menos a la mitad y, donde resulte factible, se habrá reducido hasta 
valor cercano a cero el ritmo de pérdida de todos los hábitats naturales, incluidos los bosques, y se habrá reducido de 
manera significativa la degradación y fragmentación”1096 y que al menos 17% de las zonas terrestres, especialmente 
aquellas de particular importancia para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, “se conservan por medio 
de sistemas de áreas protegidas administrados de manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativos y bien 
conectados”1097. También prescribe que para 2020, las zonas destinadas a la agricultura, acuicultura y silvicultura 
se gestionarán de manera sostenible, garantizándose la conservación de la biodiversidad1098. 

En el objetivo estratégico 4, que visa aumentar los beneficios de los servicios de la diversidad 
biológica y los ecosistemas, se prevé para 2020, el incremento de la capacidad de recuperación de los 
ecosistemas y la contribución de la biodiversidad a las reservas de carbono, mediante conservación y 
restauración, incluida la restauración de por lo menos 15% de los ecosistemas degradados, contribuyendo 
así a la mitigación del cambio climático y adaptación a este, así como a la lucha contra la desertificación1099.
1092 Ibid.,p. 129, II.11.

1093 Ibid., p. 129, II.11.

1094 Ibid.

1095 Ibid.

1096 Ibid., Meta 5.

1097 Ibid., Meta 11.

1098 Ibid., Meta 7.

1099 Ibid., Meta 15.
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En el ámbito del quinto objetivo estratégico, que visa mejorar la planificación participativa, gestión 
de los conocimientos y creación de capacidad se prevé para 2020, el debido respeto a conocimientos, 
innovaciones y prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y locales conexos a la conservación 
y utilización sostenible de la biodiversidad, así como el uso consuetudinario de los recursos biológicos. 
Dispone que ese respeto estará sujeto a la legislación nacional y a las obligaciones internacionales pertinentes 
y se integrará plenamente y estará reflejado en la aplicación del CBD a través de la participación plena y 
efectiva de las comunidades indígenas y locales en todos niveles pertinentes1100. Prevé también para 2020, 
aumentar de manera sustancial la movilización de recursos financieros para aplicar de manera efectiva el 
Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-20201101.

La COP-10 fijó algunos objetivos del plan estratégico que son muy relevantes para la protección 
de bosques, como la asignación de 17% de las zonas terrestres y de aguas continentales1102 para creación 
de áreas protegidas; reducir a cero la tasa de conversión de hábitats terrestres naturales, siempre que sea 
posible, y reducir a la mitad los que no lo son; reducir los subsidios a las actividades que ejercen presión 
sobre la biodiversidad e incluir el valor de la biodiversidad en las cuentas públicas de los países. A pesar 
de los compromisos firmados, hay que considerar que el plan estratégico no es vinculante jurídicamente, 
funcionando más como guía de buenas intenciones para proteger la biodiversidad.

La  meta de salvaguardar ecosistemas, especies y diversidad genética para 2020, en al menos 17% 
de las zonas terrestres y aguas interiores y 10% de las zonas marinas y costeras de particular relevancia para 
protección de la biodiversidad - por medio de áreas protegidas y medidas de conservación integradas a los 
paisajes terrestres y marinos más amplios -, es bastante retadora. Mientras tanto, el umbral establecido es 
minimalista, ajustado a la dura dificultad de proteger espacios de particular importancia para la biodiversidad. 
Posiblemente ese porcentaje es suficiente para proteger de manera eficaz los ecosistemas o asegurar la 
debida representación ecológica de los biomas y manutención del suministro de servicios ambientales, 
como la regularidad pluviométrica y producción sostenible de agua en lugares como la Amazonía1103.

Cada Parte del CDB tiene el deber de elaborar su estrategia y plan de acción de acuerdo con sus 
circunstancias y capacidades. La Meta 17 establece que para 2015, cada Parte no solo debe haber elaborado 
y adoptado como instrumento de política su estrategia y plan de acción nacionales (eficaces, participativos 
y actualizados), en materia de biodiversidad, pero también haber comenzado a ponerlos en práctica. En 
la EPANB, es de fundamental importancia envolver todos sectores cuyas actividades tienen impacto sobre 
la biodiversidad. Con eso se busca la “transversalización” desde el inicio, con el fin de involucrar todos 
interesados en su elaboración y aplicación. Más que eso, la transversalización implica paso adelante, 
consistente en integrar medidas relativas a la biodiversidad en la legislación, los planes, los programas y las 
políticas pertinentes, tales como los planes nacionales de desarrollo, estrategias nacionales para el desarrollo 
sostenible, estrategias de reducción de pobreza, estrategias para alcanzar los ODM, programas nacionales 
de lucha contra la desertificación; estrategias de adaptación nacional al cambio climático o mitigación, y las 
políticas pertinentes en el ámbito del sector privado1104. 

La COP-10 solicitó a las Partes la revisión y actualización de sus EPANB, de conformidad con el 
Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020y las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica. 
Hay que mencionar que, entonces, 173 Partes habían elaborado EPANB, entre las cuales, alrededor de 40 
Partes habían revisado sus estrategias. Es cierto que la EPANB puede asumir forma de documento único o 
compendio de un conjunto de elementos como leyes y procedimientos administrativos, agendas, programas 
y proyectos de investigación científica, comunicación, actividades de educación y sensibilización pública, y 
foros para el diálogo interministerial y con los interesados1105. Sin embargo, esa no es la mejor alternativa, 
1100 Ibid., Meta 18.

1101 Ibid., Meta 20.

1102  Del punto de vista de la protección de la biodiversidad no hace sentido tomar como referencia la superficie terrestre del país, sino que zonas terrestres y aguas interiores de particular 

importancia para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas.

1103  Cfr. NOBRE, A. D., O futuro climático da Amazônia ..., op. cit.

1104 Ibid.

1105 Ibid.
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visto la falta de sistematicidad de esos instrumentos que, en regla, fueron siendo formulados en distintas 
fechas, conviviendo instrumentos desactualizados y nuevos.

España, por ejemplo, ha formulado el Plan Sectorial de Turismo de Naturaleza y Biodiversidad 
2013-2020, la Estrategia de Conservación Vegetal 2014‐2020, el Plan Estratégico del Patrimonio Natural 
y la Biodiversidad 2011-2017, la Estrategia de Conservación de Especies, el Plan Estratégico para la 
Conservación y el Uso Racional de Humedales, la Estrategia para la Conservación y el Uso Sostenible de la 
Diversidad Biológica1106. 

En la esfera forestal, España adoptó la Estrategia Forestal Española, las Estrategias de Conservación 
de los Recursos Genéticos Forestales, el Plan Forestal Español y el Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias 
en materia de restauración hidrológico-forestal, control de la erosión y defensa contra la desertificación1107. 
Brasil, que detiene mucho más biodiversidad que España no ha hecho nada similar.

5.3. Las Metas Nacionales brasileñas para la Biodiversidad 

Los signatarios del CDB se han comprometido a establecer estrategia y plan nacional para cumplir 
las Metas de Aichi en el plan interno. En 2013, Brasil incorporó las nuevas metas globales en las Metas 
Nacionales para la Biodiversidad 2020, mediante resolución del CONABIO1108. El documento, similar a las 
Metas 2020, es constituido de cinco objetivos estratégicos y 20 metas. A continuación serán mencionados 
aquellos más relevantes a esta disertación.

Las Metas Nacionales 2020 ha establecido que para 2014, la Estrategia Nacional de Biodiversidad 
seria actualizada y adoptada como instrumento de política, con planes de acción eficaces, participativos 
y actualizados, que deberían incluir seguimiento y evaluaciones periódicas1109. Ha dispuesto que, 
inmediatamente a la aprobación de las metas, fuera realizada evaluaciones de la necesidad de recursos 
para ponerlas en práctica, seguida por movilización y asignación de recursos financieros para, a partir de 
2015, ejecutar y evaluar el Plan Estratégico de la Biodiversidad 2011-20201110. Hay que mencionar que las 
perspectivas de obtención de recursos fueron y son bastante remotas, ante la grave desorganización de las 
cuentas públicas y la grave crisis económica enfrentada por Brasil1111.

Al abordar las causas fundamentales de pérdida de biodiversidad, para hacer que la biodiversidad 
pase a permear las preocupaciones del gobierno y la sociedad, las Metas Nacionales establecen para 2020, 
que los valores de la biodiversidad serán integrados en las estrategias de desarrollo, erradicación de la 
pobreza y reducción de la desigualdad nacional y local, y serán incorporadas en la contabilidad nacional, en 
procedimientos de planificación y presentación de informes1112. 

Entre las metas más relevantes vale destacar la que propone reducir o reformar los subsidios 
perversos que afectan la biodiversidad, para 2020, con el fin de minimizar sus impactos negativos. Para esa 
fecha, los incentivos positivos para conservación y uso sostenible de la biodiversidad se han desarrollado y 
aplicado, de forma consistente y de conformidad con el CDB1113.

En lo que concierne a la reducción de las presiones directas sobre la biodiversidad y promoción del 
uso sostenible, el documento propone para 2020, reducir la tasa de pérdida de ambientes naturales en al 
menos 50% (en comparación con la tasa de 2009), y en la medida del posible, reducirla a cerca de cero. Para 
2020, la degradación y fragmentación de todos biomas serán reducidas significativamente, sin especificar 

1106  ESPAÑA, Planes y estrategias, disponible en: <http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/planes-y-estrategias/>, acceso en: 04 mayo 2015.

1107 Ibid.

1108  BRASIL, Resolução CONABIO 6…, op. cit.

1109 Ibid., Quinto objetivo estratégico, Meta 17.

1110 Ibid., Meta 20.

1111  El autor de esta disertación no ha encontrado ningún documento que comprobé la asignación derecursos financierossuficientes para ejecución y seguimiento del Plan Estratégico de la 

Biodiversidad 2011-2020.

1112  BRASIL, Resolução CONABIO 6…, op. cit., objetivo estratégico A, Meta 2.

1113 Ibid., Meta 3.
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umbral1114. Para 2020 estará diseminada y fomentada la incorporación de prácticas de gestión sostenible en 
la agricultura, ganadería, acuicultura, silvicultura, extractivismo, manejo forestal  y de la fauna1115.

Respecto a mejorar la situación de la biodiversidad, mediante  protección de ecosistemas, el instrumento 
propone para 2020, conservar a través de unidades de conservación previstas por el SNUC y “otras categorías de 
áreas oficialmente protegidas, como APPs, reservas legales y tierras indígenas” con vegetación nativa, al menos 30% de 
la Amazonía, 17% de cada uno de los demás biomas terrestres y 10% de las zonas costeras y marinas, asegurada 
y respetada la demarcación, regularización y gestión eficaz y equitativa con el fin de garantizar la interconexión, 
integración y representación ecológica en paisajes terrestres y marinos más amplios1116. 

De resaltar que las Metas Nacionales 2010, previa la protección efectiva de por lo menos 30% del 
Bioma Amazonía y 10% de los demás biomas y de la Zona Costera y Marina en unidades de conservación 
del SNUC1117. Por tanto, esas cifras se referían a áreas públicas. La referencia cambió de área protegida 
en unidades de conservación para vegetación nativa del bioma. En la última referencia fue incluida otras 
categorías de áreas protegidas, como APP y ARL en propiedades agrarias privadas. Aparentemente la idea 
puede ser buena, pero la inclusión de las dos categorías en la meta significa gran retroceso, pues se sabe que 
la vegetación nativa existente en ellas está muy degradada o no existe. Como se verá en la unidad siguiente, 
la protección de la vegetación nativa en propiedades privadas fue y puede continuar siendo un gran fracaso. 
La maniobra ha facilitado, artificialmente, el cumplimiento de las metas brasileñas. El riesgo que se cumpla 
la meta numérica de establecer área prefijada de protección, sin con todo lograr protección efectiva de la 
biodiversidad, aumentó considerablemente.

Considerando que las áreas protegidas de la Amazonía cubren 43% de este bioma1118, conservar tan 
solo 30% de la vegetación nativa de la Amazonía a través de unidades de conservación, APP y ARL, y que esa 
meta sea fijada definitivamente, significa, en principio, que se está admitiendo la eliminación de 70% de la  
vegetación nativa de la mayor zona de floresta tropical brasileña. Como en la Amazonía no hay solo florestas, 
la perspectiva de mantener la integralidad del bosque amazónico abajo del umbral de 40% pronosticado1119 
como límite para no transformarla en sabana será ultrapasado en 10%. Es decir, será el fin de la mayor 
floresta tropical del planeta, si el pronóstico se confirmar.

Observase que la referencia se hace a vegetación nativa y no a bosques, lo que revela lamentable 
desconsideración de ese importante elemento ambiental, principalmente con los remanentes forestales 
primarios. Eso se explica, en parte, por el hecho de la Ley Forestal de 2012, ser diploma legal que permite 
eliminar bosques primarios, en propiedades agrarias públicas y privadas, en diferentes porcentuales de 
acuerdo con la región en que se ubican. Es decir, la ley permite eliminar incluso bosques primarios remanentes, 
en cualquier región de Brasil, independientemente de su riqueza en biodiversidad. El ordenamiento jurídico 
brasileño no tiene ninguna cláusula para proteger los bosques primarios remanentes, los más ricos en 
biodiversidad, por eso dicha norma representa más una ley de deforestación que de protección de bosques.

Las Metas 2020 establecen que los ecosistemas proveedores de servicios esenciales, incluso los 
relacionados con el agua tendrán sido restaurados y preservados teniendo en cuenta las necesidades de 
mujeres, comunidades tradicionales, pueblos indígenas, pobres y vulnerables1120. Para 2020, la resiliencia 
de los ecosistemas y la contribución de la biodiversidad para los estoques de carbono se han mejorado, 
incluyendo la recuperación de al menos el 15% de los ecosistemas degradados1121. En dirección opuesta el 
Código Forestal autoriza eliminar bosques, primarios o no, en propiedades agrarias privadas. Siquiera las 
Metas 2020 Nacionales proponen proteger los bosques primarios existentes en tierras públicas. 
1114 Ibid., Objetivo estratégico B, Meta 5.

1115 Ibid., Meta 7.

1116 Ibid, Objetivo estratégico C, Meta 11.

1117  BRASIL, Resolução CONABIO3 ..., op. cit., Meta 2.1.

1118  SOARES-FILHO, B. S. et. al., Reducing carbon emissions from deforestation: the role of Arpa’s protected areas in the Brazilian Amazon, disponible en: <http://www.ipam.org.br/biblioteca/

livro/Reducing-Carbon-Emissions-from-Deforestation-the-Role-of-ARPA-s-Protected-Areas-in-the-Brazilian-Amazon/326>, acceso en: 27 abr. 2015.

1119  Cfr. NOBRE, A. D., O futuro climático da Amazônia ..., op. cit.

1120  BRASIL, Resolução CONABIO 6…, op. cit., Objetivo estratégico D, Meta 14.

1121 Ibid., Meta 15.
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Recuperar al menos 15% de los ecosistemas degradados, priorizando biomas,  cuencas hidrográficas 
y ecorregiones más devastadas, es realmente tarea urgente1122. Los biomas brasileños más degradados son 
el Bosque Atlántico, la Caatinga y el Cerrado. La recuperación de la mencionada fracción de esos biomas, 
en sitios prioritarios, por parte del poder público, puede dar significativa contribución a la lucha contra 
la desertificación en la Caatinga, favorecer la protección de los recursos hídricos y aumentar el secuestro 
de carbono. El área degradada de ARL y APP, estimada en 87 millones de ha, en conformidad con la Ley 
Forestal de 1965, representa aproximadamente 10% de la superficie terrestre del país1123. La recuperación 
de ese pasivo ambiental seria de suma relevancia ante el papel de las mencionadas áreas en la conexión 
entre fragmentos de bosques y unidades de conservación1124, pero es de dudosa validad considerarlas en el 
cómputo para alcanzar metas de protección de biodiversidad. Tal estrategia solo falseará la realidad. Aun 
así, hasta el momento, el gobierno actual no ha demostrado la mínima voluntad política de restaurar dichas 
áreas, mismo por que ha quebrado el arca pública con medidas populistas.

Respecto a la biodiversidad, más importante que forestar y reforestar es impedir la eliminación de 
las florestas primarias remantes. Poco vale prometer recuperar 15% de los biomas si la Ley Forestal autoriza 
la deforestación de otros tantos millones de ha de bosques naturales, incluidos los primarios. Al final de 
cuentas, la historia forestal hace creer que Brasil no solo no recuperará los biomas degradados, sino que 
aumentará su deforestación y degradación forestal, con pérdida significativa de biodiversidad.

Será muy difícil que Brasil reduzca de manera significativa - tendiendo a cero -, el riesgo de extinción 
de especies amenazadas y mejore su estado de conservación para 20201125, si pretende computar como área 
protegida las APP y ARL. Incluir esas áreas y tierras quilombolas y Área de Protección Ambiental (APA) como 
áreas protegidas para alcanzar protección de biodiversidad suena como fraude al CDB, una vez que gran 
parte de esas áreas están muy degradadas u ocupadas con actividades agropecuarias. 

Una APA es una especie de unidad de conservación denominada “sostenible”, pero que de 
sostenibilidad hay muy poco. Es, en general, muy extensa y criada en áreas con cierto grado de ocupación 
humana y atributos abióticos, bióticos, estéticos o culturales especialmente importantes al mantenimiento 
de la calidad de vida y bienestar de la población humana. Según determinación legal, la APA puede envolver 
terrenos públicos y privados y su creación tiene como objetivos proteger la diversidad biológica, disciplinar 
el proceso de ocupación y asegurar el uso sostenible de los recursos naturales1126.

Datos oficiales, publicados en 2012, muestran que las APA representaban 435.132 km² del territorio 
brasileño, continental y marino, o el 29% de las áreas con unidades de conservación. En la esfera de los estados, 
era la más representativa, con 44% del total de área de las unidades de conservación. En los biomas Caatinga, 
área marina, Cerrado, Mata Atlántica y Pampa, las APA eran muy más frecuentes que cualquier otra categoría. El 
propio MMA menciona su baja efectividad de conservación de biodiversidad, problemas de gestión y elevados 
índices de deforestación, incompatibles con los objetivos de una verdadera unidad de conservación1127.

Tomando como ejemplo la APA “Triunfo do Xingu”, ubicada en el Estado de Pará, Amazonía, datos 
oficiales revelan que hasta julio de 2009, la deforestación totalizó 397.000 ha, alrededor de 24% de su 
territorio. Del total deforestado, 79% (314.000 ha) fue producido antes de su creación (Diciembre de 2006) 
y 21% (83.000 ha) después de su creación. El patrón de deforestación reciente muestra gran penetración de 
focos de deforestación, que se extienden por casi todo su territorio, especialmente en su segmento situado 
en el municipio de “São Félix do Xingu”. Después de dos años consecutivos de descenso de la deforestación, 
ella volvió a crecer en ritmo más acelerado en ocho meses de seguimiento (julio de 2009 a marzo de 2010)1128. 
Considerar una APA un lugar seguro para protección de bosques y biodiversidad es un contrasentido.
1122  BRASIL, Resolução CONABIO 6…, op. cit., Meta 15.

1123 SPAROVEK, G. et al., A revisão do código florestal ..., op. cit.

1124  WEIGAND JR. R.et al., Metas de Aichi: situação atual no Brasil, UICN/WWF-BRASIL/IPÊ,  Brasília, DF, 2011.

1125  BRASIL, Resolução CONABIO 6…, op. cit., Meta 12.

1126  BRASIL, Lei 9.985..., op. cit. art. 15 y sus apartados.

1127  BRASIL, Plan de Acción para la Implementación..., op. cit.

1128  PINTO, A. et al., APA Triunfo do Xingu, Imazon, Transparência Florestal, disponible en: <http://imazon.org.br/PDFimazon/Portugues/transparencia_florestal/boletim-transparencia-florestal

-apa-do-xingu-2007.pdf>, acceso en: 04 maio 2015.
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Las carreteras no oficiales, creadas por empresas privadas, sin permiso gubernamental,  forman  densa 
red de conexión dentro de las APA. Ellas son uno de los principales vectores de la ocupación de la Amazonía. 
Su objetivo es abrir acceso para explotación de recursos forestales y tierras no registradas en la región. Las 
carreteras no oficiales asociadas con la pavimentación de las oficiales (a ejemplo de la BR-163), la instalación de 
puertos graneros y la disponibilidad de tierras han atraído agricultores y especuladores de otras regiones del 
país y ha cambiado, significativamente, la dinámica de ocupación y uso de la tierra en la Amazonía1129. 

Estudio que mapeó 44% de las carreteras no oficiales en el Estado de Pará concluyó que las unidades 
de conservación reducen, pero no impiden la expansión del acceso a los bosques1130. No se puede negar que 
la intensa proliferación de vías no oficiales representan gran amenaza a las unidades de conservación y a los 
bosques. La deforestación, la explotación de madera, la minería y las carreteras en áreas protegidas de la 
Región Amazónica es una realidad que no se puede ocultar. La escasez de personal y recursos, carencia de 
progresos en la elaboración de planes de gestión y número de consejos de gestión insuficientes es la tónica 
en la gestión de áreas protegidas en la Amazonía Legal1131.

Las Metas 2020, establece que para el mencionado año, se respetaron los conocimientos, 
innovaciones y prácticas de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales para conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad, de acuerdo a sus usos, costumbres y tradiciones, legislación nacional y las 
obligaciones internacionales pertinentes1132.

Dichas metas deben ser vistas dentro de un contexto más amplio de la historia jurídica brasileña. 
Si el propio texto constitucional tiene dificultad para salir del papel e incorporar a la realidad existencial, 
imagine una mera resolución del CONABIO. A título de ilustración, el art. 67 de los Actos de Disposiciones 
Transitorias de la Constitución de 1988, determina, de forma cristalina, que “[l]a Unión concluirá la demarcación 
de las tierras indígenas en el plazo de cinco años a partir de la promulgación de la Constitución”. Cuestionada la 
demora en cumplir el mandato constitucional, el Supremo Tribula Federal falló que “el plazo previsto en el 
art. 67 no es perentorio. Señalizó simplemente un pronóstico sobre el término de los trabajos de demarcación y, por 
lo tanto, a la realización de estos en tiempo razonable”1133. Anteriormente, el Estatuto del Indio, de 1973, había 
fijado plazo de cinco años para que el Estado concluyese la demarcación de las TIs1134. Pasados 42 años de la 
disposición legal y 27 años del mandamiento constitucional las normas no fueron cumplidas.

Es en ese amplio contexto de la biodiversidad, casi sin mencionar florestas, que se inserta la protección 
de los bosques en tierras públicas. La biodiversidad forestal incluye extenso abanico de formas de vida, 
incluidas las especies arbóreas, arbustivas, epifitas, lianas, líquenes, animales, hongos y microorganismos, 
así como sus respectivas funciones. Sin embargo, los bosques continúan siendo convertidos en tierras 
agrícolas, degradados y amenazados por la introducción de especies exóticas, desarrollo de infraestructuras, 
explotaciones mineras y petroleras, incendios, contaminación y cambio climático. Casi siempre esos vectores 
son impulsados por políticas públicas incoherentes e incentivos perversos, muchas veces justificados y 
ocultados en causas aparentemente nobles, como la producción de alimentos para combatir el hambre. 
Raras veces se considera que la biodiversidad forestal proporciona servicios vitales a los seres humanos y 
que la pérdida y degradación de los bosques no solo los hacen más frágiles, resulta también inseguridad 
hídrica, alimentaria y social1135. 
1129  Cfr. VERÍSSIMO, A. et al., Áreas protegidas na Amazônia ..., op. cit.; RODRIGUES, E. P. & PINHEIRO, E. S., O desflorestamento ao longo da rodovia BR-174 (Manaus/AM - Boa Vista/RR), Soc. & 

Nat., 3: 513-528, 2011;  VIANA, J. S. & FONSECA, M. G., Expansão de estradas e desmatamento em unidades de conservação do município de Belterra, Pará, en: XIV Simpósio brasileiro de sensoriamento 

remoto, 2009, Natal, RN, Anais... Natal, RN, 2009. pp. 1573-1579; REIS, J. R. L. & PINHEIRO, E. S., Análise do desflorestamento em uma unidade de conservação de uso sustentável na Amazônia central, Revista 

Geografia, 35 (3): 623-640, 2010; FEARNSIDE, P. M., Desmatamento na Amazônia brasileira: história, índices e conseqüências, Megadiversidade, 1 (1): 113-123, 2005; FEARNSIDE, P. M., Carga pesada: o custo 

ambiental de asfaltar um corredor de soja na Amazônia, en: TORRES, M., Amazônia revelada: os descaminhos ao longo da Br 163, CNPq, Brasília, DF,  2005. pp. 397-420.

1130  BRANDÃO JR., A. O. & SOUZA JR., C. M., Mapping unofficial roads with Landsat images: a new tool to improve the monitoring of the Brazilian Amazon rainforest, International Journal of 

Remote Sensing, 27 (1): 177-189, 2006.

1131  VERÍSSIMO, A. et al.,Áreas protegidas na Amazônia ..., op. cit.

1132  BRASIL, Resolução CONABIO 6…, op. cit., Objetivo estratégico E, Meta 18.

1133  BRASIL, Francisco de Assis Souza vs. Presidente da República, Supremo Tribunal Federal, MS 24.566, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 22-3-2004, Plenário, DJ de 28-5-2004, dispo-

nible en: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=86161, acceso en 15 dic. 2011.

1134  BRASIL, Lei 6001, de 19 de dezembro de 1973, Disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6001.htm. Consulta en: 01 dic. 2011, art. 65.

1135  SCDB, Viviendo en armonía …, op. cit.
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Hay que tener en cuenta que en los últimos 8.000 años cerca de 45% de los bosques originales de 
la Tierra fueron eliminados, la mayor parte durante el siglo pasado. Aproximadamente 13 millones de ha de 
bosques son eliminados anualmente en el planeta. Los bosques mundiales contienen más carbono que toda 
la atmósfera. Las emisiones resultantes de la deforestación son responsables por un 20% de las emisiones 
globales anuales de GEI. Más de tres cuartas partes del agua dulce accesible en todo el mundo provienen de 
cursos de agua forestales. Los bosques primarios, principalmente los tropicales, son los que más almacenan 
carbono. A pesar de ese relevante conjunto de atributos, se eliminan más de seis millones de ha de bosques 
vírgenes tropicales anualmente, que son especialmente ricos en biodiversidad1136.

En 2010, había 12,8% del territorio terrestre planetario protegido. En 2014, esa cifra aumentó 
para 15,4%. En este año, las zonas marinas y costeras protegidas alcanzaron 3,4% de la superficie oceánica 
mundial. El 8,4% de áreas marinas dentro de la jurisdicción nacional y 10,9% de aguas costeras estaban 
cubiertas por áreas protegidas. Solo 0,25% de las áreas marinas, fuera de la jurisdicción nacional, estaban en 
áreas protegidas1137. 

La cobertura de áreas protegidas terrestres se ha incrementado en cerca de un millón de km2 
desde 2010, y 126.000 km2 desde 2012. Al todo, 20,6 millones de km2 (15,4%) de aéreas terrestres y aguas 
interiores estaban cubiertas por áreas protegidas. En general, América Central y América del Sur son las 
dos regiones con mayor porcentaje de áreas terrestres y de aguas continentales protegidas, con 28,2% y 
25% respectivamente. En esas dos regiones, la mayoría de los países cuentan con más de un cuarto e incluso 
hasta la mitad de su superficie total bajo algún tipo de protección. Esas son las dos únicas regiones que tienen 
al menos 17% de la superficie cubierta por áreas protegidas. Las demás regiones están por encima de 10%. A 
nivel nacional, la mitad de todos los países tienen 17% o más de sus zonas de aguas terrestres y continentales 
cubiertos por áreas protegidas1138. Esos datos deben ser matizados, pues la protección legal está lejos de 
la real.

En el ámbito global, aunque la Meta 11 de Aichi pudiera ser alcanzada en el plazo estipulado, 
desde 2012 no se han registrado progresos sustanciales. Las aguas continentales son aún poco cubiertas 
por áreas protegidas. Solo quinta parte de los humedales están cubiertos por áreas protegidas, a pesar del 
reconocimiento de su contribución a procesos ecológicos esenciales y de la protección consagrada en la 
Convención de Ramsar. Solo 3,41% de los océanos mundiales están protegidos, pero la mayoría de las áreas 
marinas protegidas se encuentran dentro de aguas costeras. Peor, algunas áreas protegidas terrestres están 
teniendo su grado de protección rebajado o hasta cambiado su destinación1139. 

Para alcanzar 17% de la superficie terrestre y 10% del medio marino y costero protegidos prescritos 
por la Meta 11 de Aichi se necesitará la incorporación de 2,2 millones de km2 de zonas terrestres y aguas 
continentales y 2,2 millones de km2 de áreas marinas dentro de la jurisdicción nacional. Sin embargo, no 
basta expandir áreas protegidas para alcanzar la Meta 11 de Aichi o para detener la pérdida de hábitats y 
especies dentro y fuera de áreas protegidas. Estas deben estar ubicadas en lugares adecuados y cumplir una 
serie de requisitos de las Metas de Aichi1140. 

Es en ese contexto, en especial de la ENB brasileña, formulada de conformidad con el Plan 
Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020y las Metas de Aichi, que se evaluará la protección de 
los bosques en aéreas protegidas, teniendo en cuenta que el CDB es el tratado más importante a ocuparse 
de esa cuestión. A los efectos del Convenio, “área protegida” es el “área definida geográficamente que haya 
sido designada o regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación”1141. Su fin 
es lograr la conservación a largo plazo del flujo normal de la naturaleza y los servicios de los ecosistemas y 
valores culturales asociados.

1136  Ibid.

1137 JUFFE-BIGNOLI, D. et al., Protected planet report 2014, UNEP/WCMC, Cambridge, 2014.

1138 Ibid.

1139 Ibid.

1140 Ibid.

1141  UN, Convention on Biological ..., op. cit., art. 2º.
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El Tratado contiene referencias específicas, cuando recomienda a los Signatarios establecer 
sistema de áreas protegidas o espacios donde haya que tomar medidas especiales para conservar la 
diversidad biológica1142; cuando sea necesario, elaborar directrices para la selección, el establecimiento y 
la ordenación de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la 
diversidad biológica1143; reglamentar o administrar los recursos biológicos importantes para la conservación 
de la diversidad biológica, dentro o fuera de áreas protegidas, para garantizar su conservación y utilización 
sostenible1144; promover la protección de ecosistemas y hábitats naturales y mantener poblaciones viables 
de especies en entornos naturales1145; y promover desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en 
zonas adyacentes a áreas protegidas, con miras a aumentar la protección de esas zonas1146.

Las áreas protegidas son la viga maestra de la conservación in situ de la diversidad biológica. Su 
papel de acervo de biodiversidad y material genético, y suministro de servicios ambientales es esencial para 
el bien estar humano y desarrollo sostenible. Según datos de la SCDB, desde la entrada en vigor del CDB, 
en 1993, la cantidad y extensión de las áreas protegidas del mundo se han incrementado cerca de 60%. 
Alrededor de 120.000 áreas protegidas cubrían aproximadamente 12,9% de la superficie terrestre mundial. 
Las áreas marinas protegidas cubrían 6,3% de los mares territoriales y 0,5% de las zonas de alta mar1147.  

Aunque los resultados numéricos parezcan impresionantes, hay mucho que hacer tanto en término 
cuantitativo como cualitativo. A pesar del significativo número de áreas protegidas en el mundo, muchas no 
son gestionadas eficazmente. Tampoco representan adecuadamente todos hábitats y ecosistemas relevantes 
para la conservación de la biodiversidad. Ante la risible representatividad de los biomas dentro del sistema 
global de áreas protegidas y graves amenazas a su viabilidad e integridad, la SCDB formuló el Programa de 
Trabajo sobre Áreas Protegidas (PTAP)1148, con vista a ejecutar acciones específicas para mejorar su cobertura, 
representatividad y gestión a escala nacional, regional y global.

El PTAP constituye el plan de acción mundial más desarrollado para la instrumentación eficaz de 
las áreas protegidas. La participación equitativa en los costos y beneficios, los tipos de gobernanza, la 
representación ecológica, la eficacia de la gestión y los múltiples beneficios forman sus premisas básicas. 
Los signatarios del CDB lo consideran iniciativa exitosa y uno de los programas del Convenio que más se 
ha aplicado1149. 

Los espacios protegidos constituyen el eje central de trabajo en áreas temáticas y cuestiones 
transversales por parte de la COP del CDB. La COP adoptó siete programas de trabajo temáticos que 
corresponden a algunos de los principales biomas del planeta y que abordan la conservación de la biodiversidad 
agrícola, forestal, marina y costera, de zonas áridas, de aguas continentales, de islas y de montañas, para 
alcanzar los objetivos del Convenio. Cada uno de los programas de trabajo incluye disposiciones para áreas 
protegidas. Por tanto, es dentro de eso amplio abanico de programas del CDB que se insertan los bosques.

Los bosques tropicales son los ecosistemas terrestres más ricos en diversidad de especies, 
abrigando 50% de los vertebrados, 60% de las variedades vegetales y 90% de las especies terrestres1150. 
Esa rica biodiversidad justifica, per se, la más amplia protección. Brasil es detentor de la mayor extensión 
continua de bosques tropicales y uno de los países con mayor biodiversidad planetaria. De ahí la relevancia 
de estudiar como los bosques están siendo tratados en el contexto de las áreas protegidas1151.

1142 Ibid.,art. 8º,a.

1143 Ibid.,art. 8º,b.

1144 Ibid.,art. 8º,c.

1145 Ibid.,art. 8º,d.

1146 Ibid., art. 8º,e.

1147  SCDB, Viviendo en armonía …, op. cit.

1148  SCDB, Programa de trabajo sobre áreas protegidas, SCDB, Montreal, 2004.

1149 Ibid.

1150 FAO, Global forest resources ... 2005 ... op. cit.

1151 FAO, La evaluación de los recursos …2010 …, op. cit.
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5.4. La protección de los bosques naturales en áreas protegidas públicas

En Brasil, los bosques deben ser protegidos tanto en terrenos públicos cuanto privados, en razón de 
la determinación constitucional de distribuir la carga de eso deber entre el Poder Público y la colectividad. La 
Constitución de Brasil, art. 225, §1º, I y II, impone al Poder Público los deberes de preservar y restaurar los 
procesos ecológicos esenciales, mediante tratamiento ecológico de especies y ecosistemas, y de preservar 
la diversidad e integridad del patrimonio genético del país. En la esfera pública, la protección de los bosques 
es promovida en espacios especialmente protegidos, en conformidad con el art. 225, §1º, III, el cual impone 
al Poder Público la obligación de establecer, en todas unidades de la Federación, espacios territoriales 
protegidos. Esos espacios gozan de protección especial, pues su alteración o supresión solamente puede 
ser realizada a través de ley. Además, la Constitución prohíbe cualquier uso que comprometa la integridad 
de los elementos que justifican su protección.

Brasil adoptó, mediante ley1152, el Sistema Nacional de Unidades de Conservación de la Naturaleza, 
formado por unidades de conservación federales, estatales y municipales. Las unidades de conservación 
son espacios con características naturales valiosas, cuya función es garantizar la representatividad de 
muestras significativas y ecológicamente viables de diferentes poblaciones, hábitats y ecosistemas de la 
superficie  terrestre y de las aguas jurisdiccionales, con el fin de proteger el patrimonio biológico nacional. 
Contemporáneamente, la protección de los bosques brasileños depende, en gran medida, de la efectividad 
de las unidades de conservación. 

Las Unidades de Conservación se dividen en dos grupos, con características específicas. Las de 
protección integral y las de uso sostenible1153. La primera categoría envuelve áreas estrictamente protegidas, 
que necesitan más atención por su fragilidad y especificidad en términos de características ambientales. 
Poseen como objetivo básico preservar la naturaleza, siendo admitido solo uso indirecto de los recursos 
naturales, con excepción de casos previstos en ley. La segunda, involucra las unidades cuyos recursos 
naturales pueden ser utilizados, parcial y directamente, de forma sostenible, sirviendo a los propósitos de 
preservar y conservar. 

Hay doce tipologías de gestión que se distribuyen por las dos categorías, cada una se diferencia 
en la forma de protección y los usos permitidos. Hay siete unidades de uso sostenible: Área de Protección 
Ambiental (APA), Área de relevante Interés Ecológico (ARIE), Floresta Nacional (FLONA), Reservas Extractivas 
(RESEX), Reserva de Fauna, Reserva de Desarrollo Sostenible (RDS) y Reserva Particular del Patrimonio 
Natural (RPPN). 

Las áreas protegidas forman una red, en la cual cada categoría contribuye de manera específica 
para proteger el ambiente y utilizar los recursos naturales. La estandarización de las categorías de unidades 
de conservación objetiva facilitar la participación de las tres esferas de gobierno en la gestión y ejecución 
del sistema y coordinar las acciones de protección ambiental hacia el objetivo estatuido por la Constitución 
Federal, en su art. 225 y sus apartados1154.

El SNUC es modelo polifacético, una vez que fue concebido para mantener la biodiversidad, 
proteger comunidades tradicionales, valores culturales, proporcionar uso múltiple de la tierra y recursos 
naturales. Las unidades de conservación tienen por fin asegurar el uso sostenible de los recursos naturales 
y proporcionar a las comunidades involucradas el desarrollo de actividades económicas sostenibles dentro 
o alrededor. Por tanto, entre los fines de SNUC está la promoción de actividades generadoras de empleo 
e ingresos, para aumentar la calidad de vida de las personas, tanto en las unidades de conservación como 
fuera de ellas, y el desarrollo del país, sin comprometer el patrimonio ambiental1155.

1152 BRASIL, Lei 9.985 ...,op. cit.

1153 Ibid.,art. 7º, I y II.

1154  BRASIL, O sistema nacional de unidades de conservação da natureza, MMA, Brasília, DF, 2011.

1155 Ibid.
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El CONAMA ejerce la función de órgano consultivo y deliberativo del SNUC, siendo su instancia 
superior, con atribuciones de acompañar la implementación del Sistema1156. El MMA es el órgano central y 
coordinador del Sistema1157. Los órganos ejecutores son el ICMBio e IBAMA. En carácter suplementar, los 
órganos estatales y municipales, ejercen la función de implementar el SNUC y subsidiar las propuestas de 
creación y administración de unidades de conservación federales, estatales y municipales, en sus respectivas 
esferas de competencia institucional1158. 

Cada unidad de conservación es gestionada por consejo consultivo o deliberativo, presidido por 
el órgano responsable por su administración. Este es constituido por representantes de órganos públicos, 
organizaciones de la sociedad civil y de la población residente o circunvecina. Forma, por tanto, un órgano 
colegiado de gobernanza compartida entre el poder público y la sociedad1159. 

En materia de espacios protegidos, la Ley 9.985/2000 ha contribuido para el progreso de la política 
de expansión y gestión de las unidades de conservación en las esferas federal, estadual y municipal. Según 
datos oficiales, hubo expansión de 120% en la superficie continental protegida, con asignación de más de 
1,5 millones de km² para la conservación in situ de la biodiversidad y de paisajes naturales con notable 
belleza. El avance en lograr las metas de conservación establecidas por el CBD fue atribuido, en gran parte, 
al modelo formulado bajo la forma de sistema que involucra todos los niveles federativos. Las innovaciones 
introducidas por la mencionada ley anticiparan en cuatro años el PTAP del CDB1160. 

El área protegida de bosques está, en menor o mayor medida, reflejado en los informes nacionales 
que cada país presenta periódicamente a la SCDB. Expresa también lo que cada país está haciendo para 
proteger la biodiversidad. La COP-10 decidió que los quintos informes nacionales deberían presentarse 
antes de 31 de marzo de 2014, y que estos deberían centrarse en la aplicación del Plan Estratégico para 
la Diversidad Biológica 2011-2020 y el progreso alcanzado hacia las Metas de Aichi para la Diversidad 
Biológica1161.

Los informes exponen el estado actual de la biodiversidad y la aplicación del CDB a nivel nacional, 
e identifican lo que no fue y necesita ser hecho. Son herramientas de comunicación y educación, una vez 
que pueden aumentar la concienciación pública, mostrar la gravedad de la cuestión y la urgente necesidad 
de emprender acciones y conquistar apoyo de todos los sectores de la sociedad. Son útiles para agencias 
intergubernamentales, ONG y científicos en el diseño e instrumentación de estrategias y programas para 
auxiliar a los gobiernos a superar los obstáculos relativos a la protección de la biodiversidad1162. 

Los informes nacionales permiten evaluar progresos o retrocesos en la aplicación del Plan 
Estratégico para la Diversidad Biológica y también el logro de las metas pertinentes a los ODM. A pesar de 
las Naciones Unidas haber adoptado el Decenio sobre la Diversidad Biológica, de la disponibilidad de los 
informes nacionales en el sitio internet del CDB y en los sitios internet pertinentes del gobierno nacional y del 
informe ser sometido a consulta pública, en Brasil, el universo de ciudadanos y funcionarios públicos, incluso 
profesores universitarios, que conocen esos documentos es insignificante1163. Hecho, que probablemente se 
repite en los demás países signatarios del CDB. A continuación se verá como Brasil está cumpliendo los 
compromisos asumidos ante el CDB y el ordenamiento jurídico nacional.

El Plan de Acción presentado por Brasil a la SCDB identifica las principales amenazas a la 
biodiversidad en todo el mundo. Según el documento, la degradación biótica tiene raíces en la circunstancia 
humana actual, agravada pelo crecimiento de la población y distribución desigual de la riqueza. Reconoce 
que la pérdida de biodiversidad envuelve aspectos sociales, económicos, culturales y científicos. Que, en el 
país hubo pérdidas muy grandes de vegetación nativa en el Cerrado, en la Caatinga y en la Mata Atlántica 
1156 BRASIL, Lei 9.985 ...,op. cit., art.6o, I.

1157 Ibid.,art. 6o, II.

1158 Ibid.,art. 6o, III.

1159  BRASIL, Decreto 4.340 ..., o. cit., art. 17.

1160  BRASIL, O sistema nacional de unidades..., op. cit.

1161 JUFFE-BIGNOLI, D. et al., Protected planet report …, op. cit.

1162  SCDB, Viviendo en armonía …, op. cit.

1163  Observación personal.
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y que la eliminación y degradación de hábitats son las principales amenazas a la biodiversidad brasileña. 
Reconoce también que la deforestación para expansión agrícola y ganadera es el principal agente causador 
de la pérdida de hábitats naturales y biodiversidad del país1164. 

El  Plan de Acción menciona, de forma muy genérica, que el principal obstáculo a la efectividad de 
los espacios protegidas es compatibilizar el “desarrollo sostenible con las áreas protegidas del territorio continental 
y de áreas marinas que sean relevantes para la conservación de la biodiversidad, con la conectividad necesaria a los 
cambios génicos entre las especies”1165. Sin embargo, omite en explicitar los obstáculos políticos erguidos por 
los ruralistas y su representación en el Congreso Nacional y falta de compromiso político del propio Poder 
Ejecutivo con la protección ambiental.

De otro lado, el documento toca en problemas muy concretos que comprometen la efectiva 
implementación de la gestión eficiente del SNUC, que son los aportes financieros y recursos humanos 
calificados abajo del mínimo necesario, conforme identificado en estudios desarrollados utilizando el 
Sistema de Proyección de Investimentos Mínimos en Conservación (IMC)1166, hechos en 2009. El IMC es un 
conjunto de planillas que realiza proyecciones de aportes mínimos en función del área de cada unidad de 
conservación para calcular el número mínimo de personas necesario para actuar en la unidad. Con base en 
ese dado, el sistema determina la demanda de otras variables, como implantación de infraestructura en la 
unidad y la compra y manutención de equipamientos1167.  EL IMC posibilita determinar cuánto gasta, cuánto 
cuesta y cómo resolver las brechas financieras del SNUC1168.

En algunos estados más desarrollados de Brasil, estudio comprobó que herramientas importantes 
para garantizar la sostenibilidad financiera de áreas protegidas no habían sido todavía implantadas 
plenamente. El uso público de las unidades de conservación era incipiente y no había sido integrado en 
su proceso de planificación y estructuración. La captación de fondos no presupuestarios presentaba índice 
inferior a su potencial. Además, constató que la ausencia de política eficaz de gestión financiera, ponía en 
peligro medidas para mitigar los efectos local, regional y nacional del cambio climático1169. Si en los Estados 
más ricos de la federación se producía ese escenario, la situación en las unidades de conservación en los 
Estados con pocos recursos técnicos y financieros puede ser mucho peor.

Actualmente, la creación e gestión eficaz de unidades de conservación pasó a ser instrumento 
trascendental para protección de bosques, conservación de la biodiversidad y los valores culturales 
asociados, así como el uso sostenible de los recursos naturales. Obviamente, eso requiere recursos humanos 
cualificados y financiación adecuada y regular. Sin suficientes recursos y gestión adecuada, la consolidación, 
el mantenimiento y la expansión del sistema de unidades de conservación, quedase comprometida la 
capacidad para cumplir los objetivos nacionales y compromisos internacionales asumidos por el país.

En 2004, varias medidas ya estaban siendo elaboradas para lograr los objetivos nacionales ante 
el CDB, como la creación de 10 millones de ha de áreas protegidas en cuatro años y revisión del Mapa de 
Áreas Prioritarias para la Conservación, Uso Sostenible y Distribución de Beneficios de la Biodiversidad 
de Brasil1170. Ese mapa de áreas prioritarias1171 es la herramienta de la Política Nacional de Biodiversidad 

1164  BRASIL, Plan de acción para la implementación del programa de trabajo sobre áreas protegidas de la convención sobre la diversidad biológica, enviado a la SCDB en 31/mayo/2012. p. 5, 

disponible en: <https://www.cbd.int/protected/implementation/actionplans/>, acceso en: 26 abr. 2015. 

1165 Ibid. p. 3.

1166  La COP-7, realizada en 2004, formuló proyecto para consolidar los sistemas nacionales de áreas protegidas y gestionarlas efectivamente para 2015. Para apoyar el cumplimiento de las metas 

asumidas en la esfera del CDB, fue instituido, en 2005, el Grupo Temático de Sostenibilidad Financiera, en el ámbito del Fórum Nacional de Áreas Protegidas del MMA.

1167  BRASIL, Plan de acción…,op. cit.

1168  Cfr. BRASIL, Investimentos mínimos para conservação,MMA, disponible en: <http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/sistema-nacional-de-ucs-snuc/sustentabilidade-financeira/investimen-

tos-minimos-para-conservacao>, acceso en: 27 abr. 2015.

1169  FREITAS, A. & CAMPHORA, A. L., Contribuição dos Estados Brasileiros para a conservação da biodiversidade: Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná e Rio Grande do Sul, The 

Nature Conservancy, Brasília, DF, 2009 (Série Técnica Sustentabilidade Financeira de Áreas Protegidas, 1).

1170  Cfr. BRASIL, Decreto 5.092, de 21 de maio de 2004, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5092.htm>, acceso en: 02 maio 2015 y BRASIL, Áreas 

prioritárias para conservação, uso sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade brasileira: Atualização - Portaria MMA n° 9, de 23 de janeiro de 2007, MMA, Brasília, DF, 2007 (Série Biodiversidade, 

31).

1171  BRASIL, Áreas prioritárias para conservação, uso sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade brasileira: Atualização - Portaria MMA n° 9, de 23 de janeiro de 2007, MMA, Brasília, 

DF, 2007.
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que establece criterios de representatividad e identifica áreas específicas para complementar la 
representación del SNUC.

Solo en 2006, Brasil estableció su Plan Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (PNAP)1172 con vista a 
cumplir sus compromisos nacionales e internacionales en materia de salvaguarda de parcelas representativas 
de sus biomas, ecosistemas y especies. El Plan ha recibido contribuciones de expertos, dirigentes de áreas 
protegidas y líderes de la sociedad civil y movimientos sociales. El PNAP tiene como objetivo ejecutar las 
metas trazadas por el Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas del CDB, adoptado en 2004, en la COP-7. 
Su implementación es coordinada por comité establecido por el MMA, con participación de representantes 
de los gobiernos federales, estatales y municipales, pueblos indígenas, quilombolas, extractivistas, empresarios 
y otros sectores de la sociedad civil organizada.

Es preciso destacar que, de acuerdo con la terminología oficial, la expresión “áreas protegidas” 
engloba unidades de conservación de protección integral (5 modalidades) y uso sostenible (7 modalidades), 
tierras indígenas y territorios quilombolas1173 y desde 2013, también ARL y APP1174. Los quilombos son áreas 
donde se refugiaban los esclavos que huían de fincas o casas de familias. Eran lugares escondidos en florestas 
y de difícil acceso. Esas áreas son hoy ocupadas por descendientes de esclavos1175.

El PNAP fue concebido para establecer sistema amplio de áreas protegidas ecológicamente 
representativas, eficazmente gestionadas e integradas a las áreas protegidas terrestres y marinas para 2015. 
Para alcanzar ese objetivo, el PNAP ha propuesto integrar las unidades de conservación a las tierras indígenas 
y quilombolas1176 además de incluir en esa integración las APP y  ARL, existentes en inmuebles agrarios 
privados y públicos, identificadas como elementos integradores del paisaje1177. Otro elemento importante fue 
establecer la Política Nacional para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos y Comunidades Tradicionales1178 
y reconocer el papel de las áreas protegidas para mejorar de la calidad de vida de la población local y en la 
lucha contra la pobreza. 

Según datos oficiales, en 2011, la situación de Brasil cuanto al logro de las metas nacionales se 
encentraban en distinto grado de cumplimiento en relación a sus biomas, conforme ilustra el Cuadro 13. El 
porcentaje se ha calculado en base al área de las unidades de conservación federales, estatales y municipales 
con registro e inscripción completados en el Catastro Nacional de Unidades de Conservación (CNUC).

Como se observa, Brasil no cumplió la Meta nacional de proteger al menos 30% del Bioma Amazonía 
y 10% de los demás biomas. Hubo déficit de 8, 30, 20, 10 y 70% de las metas establecidas para los biomas 
Amazonía, Caatinga, Cerrado, Mata Atlántica, Pampa y Pantanal, respectivamente. Respecto a la protección 
del ambiente marino, el déficit fue de 80%.

El informe presentado al CDB presenta números superiores a los mencionados anteriormente por 
el propio MMA. Según el documento, el grado de cumplimiento de la meta fue de 90,33% en Amazonía 
(27,10% del bioma); 73,31% en la Caatinga (7,33% del bioma); 84,27% en el Cerrado (8,43% del bioma); 89,91% 
en la Mata Atlántida (8,99% del bioma); 47,92% en el Pantanal (4,79% del bioma); 34,97% en el Pampa (3,50% 
del bioma); y 31,37% en la Zona Costera y Marina (3,14% del bioma, que incluye el mar territorial y la zona 
económica exclusiva, siendo que ¾ de las áreas marinas protegidas se encontraban en la zona costera).

1172  BRASIL, Decreto 5.758, de 13 de abril de 2006, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5758.htm>, acceso en: 26 abr. 2015.

1173  BRASIL, Constituiçao Federal ...,op. cit. ,art. 68º del Acto de las Disposiciones Constitucionales Transitorias y BRASIL, Decreto 4.887, de 20 de novembro de 2003, disponible en: <http://

www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4887.htm>, acceso en: 26 abr. 2015.

1174  BRASIL, Resolução CONABIO 6…, op. cit., Objetivo estratégico C, Meta 11.

1175  SCHMITT, A. et al., A atualização do conceito de quilombo: identidade e território nas definições teóricas , Ambiente & Sociedade, 10: 1-6, 2002.

1176  BRASIL, Plano estratégico nacional de áreas protegidas .... Anexo, art. 1.1.1, princípios VIII y IX.

1177 Ibid, Anexo, art. 1.1.1, princípio XI.

1178  BRASIL, Decreto 6.040 …, op. cit.
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Cuadro 13. Meta de protección, logro y déficit de aéreas protegidas en el espacio terrestre (por 
bioma) y marino de Brasil1179.

Superficie Bioma Meta (%) Logro (%) Déficit (%)

Terrestre

Amazonía 30 25 8,3

Caatinga 10 7 30

Cerrado 10 8 20

Mata Atlántica 10 9 10

Pampa 10 3 70

Pantanal 10 5 50

Marina7 10 2 80

Respecto a la protección de la biodiversidad garantizada en al menos 2/3 de las áreas prioritarias 
para biodiversidad por medio de unidades de conservación, tierras indígenas y territorios quilombolas, 
parece que poco fue realizado en aquel momento, pues el informe apenas menciona providencias futuras, 
como la adopción de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial y Ambiental en Tierras Indígenas 
(PNGATI) planeada para 2010 y que fue instituida solo en 20121180. Fue mencionado también el proyecto 
GEF Indígena (36 millones de dólares), en 30 tierras indígenas, que proporcionaría conservación de muestra 
representativa de ecosistemas forestales brasileños en aquellos espacios1181. Según el documento, la última 
versión, de 2007, del mapa de áreas prioritarias para conservación indicaba 2.684 áreas prioritarias para 
protección de la biodiversidad. Existían unidades de conservación en 1.123 (41%) de ellas. Todas las 522 
tierras indígenas eran consideradas áreas prioritarias (solo o como parte de polígonos prioritarios mayores) 
para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad1182.

Según datos oficiales, Brasil tiene área protegida superior al promedio mundial, con aproximadamente 
17% de su territorio continental protegido, mediante unidades de conservación. Ocupa el tercero lugar en 
extensión de área continental destinada a la conservación, después de Estados Unidos de América (2.607.132 
km²) y Rusia (1.543.466 km²)1183.

En marzo de 2007, las unidades de conservación brasileñas ascendían a más de un millón de km2 y 
cubrían poco más de 10% de la superficie continental brasileña. Había 288 unidades federales, 308 unidades 
estatales y 743 Reservas Particulares del Patrimonio Natural (RPPN) inscrita en el Catastro Nacional de Áreas 
Protegidas. El MMA estimó los costos anuales recurrentes (gastos de funcionamiento) de aproximadamente 
466 millones de reales para el sistema federal y 394 millones para el sistema estatal. Respecto al personal 
necesario, el IMC estimó la necesidad de aumentar en cinco veces el número de funcionarios para el sistema 
federal, en comparación con el cuadro de la época. Destacase que el sistema determina requisitos mínimos, 
lo que está distante del ideal1184.

En diciembre de 2011, el sistema de áreas protegidas cubría 18,6% (1.514.454 km2) del territorio 
continental y marino. De esa cifra, 17,1% (1.459.865 km2) estaban situados en área continental y 1,5% (54.589 
km2) en espacio marino. El territorio continental brasileño protegido estaba compuesto por 310 unidades 
de conservación federales, 568 estatales, 89 municipales y 629 RPPN (574 federales y 55 estatales)1185.  
Brasil tenía entonces, seis Reservas de la Biosfera reconocidas por la Unesco y 11 sitios declarados por la 
1179  BRASIL, O sistema nacional de unidades de conservação da natureza, MMA, Brasília, 2011. p. 6.

1180  BRASIL, Decreto nº 7.747, de 5 de junho de 2012, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7747.htm>, acceso en: 05 maio 2015.

1181  BRASIL, Plano de gestão territorial e ambiental de terras indígenas: orientações para elaboração, FUNAI, Brasília, DF, 2013.

1182 BRASIL, Quarto relatório nacional para a convenção sobre diversidade biológica: Brasil, MMA, Brasília, DF, 2011.

1183  BRASIL, Plan de acción para la implementación… op. cit. Cfr. também:BRASIL, O sistema nacional de unidades ..., op. cit.

1184  BRASIL, Pilares para o plano de sustentabilidade financeira do sistema nacional de unidades de conservação, MMA, Brasília, 2007 (Série Áreas Protegidas do Brasil, 6).

1185  BRASIL, Plan de acción para la implementación …, op. cit. 
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Convención de Ramsar.  Las reservas de la biosfera se encuentran en los biomas Mata Atlántica, Cerrado, 
Caatinga, Amazonía y Pantanal, ocupando unos 177 millones de ha1186.

Datos actualizados en 17/02/2015, revelan área total de unidades de conservación de 1.551.196 
km², siendo 1.023.189 km² de uso sostenible (811 federales con 394.681 km², 452 estatales con 602.377 
km² y 91 municipales con 26.131 km²) y 528.007 km² de protección integral (143 federales con 369.164 
km², 329 estatales con 158.472 km² y 114 municipales con 372 km²). De las 1.940 unidades de conservación 
del país, 954 eran federales (763.845 km²), 781 estatales (760.848 km²) y 205 municipales (26.503 km²)1187. 

Datos actualizados en 17/02/2015, muestran que dentro de la categoría de protección integral, la 
Amazonía tenía 78 unidades de conservación con 417.569 km2 (9,9% de la superficie del bioma), la Caatinga 
33 con 9.849 km2 (1,2% de la superficie del bioma), el Cerrado 117 con 62.636 km2 (3,1% de la superficie del 
bioma), la Mata Atlántica 345 con 28.196 km2 (2,5% de la superficie del bioma), el Pampa 11 con 616 -km2 
(0,3% de la superficie del bioma) y el Pantanal 7 con 4.404 km2 (2,9% de la superficie del bioma)1188.

Dentro de la categoría de uso sostenible, la Amazonía tenía 244 unidades de conservación con 
718.735 km2 (17,1% de la superficie del bioma), la Caatinga 124 con 53.599 km2 (6,5% de la superficie del 
bioma), el Cerrado 262 con 111.968 km2 (5,5% de la superficie del bioma), la Mata Atlántica 726 con 82.453 
km2 (7,4% de la superficie del bioma), el Pampa 13 con 4.249 km2 (2,4% de la superficie del bioma), el Pantanal 
17 con 2.544 km2 (1,7% de la superficie del bioma)1189. 

Por tanto, solo 6,1% de la superficie terrestre brasileña está estrictamente protegida (en 577 
unidades de conservación con 523.270 km2), lo que es insignificante para un país de dimensión continental 
como Brasil. El 11,4% de la superficie terrestre brasileña está protegida en unidades de conservación de uso 
sostenible (1.351 unidades de conservación con 973.548 km2), con dudosa capacidad de protección efectiva 
de la salud e integridad de los bosques1190. 

La suma de las unidades de conservación de protección integral y uso sostenible es de 1.928, 
con área de 1.496.817 km2 (17,6% de la superficie terrestre brasileña). La Amazonía tenía 1.117.509 km2 

de unidades de conservación (26,6% de la superficie del bioma), la Caatinga 62.697 km2 (7,5%), el Cerrado 
168.189 km2 (8,2%), la Mata Atlántica 100.881 km2 (9,0%), el Pampa 4.838km2 (2,7%) y el Pantanal 6.948 
km2 (4,6%)1191.

En 2006, las unidades de conservación y tierras indígenas equivalían a 25% del territorio brasileño, 
área superior a las de Francia, España, Portugal, Gran Bretaña, Italia y Alemania juntas1192. Considerando que 
698 tierras indígenas cubren 1.135.993 km2 del territorio nacional y los datos actualizados en 17/02/20151193, 
esa cifra equivale a 30,9% (13,3% de tierras indígenas1194 y 17,6% de unidades de conservación) del territorio 
brasileño. Hay que tener en cuenta que Brasil tiene extensión territorial de 851.196.500 ha o 8.511.965 km2. 
No fue encontrada información sobre la dimensión y grado de integridad de los bosques en las unidades 
de conservación y tierras indígenas. Por tanto, no se puede afirmar que están efectivamente protegidos, 
principalmente cuando se tiene en cuenta que solo 6,1% de la superficie terrestre brasileña está estrictamente 
protegida en unidades de conservación. Como Brasil no ha concluido su inventario forestal, no se sabe con 
precisión el área boscosa de todas aéreas protegidas.

Hay que recalcar que las APA representan alrededor de 30% de las áreas con unidades de conservación 
del territorio brasileño, continental y marino, y que en el ámbito de los estados representan 44% del total de 
1186  MEDEIROS, R., Evolução das tipologias e categorias de áreas protegidas no Brasil, Ambiente & Sociedade, 9 (1): 40-64, 2006. 

1187  BRASIL, Tabela consolidada das Unidades de Conservação, MMA/CNUC, actualizada en: 17/02/2015, disponible en: <http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80112/CNUC_Categoria_Feve-

reiro_2015.pdf<, acceso en: 01 maio 2015.

1188  BRASIL, Unidades de conservação por bioma, MMA/CNUC, Atualizada em: 17/02/2015, disponible en: <http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80112/CNUC_Bioma_Fevereiro_2015.pdf>, 

acceso en: 01 maio 2015.

1189 Ibid.

1190 Ibid.

1191 Ibid., el área incluye sobreposiciones entre unidades de conservación.

1192  BRASIL, Plano estratégico nacional de áreas protegidas – PNAP, MMA, Brasília, DF, 2006.

1193  BRASIL, Unidades de conservação por bioma ..., op. cit.

1194  INSTITUTO SOCIAMBIENTAL, Localização e extensão das TIs, disponible en: <http://pib.socioambiental.org/pt/c/terras-indigenas/demarcacoes/localizacao-e-extensao-das-tis>, acceso en: 

01 maio 2015.
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área de las unidades de conservación. Ellas presentan diversos problemas de gestión y elevados índices de 
deforestación, incompatibles con los objetivos de una genuina unidad de conservación1195.

5.5. La protección de los bosques amazónicos en el ámbito del Programa de Áreas Protegidas de la Amazonía

La Floresta Amazónica es el mayor bosque tropical y la más grandiosa biblioteca genética del 
planeta, abrigando una en diez especies existentes en el mundo. Además, tiene función destacada en el 
equilibrio ambiental del planeta. Brasil detiene en su territorio 60% de la superficie total de ese bosque, que 
ocupa 49% de su territorio1196. 

La Amazonía es considerada por la Constitución Federal, art. 225, §2º, patrimonio nacional. Para 
protegerlo,  el gobierno brasileño instituyó el ARPA, con recursos nacionales y de cooperación internacional. 
La ejecución financiera del ARPA es realizada por el Fondo Brasileño para la Biodiversidad, mientras que la 
implementación técnica es de responsabilidad de los órganos de gestión de las unidades de conservación 
en los niveles federal y estatal. El programa es gestionado de manera descentralizada, en colaboración con 
los órganos de gestión federal para aumentar la efectividad de la planificación, la gestión y la protección de 
los bosques y de la biodiversidad1197.

En la primera fase, concluida en setiembre de 2010, el programa ha apoyado la creación de 46 
unidades de conservación que sumaron superficie de 23,4 millones de ha. En el mismo período, apoyó otras 
18 unidades de conservación preexistentes, con 8,5 millones de ha. La segunda fase comenzó en octubre 
de 2010, con término previsto para 2015. Hasta la fecha, el programa ha ampliado su alcance para 95 
unidades de conservación en 52 millones de ha en la Amazonía. Estaba en curso la creación de 17 unidades 
de conservación en área de seis millones de ha. Eso representaba 58 millones de ha protegidos. En la tercera  
fase se creará más 6,5 millones de ha de unidades de conservación, que se consolidarán con los 6,5 millones 
de ha creados durante la segunda fase. En esa etapa, la prioridad del programa será la consolidación y 
sostenibilidad de las unidades de conservación1198.

La meta del ARPA es proteger aproximadamente 60 millones de ha (600.000 km²) de áreas prioritarias 
para la biodiversidad en la Amazonía, a través de creación, consolidación y promoción de la sostenibilidad 
financiera de las unidades de conservación. Esa área corresponde a cerca de 14% de la superficie total del Bioma 
Amazonía. Su fin es asegurar que muestra representativa y  ecológicamente relevante de la biodiversidad 
de la Amazonía brasileña sea protegida, involucrando las comunidades locales en esa tarea. Busca también 
mantener el suministro de servicios de los ecosistemas de la región, incluidos aquellos relacionados con la 
mitigación y adaptación al cambio climático, mediante apoyo a la expansión y consolidación del SNUC1199.

A pesar del esfuerzo del MMA, los bosques no están enteramente salvaguardados, aunque bajo 
protección oficial, en unidades de conservación. Evaluación del área deforestada dentro de 198 unidades 
de conservación sumó 9.520 km2, el equivalente a 1,4% de 699.258 km2, en el periodo 2000 a 2008. La falta 
de ordenación, baja eficacia de gestión, actividades depredadoras, legales e ilegales, en las unidades de 
conservación, resultaran eliminación de la vegetación natural y de su biodiversidad1200. 

Aun así, las unidades de conservación constituyen barrera que dificulta el avanzo de la deforestación, 
extiende la protección más allá de sus límites y evita que se mueva a otra región1201. La deforestación es más 
intensa en el “arco de la deforestación”, que marca el avance de la frontera agropecuaria a partir de la región 
del Medio Oeste hacia al norte de Brasil. En esa región, el papel de las unidades de conservación es crucial 
para detener la demolición de los bosques1202. 
1195  BRASIL, Plan de acción para la implementación …, op. cit.

1196  BRASIL, O sistema nacional de unidades..., op. cit.

1197  BRASIL, Arpa: Programa Áreas Protegidas ..., op. cit.

1198  BRASIL, Arpa: Programa Áreas Protegidas …, op. cit.

1199  BRASIL, Plan de acción para la implementación …, op. cit.

1200 NAHUR, A. & TAKAKO, M et al., Arpa - desmatamento e mudanças ..., op. cit.

1201  Cfr. SOARES-FILHO B. et al.,Role of Brazilian Amazon protected areas in climate change mitigation, Proc. National Academy of Sciences USA, 107 (24): 10821-6, 2010 y NEPSTAD, D. et 

al.,Inhibition of Amazon deforestation and fire by parks and indigenous lands, Conservation Biology, 20 (1): 65–73, 2006.

1202 NAHUR, A. & TAKAKO, M. et al. Arpa - desmatamento e mudanças ..., op. cit.
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El ARPA fue efectivo en ampliar, consolidar y asegurar muestra representativa de la Floresta 
Amazónica en el SNUC. El 97% de las unidades de conservación beneficiadas por el programa mantuvieron 
la deforestación por debajo del umbral considerado peligroso (10% de la superficie de la unidad). El 92% de 
las unidades de conservación lograron limitar la pérdida de bosques a 5% o menos. Sólo el 3% perdió más de 
10% de su superficie contra 16% en el grupo de unidades de conservación fuera del ARPA. Fuera del ARPA 84% 
mantuvieron el umbral de 10%. El porcentaje promedio de deforestación en unidades de conservación del 
ARPA fue de 1% de la superficie, muy por debajo del promedio de deforestación fuera del ARPA, que fue de 
1,7%. Sólo 3% de las unidades de conservación del Arpa tenían más de 10% de su área deforestada, mientras 
las sin apoyo del ARPA esa cifra alcanzaba 22%.  

En el ámbito de las unidades de conservación de uso sostenible solo 3% tenían área deforestada 
superior a 10%. En 63 unidades no beneficiadas por el ARPA, el 46% de las unidades tuvieron 5% de su 
territorio convertido, el 27% entre 5 y 10%, y el 27% ya tenían más de 10% deforestados. En la esfera de las 
unidades de conservación de protección integral, de las 31 unidades apoyadas por el ARPA, 94% tenían 
menos de 5% deforestados. El 6% restante se distribuya medio a medio entre 5 y 10% y más de 10%. El 45% 
de las unidades de conservación de protección integral apoyados por el ARPA presentaron deforestación de 
hasta 10 km2 (45 km2 en total), 29% entre 10 y 50 km2 (228 km2) y 26% más de 50 km2 (1.528 km2). Entre 73 
unidades de conservación de protección integral fuera del ARPA, la presencia de unidades con más de 10% 
de la superficie deforestada alcanzó 18% del total. Otras 3% tenían entre 5 y 10% de área deforestada. El 3% 
tenía más de 10% de área deforestada.

La deforestación fuera de áreas protegidas alcanzó tasa 1,7 veces superior a las reservas extractivas 
y hasta 20 veces más que en los parques (protección integral). La ocurrencia de quemas fue cuatro veces 
mayor  fuera que en tierras indígenas y hasta 9 veces mayor que bosques nacionales1203.

Desde 2004, se observó reducción en las tasas anuales de deforestación. En 2008, el gobierno 
brasileño asumió el objetivo de reducir en 80% la tasa anual de deforestación de la Amazonía para 2020, 
tomando como referencia la tasa media entre 1996 y 2005. En 2009 la deforestación se redujo a 38% en 
comparación con la referencia. La creación de áreas protegidas verificada en los últimos años fue uno de los 
principales factores responsables de la caída de la deforestación de la Amazonia brasileña. La superficie total 
protegida se elevó a 1,9 millones de km2 hasta 2009. Esa área correspondía a 54% de las florestas remanentes 
de la Amazonía brasileña y estoque de 56% de su carbono forestal1204. 

Ese descenso de la deforestación de la Amazonia desde 2004 refleja, en parte, los efectos de la 
crisis económica mundial, lo que llevó a una reducción de la demanda y baja de los precios de la carne y 
soja en el mercado internacional. Pero también se debe a las acciones del gobierno federal para aumentar 
la eficiencia del control y seguimiento de la tala ilegal y adopción de políticas públicas para frenar la 
destrucción de los bosques1205.

A pesar de los progresos realizados en el control de la deforestación, entre 2000 y 2009, no se 
puede olvidar que la Selva Amazónica perdió en promedio 17.600 km2 de bosque natural al año y que eso 
representó emisiones de Gt de C02 a cada año. La deforestación de la Amazonia brasileña todavía continúa 
en nivel inaceptable. Si la demanda de carne y soja reanudar, la rentabilidad de la conversión de bosques 
puede estimular la deforestación a nivel creciente1206. No se puede dejar de recalcar que la deforestación en 
Brasil es permitida por ley.

Como se observa, las áreas protegidas de la Amazonía desempeñan papel decisivo en la reducción 
de la deforestación regional. La mencionada reducción fue atribuida, en gran parte, al ARPA, que cubría 
cerca de 30% de la superficie protegida de la Amazonía1207. El ARPA, puesto en marcha por el gobierno 
brasileño, en 2002, tiene como objetivo, para 2016, garantizar la protección de ecosistemas amazónicos, 
1203 NEPSTAD, D. et al.,Inhibition of Amazon deforestation …, op. cit.

1204 SOARES-FILHO, B. et al.,Role of Brazilian Amazon ..., op. cit.

1205 NAHUR, A. & TAKAKO, M. et al.,Arpa - desmatamento e mudanças ..., op. cit.

1206 Ibid.

1207  BRASIL, O sistema nacional de unidades..., op. cit.
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especialmente los formados por bosques, en áreas protegidas que abarcan 563.000 km2, superficie superior 
a la de España (504.645 km²)1208.

Estudio apunta que la probabilidad de deforestación en zonas circunvecinas a áreas protegidas 
es hasta diez veces más alta que en su interior y crece hacia zonas más distantes de las fronteras de las 
áreas protegidas. La contribución potencial de las áreas protegidas a la reducción futura (hasta 2050) de la 
deforestación y sus emisiones de carbono en diferentes escenarios socioeconómicos y de políticas públicas 
también fue evaluada. Los resultados demuestran que la expansión de las áreas protegidas, entre 2003 y 
2007, podrá reducir, en 2050, las emisiones de 3,3 ± 1,1 millones de t de carbono equivalente1209.

El total de unidades de conservación creadas entre 2003 y 2007 añadido a 127.000 km2 de nuevas 
unidades en proceso de implantación por el ARPA debe resultar, para 2050, reducción de emisiones de 
carbono de 4,3 ± 1,2 mil millones de t. De ese total, 1,4 ± 0,47 mil millones de t de carbono o 5,1 mil 
millones de t de CO2 serían atribuibles a las unidades de conservación apoyadas por el ARPA. Esa última cifra 
es equivalente a aproximadamente 16% de las emisiones anuales de todas fuentes de emisión globales, o 
70% de la meta de reducción de emisiones para el primer período de compromiso del Protocolo de Kioto. El 
estudio demuestra que el ARPA presenta gran potencial para ser incorporado a los mecanismos voluntarios o 
formales de incentivos para reducción de emisiones de carbono derivadas de la deforestación en las futuras 
negociaciones en el ámbito de la Convención del Cambio Climático1210. 

El  WWF-Brasil reconoce que las unidades de conservación apoyada por el programa son más eficaces 
en la conservación de bosques que las otras que no lo son. El porcentaje promedio de deforestación en las 
primeras es 41% menor que en las segunda1211. Además, las  áreas protegidas y sus zonas de amortiguación 
reducen la invasión y ocupación ilegal de espacios nucleares de conservación.

La Floresta Amazónica incluye partes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam 
y Venezuela y ocupa 49% de Brasil. La Región Amazónica es formada por 53 ecosistemas con distintas 
particularidades y extensiones1212. Esos ecosistemas van desde bosques, llanuras aluviales, sabanas, estepas 
tropicales hasta ambientes andinos1213. 

El bosque tropical húmedo, dominante en la región, contiene hábitats como sabanas, pantanos y 
bosques de montaña, abiertos, de tierras bajas, de bambú y palmeras. Esa gran variedad de hábitats resulta 
gran diversidad de fauna y flora. La diversidad biológica de la Amazonía es tan significativa que incorpora, 
completa o parcialmente, elementos de 49 de las 200 ecorregiones mundiales1214.

La Amazonía está compuesta por más de 600 tipos de hábitats terrestres y de agua dulce, con 
millares de plantas y animales todavía desconocidos y aún no investigados suficientemente1215. Para tener 
una idea de los tesoros existentes en la mayor floresta tropical continua del planeta, entre 1999 y 2009, 
1.222 especies han sido descubiertas, entre ellas 639 especies de plantas, 257 de peces, 216 de anfibios, 55 
de reptiles, 39 de mamíferos y 16 de aves1216. 

La biodiversidad es tan extraordinaria que no se sabe cuántas plantas y animales viven en la Amazonia, 
tampoco cuantas son endémicas. Hasta 2005, ya se había clasificado científicamente 427 mamíferos, 1.300 
aves, 378 reptiles, más de 400 anfibios y al menos 3.000 especies de peces.  La Amazonía es el hogar de 
la mayor diversidad de especies de peces de agua dulce  e invertebrados del mundo. En 5 ha de bosque 
húmedo se encontraron 365 especies de 68 géneros de hormigas1217

1208  SOARES-FILHO, B. S. et. al., Reducing carbon emissions from deforestation: the role of Arpa’s protected areas in the Brazilian Amazon, disponible en: <http://www.whrc.org/resources/

publications/pdf/SoaresFilhoetal.IPAM.08.pdf >, acceso en: 27 abr. 2015.

1209 Ibid.

1210 Ibid.

1211  BRASIL, Arpa – um novo caminho para a conservação da Amazônia, 2010, disponible en: <http://www.programaarpa.gov.br/wp-content/uploads/2012/10/livreto-arpa-portugues.pdf>, 

acceso en: 27 abr. 2015.

1212  SAYRE, R. et al., Terrestrial ecosystems of South  ..., op. cit.

1213 FERREIRA, M. et al., Arpa – biodiversidade ..., op. cit.

1214  OLSON, D. M. et al., The Global 200: a representation approach to conserving the earth’s distinctive ecoregions, Conservation Science Program, WWF –US, Washington, DC, 2000.

1215 SILVA, J. M. C. et al., The fate of the Amazonian areas of endemism, Conservation Biology, 19 (3): 689-694, 2005.

1216  WWF, ¡Amazonia viva! una década de descubrimientos 1999-2009, 2010, disponible en: <http://awsassets.panda.org/downloads/amazonalive_web2_1.pdf>, acceso en : 02 maio 2015.

1217  TOBIN, J. E., Ants as primary consumers: diet and abundance in formicidae, en: HUNT, J. H. & NALEPA, C. A. (Eds.), Nourishment and evolution in insect societies, Westview Press, Boulder, 1994. pp. 279-307.
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Treinta y cuatro ecosistemas forestales representan 78% de la superficie total de la región 
amazónica. Entre ellos, los más extensos son los bosques tropicales del suroeste de la Región Amazónica, 
las selvas tropicales húmidas de los Ríos Madeira-Tapajós y las florestas húmedas guayanesas. Los otros 19 
ecosistemas  no forestales representan poco más de 22% del territorio amazónico y son, en su mayoría, de 
pequeña extensión, excepto algunas áreas de Cerrado y tierras bajas del Rio Purús (Cuadro 14)1218. 

En la Amazonía, 29 ecosistemas tienen pequeña extensión. Sumadas sus áreas, representan 
alrededor de 10% de su territorio. Algunos son naturalmente de pequeña dimensión, como el sistema de 
manglares del Amazonas-Orinoco y Sur de Caribe o son pocos representativos, como algunos ecosistemas 
de la región andina. La Amazonia brasileña abriga 30 de los 53 ecosistemas de la Región Amazónica, siendo 
los ecosistemas forestales presentes en mayor número y superficie, seguidos en extensión por ecosistemas 
de sabanas, tierras bajas y estepas. Mientras tanto, solo aproximadamente 20% de la superficie forestal y 
de humedales, 11% de las estepas y 8% de las sabanas tropicales estaban protegidos. Dieciséis de los 19 
ecosistemas forestales amazónicos brasileños gozaban, al menos parcialmente, de protección por unidades 
de conservación apoyadas por el ARPA. Cinco en seis ecosistemas de humedales también disfrutaban de 
protección. El grado de protección de cada ecosistema es ilustrado en el Cuadro 151219.  

Cuadro 14. Grupos y número de ecosistemas de la región amazónica y superficie ocupada. 

Grupos de ecosistemas Número Superficie del territorio (%)

Florestas 34 78,02

Sabanas tropicales 5 5,83

Tierras bajas e humedales 6 12,75

Estepas tropicales 2 1,89

Andinos 6 1,50

Cuadro 15. Número, área, proporción de la Amazonía y superficie protegida de los grupos de ecosistemas 
amazónicos  que ocurren en Brasil.

Grupos de eco-
sistemas

No Área total 
(km2)

Proporción de la 
Amazonía brasi-

leña (%)

Área 
protegida

(km2)

Proporción del grupo de 
ecosistema bajo protec-

ción
(%)

Florestas 19 5.393.456 77,5 1.136.080 21,1 

Sabanas tropi-
cales

4 1.003.329 14,4 84.685 8,4 

Humedales 6 465.714 6,7 94.664 20,3 

Estepas tropi-
cales

1 95.994 1,4 11.086 11,5 

Total 30 6.958.493 100 1.326.514 

En 2007, fueron identificadas más de 840 áreas prioritarias para conservación en la Amazonía, 
incluyendo en aquel momento todas las áreas protegidas existentes De las unidades de conservación apoyadas 
por el ARPA, 41 fueron consideradas de importancia biológica extremadamente alta, 9 de importancia muy 
alta y 12 de importancia alta1220. 

1218 FERREIRA, M. et al., Arpa – biodiversidade ..., op. cit.

1219 Ibid.

1220 Ibid.
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La Amazonía brasileña detiene 62 Áreas Importantes para la Conservación de Aves (AICA), que 
son zonas críticas para conservación de aves1221. Más de 42% de la superficie de las AICA se sobreponen o 
coinciden enteramente con las unidades de conservación en la Amazonía. La eliminación de bosques o su 
degradación resulta daños irreparables a la biodiversidad en general y a las aves en particular1222. 

Las áreas protegidas apoyadas por el ARPA abrigan parte significativa de la biodiversidad amazónica. 
Investigación preliminar en 39 de las 63 unidades de conservación apoyadas por el ARPA registraron más de 
8.800 especies, 107 amenazadas de extinción y 35 especies recién descritas. En esas unidades, los registros 
de la flora representaron 47% de las especies ya identificadas y 4.181 plantas diferentes. En el ámbito de la 
fauna fueron registradas 4.712 especies, 1.901 de invertebrados, 975 de peces, 1.144 de pájaros, 294 de 
mamíferos, 209 de reptiles y 189 de anfibios1223.

La biodiversidad de la Amazonía indica ser bastante superior a las estimativas precedentes, visto 
que el inventario no fue exhaustivo, los números preliminares son oriundos de tan solo 39 áreas analizadas 
y que no existen datos disponibles para 62 unidades de conservación que integran el ARPA. Eso indica que 
gran parte de la biodiversidad todavía no fue identificada y que muchas especies están por descubrir1224.

El Conocimiento de la biodiversidad de la Amazonía está todavía en fase inicial. Muchas especies 
están siendo descritas y poco se sabe sobre sus distribuciones geográficas y relaciones ecológicas. Eso exige 
estudios detallados de taxonomía y de diversas y áreas afines, que exigen numerosas equipes de científicos 
calificados, laboratorios, equipos y materiales de consumo. Mientras aguardan la lenta identificación, la 
perdida y degradación de hábitats continúan a pasos largos, en especial fuera de las unidades de conservación 
y en aquellas dichas de uso sostenible. Hay que destacar que las 107 especies en peligro de extinción 
de Brasil están amenazadas por pérdida de hábitat, sobreexplotación y comercio ilegal. Algunas fueron 
registradas solo en una de las unidades evaluadas1225.

Según los datos reproducidos anteriormente, 79% del grupo de ecosistemas forestales de la 
Amazonía brasileña están fuera de protección estatal (Cuadro 15). Además, gran parte del ecosistema 
forestal de la Amazonía no está protegida en Unidades de Conservación Integral. Eso significa que la mayoría 
absoluta de los bosques brasileños está sujeta a explotación, que a rigor no se puede clasificar de sostenible. 
Además, importante ecosistemas, como las Florestas Estacionales de  Mato Grosso tiene menos del 4% de 
su área protegida1226.

La inaccesibilidad de gran parte de los bosques de la Amazonía ha sido su gran guardia forestal. Fue 
ella que ha impedido su eliminación y degradación a escala mayor que la verificada. A pesar del aislamiento 
de ciertas partes y de su extensión, los bosques de la Amazonía están cada vez más amenazados por la 
explotación insostenible, legal e ilegal, y por el cambio de uso del suelo para la ganadería y agricultura. 
Eliminar esos espacios equivale a destruir parcelas del mayor acervo de informaciones genéticas y biológicas 
del planeta.

El ordenamiento de las unidades de conservación adopta el principio de que el SNUC puede 
contribuir al desarrollo económico y a la reducción de la pobreza, pues en algunas modalidades de espacios 
protegidos se puede desarrollar actividades económicas. En las unidades de uso directo o de uso sostenible, 
las poblaciones humanas pueden vivir y explotar los recursos. Las unidades de protección integral o uso 
indirecto son asignadas para objetivos no exploratorios, como recreación, investigación científica y, en 
particular, conservación biológica. Pero eso puede constituir gran amenaza a la integridad de los bosques, 
caso no empleadas técnicas de bajo impacto ambiental. 

El potencial económico de las unidades de conservación es significativo. Estudio estimó el potencial 
económico de las unidades de conservación federales y de los estados brasileños. Solo la producción 
1221  Cfr. DEVELEY, P. F. & GOERCK, J. M., Brazil, en: DEVENISH, C. et al. (Eds.), Important bird areas Americas-priority sites for biodiversity conservation, Quito, BirdLife International, 2009 (BirdLife 

Conservation Series, 16).pp. 99–112 y LUCA, A. C. et al., Áreas importantes para a conservação das aves no Brasil: parte II – Amazônia, Cerrado e Pantanal, SAVE-Brasil, São Paulo, 2009.

1222  FERREIRA, M. et al., Arpa – biodiversidade ..., op. cit.

1223 Ibid.

1224 Ibid.

1225 Ibid.

1226 Ibid.



La protección de los bosques naturales a la luz del derecho ambiental 
internacional  y la constitución brasileña: ¿Serán capaces de salvar la floresta amazónica?

199 

de madera en rollo en las Florestas Nacionales y estatales de la Amazonía tiene potencial para generar 
anualmente entre 1,2 y 2,2 mil millones de reales. La producción de caucho en las 11 reservas extractivas 
identificadas como productoras, resultaba 16,5 millones de reales al año, la producción de Castaña de Brasil 
tenia potencial para generar, anualmente, 39,2 millones de reales, considerando 17 reservas extractivas 
analizadas. La visitación a Parques Nacionales (67 entonces) presentaba potencial para generar entre 1,6 y 
1,8 mil millones de reales al año, teniendo en cuenta estimaciones de flujo turístico proyectadas para el país 
(alrededor de 13,7 millones personas, entre brasileños y extranjeros) para 20161227. 

La visitación en 144 Parques Estatales tiene potencial para atraer a alrededor de 1,4 millones 
de personas, lo que podría generar entre 90 y 103,3 millones de reales. La creación y mantenimiento de 
unidades de conservación evitaron la emisión de por lo menos 2,8 mil millones de toneladas de carbono, 
que equivalen a aproximadamente 96 mil millones de reales. El 80% de la energía hidroeléctrica generada en 
el país tiene como fuente de agua al menos un río bajo una unidad de conservación. El 35% del agua captada 
para consumo humano depende de unidades de conservación. El 9% del agua para consumo humano se extrae 
directamente de unidades de conservación y el 26% es captado en fuentes bajo unidad de conservación. El 
ingreso del IVA Ecológico repasado a los municipios por mera existencia de unidades de conservación en sus 
territorios fue de 402,7 millones de reales en 20091228.

En el SNUC, en 88,3% de la superficie total protegida por unidades de conservación son 
permitidas actividades económicas, a ejemplo de turismo, extracción de productos madereros y 
no madereros, actividades industriales y agrícolas, mediante técnicas de bajo impacto ambiental. 
Luego, los espacios protegidos pueden beneficiar la economía regional. El espacio restante tiene 
restricciones cuanto al uso económico inmediato, pero eso no significa que no puedan favorecer el 
desarrollo local1229. 

La baja inversión en las unidades de conservación por parte del estado brasileño es atribuida a la 
carencia de conocimiento de la ciudadanía, en especial de los gobernantes, sobre el rendimiento financiero 
que pueden generar dichos espacios. Para superar ese obstáculo es necesario divulgar el dinamismo 
económico generado por la conservación de áreas naturales, haciendo el conocimiento llegar a las escuelas, 
universidades y a los ciudadanos. Hay que quedar claro que el sistema de áreas protegidas además de 
asegurar la protección a los bosques y recursos naturales, también puede colaborar con el desarrollo social 
y económico del país en el mediano y largo plazo1230.

A pesar de todos obstáculos enfrentados por las áreas protegidas, datos apuntan que la alternativa 
más efectiva para evitar la deforestación y proteger la diversidad biológica es a través de la creación de 
unidades de conservación. Brasil ha demarcado, entre 2003 y 2011, 240.000 km² de nuevas unidades 
conservación y consolidado 85.000 km² de unidades de conservación existentes (área poco menor que de 
Alemania - 357.168 km²) y 178 tierras indígenas con superficie total de 380.000 km2. Además de garantizar 
la supervivencia física y cultural de  los pueblos indígenas, esas tierras también sirven a la protección de 
bosques. Esas medidas acabaron por erguir una barrera y reducir drásticamente la deforestación. La  tasa de 
deforestación anual de la Amazonía, entre 2004 y 2011, fue reducida en 75%, pasando de 27.800 km² para 
6.418 km2 al ano1231. Sin embargo, eso no fue suficiente, pues la deforestación anual ha estacionado en nivel 
todavía inaceptable.

Uno de los principales retos de Brasil es mantener, a través de la gestión sostenible, la funcionalidad 
de esas unidades de conservación. El ARPA busca asegurar la sostenibilidad financiera a largo plazo de 
las unidades de conservación a través del Fondo de Áreas Protegidas (FAP)1232. Ese fondo fiduciario de  
1227  MEDEIROS, R. et al., Contribuição das unidades de conservação para a economia nacional: sumário executivo, UNEP-WCMC, Brasília, DF, 2011.

1228  BRASIL, O sistema nacional de unidades..., op. cit.

1229 Ibid.

1230 Ibid.

1231  BRASIL, Proteção e Uso Sustentável das Florestas Tropicais, disponible en:

<http://www.brasil.diplo.de/contentblob/2715416/Daten/3343320/Folha_3_Florestas_Tropicais.pdf>, acceso en: 02 maio 2015.

1232 Para maximizar los resultados de los recursos disponibles y garantizar la consecución de los objetivos, El ARPA emplea la Estrategia de Conservación e Inversión (ECI),  herramienta informá-

tica para estimar el costo de cada unidad de conservación, distribución de recursos  y auxiliar la toma de decisión
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capitalización permanente es la fuente de los recursos para mantenimiento de las unidades de conservación 
consolidadas por el ARPA1233.

5.6. La explotación de los bosques públicos amazónicos: ¿Son sostenibles los planes de gestión forestal?

Brasil posee la segunda mayor área de bosques del planeta, la cual ocupa poco más de la mitad de 
su territorio. Estimativa oficial apunta que 75% de los bosques de la Amazonía, la mayor área continúa de 
bosques tropicales del mundo, estén en tierras públicas1234. Hasta 2006 Brasil no disponía de marco legal 
para explotar los bosques públicos. Desde entonces, parte de los bosques de dominio público pasaron 
a ser explotados, mediante concesión forestal, bajo amparo legal1235. Actualmente, la Unión, los estados 
y municipios están autorizados a conceder, a través de licitaciones a personas jurídicas, el derecho de 
gestionar, “de forma sostenible” y mediante pago, los bosques públicos para obtener productos y servicios. 

Esa medida es considerada parte del esfuerzo para ordenar la producción forestal, principalmente 
en la Región Amazónica. Su objetivo es crear y fortalecer economía forestal que concilie conservación de 
los recursos forestales con generación de beneficios socioeconómicos para la población local. La gestión 
de bosques públicos es permitida en unidades de conservación de uso sostenible, en especial en Florestas 
Nacionales, Reservas Extractivas y Reserva de Desarrollo Sostenible. La concesión de bosques públicos no 
es permitida en zonas destinadas a uso comunitario, poblaciones indígenas, proyectos de asentamiento o 
de uso militar. Están excluidas de concesión las unidades de conservación de protección integral, Reservas 
Extractivas y Reservas de Desarrollo Sostenible. Las Florestas Nacionales, Estatales y Municipales son pasibles 
de concesión forestal para explotación económica de los bosques1236. 

La ley que regula la gestión de bosques públicos para producción sostenible de madera, productos 
no maderables y servicios relacionados, creó, en la estructura del MMA, el SFB y el Fondo Nacional de 
Desarrollo Forestal (FNDF). El SFB es responsable por autorizar, mediante concesión forestal, la explotación 
de los bosques públicos por parte de personas jurídicas, mediante remuneración. 

Los tres primeros contratos de concesión forestal fueron firmados en 2008, en Unidades de Manejo 
Forestal (UMF) de 96.361, ha ubicadas en la Floresta Nacional del Jamari, Estado de Rondonia. Según datos 
oficiales, más de 7.000 m3 de madera fueron extraídos, “de manera sostenible”, de esa floresta, a través de 
contratos de concesión forestal. En 2011 se firmaron otros dos contratos en UMF de 48,703.43 ha en las 
Florestas Nacionales de Saracá-Taquera y del Amanã, ambas en el Estado de Pará, sumando 356.000 ha de 
bosques en explotación. En 2012 existían cinco contratos de concesión forestal a nivel federal, en un total de 
145.000 ha de bosques públicos bajo producción, y cinco contratos de concesión en proceso de licitación, 
con aproximadamente 200.000 ha1237.

Los estados ubicados en la Amazonía tienen grandes áreas de bosques públicos y también programas 
estatales de concesiones. El Estado de Pará tenía seis contratos por un total aproximado de 477.000 ha de 
bosques en concesión. Para 2013, se esperaba firmar más tres contratos de concesión en área de 108 mil ha. 
Entonces, en total, el país contaba con 622.200 ha de bosques públicos bajo concesión1238.

Para explotar bosques y formaciones sucesoras, de dominio público y privado, es exigido aprobación 
previa del Plan de Manejo Forestal Sostenible (PMFS) por autoridad ambiental competente1239. El PMFS debe 
ser conducido de modo a obtener beneficios económicos, sociales y ambientales, respetando los mecanismos 
que sustentan la capacidad productiva y la vitalidad del ecosistema forestal. El plan es documento técnico 
1233  WEIGAND JR., R.et al., Estratégia de Conservação e Investimento– ECI 2011-2014: Ferramenta para a seleção e priorização de avanços das unidades de conservação apoiadas pelo Programa 

Áreas Protegidas da Amazônia – ARPA, MMA, Brasília, DF, 2011. 

1234  BRASIL, Gestión forestal  para la producción sustentable de bienes y servicios en Brasil, SFB, disponible en: <file:///C:/Users/Portatil/Downloads/livreto_gestao_florestal_espanhol%20(2).

pdf>, acceso en 17 mayo 2014.

1235  BRASIL, Lei 11.284 …, op. cit.

1236  BRASIL, Gestión forestal  para la producción …, op. cit.

1237  BRASIL, Florestas do Brasil ... 2013... , op. cit.

1238 Ibid.

1239  BRASIL, Lei 12.651/2012 …, op. cit., art. 31.
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que traza los lineamientos y procedimientos para la gestión del bosque con el fin de producir múltiples 
productos y servicios ambientales de acuerdo con la definición de ordenación forestal sostenible1240.

Bajo la óptica gubernamental, Brasil ha desarrollado “sistema de manejo forestal para la producción 
de madera en los bosques amazónicos, que concilia el uso y conservación de los recursos forestales”. Ha formulado 
también “marco normativo adecuado, perfeccionado al largo de años por una serie de normas que incluyen la 
elaboración de Planes de Manejo Forestal Sostenible, planes operativos anuales y supervisión del manejo forestal a 
través de inspecciones técnicas”1241.

Según fuente oficial, “el sistema de gestión de bosque utilizado en la Amazonía es policíclico, basado en 
ciclo de corte de 35 años, para una intensidad de corte máxima de 30 m3.ha-1, con la selección de árboles basada en 
criterios técnicos y ecológicos para promover la regeneración de especies forestales manejadas”. Así, en “la práctica, 
se talan solo 4-6 árboles por hectárea, a través de técnicas de impacto reducido, con el fin de proteger el suelo y la 
calidad del bosque remanente”1242.

A la primera vista todo parece perfecto, pero significativa parte de la explotación maderera es 
ilegal y hay fundada duda científica de que la explotación denominada “sostenible” realmente lo sea1243. 
El sector maderero en la Amazonía enfrenta graves problemas, como la mala calidad de las operaciones 
forestales que llevan a la degradación y destrucción de la Selva Amazónica1244. El manejo “sostenible” de 
los bosques tropicales es muy complejo. Los ecosistemas boscosos son sistema frágiles y de resiliencia 
limitada. Las especies arbóreas autóctonas crecen muy lentamente y el sistema económico vigente exige 
que las empresas logren lucros rápidos. En la esfera teórica, el concepto de uso múltiple de los bosques 
tropicales es generalmente aceptado, pero en la práctica todavía los bosques naturales son considerados 
fuente de madera.

La incertidumbre respecto a la sostenibilidad del “manejo sostenible” ocurre también en otros 
biomas. El modelo de manejo forestal adaptado a la Caatinga para producción sostenible de madera viene 
siendo perfeccionado por instituciones brasileñas desde 1980. La gestión forestal del bioma es considerada 
esencial para satisfacer la demanda de leña y carbón vegetal de la región. El modelo preconizado para la 
región es monocíclico, con rotación estimada de 12 a 15 años. El sistema se basa en la aplicación de la 
técnica de monte bajo en parcelas anuales, que consiste en talar los árboles cerca de su base para permitir 
la regeneración de sus cepas para nuevo crecimiento. Estudios realizados en la región muestran que la 
técnica puede resultar 11 m³.ha-1 de madera y que la vegetación regenerada alcanza niveles casi iguales de 
diversidad, comparando áreas protegidas manejadas1245. 

A pesar de esa mención optimista, el propio SFB reconoce que la superficie bajo manejo forestal en 
la Caatinga es todavía modesta, con aproximadamente 340 mil ha de área acumulada de planes de manejo 
aprobados entre 1988 y 2011. Desde 2006 se observó aumento de la superficie total acumulada de planes 
de manejo aprobados en la región. Lo que, según el SFB, evidencia tendencia hacia la consolidación de la 
gestión sostenible de los bosques de la Caatinga1246.

1240  BRASIL, Florestas do Brasil ...2013... , op. cit.

1241 Ibid.,p. 85.

1242 Ibid.,p. 85.

1243  Cfr. HAWTHORNE, W. D.et al., The impact of logging damage on tropical rainforests, their recovery and regeneration an annotated bibliography, Oxford Forestry Institute, Oxford, 2011; 

SCHULZE, M., VIDAL, E., GROGAN, J., ZWEEDE, J. & ZARIN, D., Madeiras nobres em perigo: Práticas e leis atuais de manejo florestal não garantem exploração sustentável, Ciência Hoje, 214 (36): 66-69, 

2005; GERWING, J. & VIDAL, E.,Degradação de florestas pela exploração madeireira e fogo na Amazônia, Imazon, Belém, 2002 (Série Amazônia, 20); HUTH, A. & DITZER, T., Long-term impacts of logging in 

a tropical rain Forest - a simulation study, Forest Ecology and Management, 142 (1): 33-51, 2001; JOHNS, J. S.  et al., Os Danos da exploração de madeira com e sem planejamento na Amazônia Oriental, 

Imazon, Belém, 1998 (Série Amazônia, 16); VERISSIMO, A. et al., Logging impacts and prospects for sustainable forest management in an old Amazonian frontier: the case of Paragominas, Forest Ecology and 

Management, 55:169-199, 1992; UHL, C. & BUSCHBACHER R., A disturbing synergism between cattle ranch burning practices and selective tree harvesting in the eastern Amazon, Biotropica, 17: 265-268, 

1985; UHL, C. & VIEIRA, I.C.G., Ecological impacts of selective logging in the Brazilian Amazon: A case study from the Paragominas region of the State of Para, Biotropica,21 (2): 98-106, 1989; JOHNS, A. D., 

Effects of “selective” timber extraction on rain forest structure and composition and someconsequences for frugivores and folivores, Biotropica, 20: 31–37, 1988.

1244  SABOGAL, C.et al., Manejo florestal empresarial na Amazônia brasileira, CIFOR, Belém, 2006.

1245  GARIGLIO, M. A. et al., Uso sustentável e conservação dos recursos florestais da caatinga, MMA/SFB, Brasília, DF, 2010.

1246  BRASIL, Florestas do Brasil ... 2013... , op. cit.



Edson Ferreira de Carvalho

202 

5.7. La eficacia de las áreas protegidas en la salvaguardia de los bosques naturales

Una de las medidas más eficientes para asegurar la conservación de los bosques y la biodiversidad 
es establecer áreas protegidas. La cuestión es saber hasta qué punto eso se verifica en la práctica. Al leer 
los diplomas legales, se piensa que realmente los bosques están resguardados en un espacio geográfico 
claramente definido, protegido por funcionarios dedicados, reconocido por la colectividad y gestionado 
con estrategias y medios eficaces con el fin de lograr la conservación a largo plazo de la biodiversidad, de 
los servicios ecosistémicos y valores culturales asociados. Mientras tanto, no es tan sencillo como parece. 

En la Floresta Amazónica, invasores, ocupas y empresas nacionales y extranjeras talan la valiosa 
madera tropical de la región amazónica en búsqueda de lucro fácil como se fuera una corrida por oro 
para atender a la demanda nacional y mundial de maderas tropicales siempre creciente. Mientras sea muy 
difícil comprobar, el último dato oficial, de 1997, estimó que a alrededor del 80% de la madera explotada 
en la Amazonía era ilegal1247. A pesar de varias iniciativas gubernamentales, la situación no ha mejorado 
continúa inaceptable1248. Entre 2007 y 2012, fueron explotados ilegalmente, cerca de 700 mil ha de bosques, 
el equivalente a 5 millones de árboles o 950 camiones de madera en rollo, que colocados en línea recta 
sumarian 9.500 km, la distancia entre Sao  Paulo y Paris1249.

Estudios señalan entre las causas subyacentes que favorecen las actividades ilegales en el sector 
forestal, el marco normativo y jurídico deficiente, muy escasa capacidad de aplicación de la ley en los países 
productores, y demanda elevada de madera barata. La corrupción en los sectores público y privado está 
intrínsecamente vinculada con la tala ilegal y el comercio asociado1250. Ante los intereses contrapuestos y 
las grandes dimensiones de la región amazónica, las autoridades ambientales brasileñas todavía no están 
suficientemente dotadas de poder político ni equipadas con instrumentos, recursos presupuestarios y 
humanos para controlar el ejército de personas involucradas en la tala ilícita de madera y en la deforestación. 

En el ámbito de las unidades de conservación, los bosques pueden proporcionar valiosos servicios 
sociales a las comunidades locales. En la esfera de la economía se estima que el sector forestal, que opera 
principalmente en las cadenas productivas de leña y carbón vegetal, madera en rollo, celulosa y papel, paneles 
o tableros de madera reconstituido, productos no maderables y servicios ambientales, es responsable por 4% 
del PIB de Brasil y generación de 6.000.000 de empleos1251. 

El gran desafío de Brasil es integrar la protección de los bosques a la lógica económica con el fin de 
lograr el desarrollo sostenible. La deforestación fue reducida desde 2005, pero continua a nivel inaceptable. 
La mayor parte de los Bosques Primarios brasileños están en la Amazonía. Su explotación es condicionada a la 
práctica de “manejo sostenible”, sin embargo, datos oficiales constatan niveles significativos de degradación 
de la Floresta en todos los estados de la Amazonía1252. 

Los bosques degradados (intensamente explotados por actividad maderera y/o quema) en la 
Amazonía Legal totalizaron 389 km2 en enero de 2015. En comparación con enero 2014 hubo incremento de 
1.116%, cuando la degradación de los bosques ascendió a 32 km21253. En marzo de 2015 fueron registrados 
15 km2de bosques degradados. En comparación con marzo 2014 hubo aumento de 200%, cuando la 
degradación ascendió a 5 km21254.

Las aéreas protegidas y las concesiones para explotación de madera han aumentado simultáneamente. 
La deforestación fue reducida, pero la degradación viene alcanzando niveles preocupantes. Posiblemente 

1247  BRASIL, Política florestal – exploração madeireira na Amazônia, Secretaria de Assuntos Estratégicos, Brasília, DF, 1997.

1248  LERER, R. & MARQUESINI, M., Tolerância zero: chega de madeira ilegal. Por que a exploração de madeira na Amazônia está fora de controle, Greenpeace Brasil, São Paulo, 2005.

1249  GREENPEACE, Chega de madeira ilegal, disponible en: <http://www.chegademadeirailegal.org.br/>, acceso en: 06 mayo 2015.

1250  FAO, Las mejores prácticas para fomentar la observancia de la ley en el sector forestal, FAO, Roma, 2006 (Estudio Montes, 145).

1251  BRASIL, Florestas do Brasil ... 2013... , op. cit.

1252  BRASIL, Mapeamento da degradação florestal na Amazônia brasileira DEGRAD, INPE,disponible en: <http://www.obt.inpe.br/degrad/>, acceso en: 06 mayo 2015.

1253  FONSECA, A.  et al, Boletim do desmatamento da Amazônia Legal (janeiro de 2015) SAD, Imazon, disponible en: <http://imazon.org.br/PDFimazon/Portugues/transparencia_florestal/

amazonia_legal/SAD-Janeiro2015.pdf >, acceso en: 06 mayo 2015.

1254 FONSECA, A.  et al, Boletim do desmatamento da Amazônia Legal (março de 2015) SAD, disponible en: <http://imazon.org.br/PDFimazon/Portugues/transparencia_florestal/amazonia_legal/

SAD-Marco2015.pdf>, acceso en: 06 mayo 2015.
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el aumento progresivo de las concesiones de explotación de los boques públicos por la Unión y los Estados 
tenga contribuido para reducción de la deforestación. Aunque el INPE no discrimine degradación legal e 
ilegal, la primera debe haber aumentado significativamente en los últimos años. Ante la falta de información 
sobre ese fenómeno, es urgente evaluar la contribución de la explotación legal de madera a la degradación 
forestal de la Amazonía.

En el campo de la protección ambiental, los archivos y estanterías están llenos de leyes, estrategias, 
planes y programas que no salen del papel. Mientras tanto, hay que reconocer que Brasil ha avanzado en 
materia de asignación de aéreas protegidas. Parte del éxito puede ser atribuido al PNAP y ARPA. Si entre 2003 
y 2008, Brasil fue responsable por crear 74% de todas las áreas asignadas protegidas del mundo1255, por otro 
lado es forzoso admitir que resta largo camino para garantizar gestión eficaz y equitativa, representatividad 
adecuada de los biomas y ecosistemas nacionales y conexión razonable entre áreas protegidas. 

Instituir unidades de conservación mediante ley es de enorme relevancia.  Pero eso per se no es 
suficiente. Sin ordenación sostenible de las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento, ellas no 
mejoraran los medios de sustento de las comunidades locales y tampoco evitan deforestación, degradación 
forestal, invasión y ocupación ilegal1256. Sin gestionarlas y manejarlas correctamente, la protección legal no 
pasa de ficción jurídica. 

Hay grandiosos retos a ser enfrentados por Brasil en materia de aéreas protegidas. En primero 
lugar, el área total protegida por bioma es considerada insuficiente para conservar la biodiversidad (30% 
de la vegetación nativa de la Amazonía y 17% de cada uno de los demás biomas terrestres) y asegurar el 
suministro de servicios ambientales esenciales1257. Computar APP y ARL como área de protección eficaz de 
la biodiversidad es un equívoco, visto la dificultad de monitorearlas. Según datos publicados por el Senado 
Federal, las APP, ARL e florestas particulares suman tan solo 11% de la superficie terrestre del país (94 
millones de ha)1258 y la degradación sufrida por esas áreas es significativa. 

La histórica banalización de las leyes que pretendían proteger bosques en inmuebles agrarios 
privados muestra que una cosa es proteger bosques y biodiversidad en unidades de conservación, otra 
bien distinta es hacerlo en propiedades privadas. Las funciones de APP y ARL deben ser esencialmente 
complementarias, debiendo ser tratadas en la planificación del paisaje y en el enfoque por ecosistemas, con 
el fin de establecer conectividad entre fragmentos naturales y áreas protegidas1259. 

El PNAP incluye en la definición de áreas protegidas, además de las unidades de conservación, las 
tierras indígenas y quilombolas. Según la justificativa oficial, además de la importancia que tienen para la 
vida de las comunidades residentes, desempeñan papel clave en la conservación de la biodiversidad y en 
el desarrollo nacional.  Obviamente, la gestión coordinada e integrada de las áreas protegidas, territorios 
indígenas y tierras quilombolas son relevantes para lograr los objetivos del SNUC y para involucrar los pueblos 
tradicionales y locales en la conservación de la biodiversidad1260, mientras tanto hay que tener en cuenta que 
muchas de ellas no cumplen los requisitos para ser consideradas áreas que ejercen protección eficaz de la 
biodiversidad, en especial las tierras quilombolas. 

La confusión en el uso de la expresión “áreas protegidas” es significativa. La UICN viene trabajando 
para emplear marco de referencia común para la recogida, procesamiento y divulgación de datos de 
áreas protegidas y mejorar la comunicación y comprensión mutua entre los involucrados en la protección 
ambiental. La existencia de  estándares internacionales para propiciar contabilidad global y regional y 
permitir comparaciones entre países es fundamental1261.

1255 JENKINS, C. N. & JOPPA, L., Expansion of the global terrestrial …, op. cit.

1256  SCBD/OIMT, Una iniciativa conjunta del CDB y la OIMT ..., op. cit.

1257  BRASIL, Resolução FUNABIO 6 ..., op. cit., Meta 11.

1258  BRASIL, Mais de 60% do território nacional está preservado, Em discussão, 9: 25, 2011. Los números son bastantes contraditórios.  WEIGAND JR. R. et al., Metas de Aichi ..., op. cit. p. 42, 

menciona que las APP cubren 12% y las ARL 30% del territorio brasileño 

1259  WEIGAND JR. R. et al.,Metas de Aichi ..., op. cit.

1260  BRASIL, Plano estratégico nacional de áreas protegidas ..., op. cit. 

1261  DUDLEY, N.,  (Ed.), Directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas protegidas, UICN, Gland, 2008.
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La IUCN define “área protegida” como “área terrestre o marina especialmente dedicada a la protección 
y el mantenimiento de la diversidad biológica, y de los recursos naturales y culturales asociados, gestionada 
mediante medios legales o efectivos de cualquier otro tipo”1262. Una nueva definición está en discusión por la 
UICN1263. Eso puede ayudar a evitar que los países maquilen sus datos.

Como la mayoría de las áreas protegidas se encuentran en ecosistemas naturales o casi naturales, ellas 
suelen ser la última esperanza para impedir la extinción de especies amenazadas o endémicas. Muchas guardan 
fisonomías de los procesos evolutivos del planeta y otras documentan la interacción entre actividades humanas 
y naturaleza en paisajes culturales. Las áreas protegidas de mayor tamaño y más naturales son muy importantes, 
pues proporcionan espacio para evolución y futura adaptación ecológica ante el cambio climático1264. 

En Brasil, salvo honrosas excepciones, la gestión que se hace del territorio en tierras quilombolas, APA 
y en bosques naturales de ARL no los califican como sitios decentes de conservación de la biodiversidad. En la 
práctica, en ningún país serio esas áreas serian consideradas áreas eficaces para ese fin. Las tierras indígenas 
y quilombolas y las diferentes categorías de unidades de conservación tienen diferentes grados de protección 
ambiental, que puede ir de cero a casi 100%. Las áreas quilombolas ya fueron así completamente convertidas a 
la agricultura y las unidades estrictamente protegidas implementadas en verdad todavía no lo son1265.

Datos muy distintos de los presentados por publicación del Senado Federal1266 apuntan que 30% de 
la superficie terrestre brasileña eran constituidas por ARL, 20,56% por unidades de conservación, 13,6% por 
tierras indígenas y 12,0% por APP1267. El  43% de las APP y 42,0% de las ARL habían sido deforestados, mientras 
solo 3% de las unidades de conservación y tierras indígenas lo había. Las tierras indígenas representaban 
unos 110 millones de ha, en su mayoría ubicadas en la Amazonía1268. Como se observa, las tierras indígenas 
son generalmente eficaces en la  protección de la vegetación nativa, pero las APP y ARL no. 

Si los números están correctos, la suma de APP y ARL era más del doble de la superficie total 
cubierta por unidades de conservación en aquel momento1269. Es cierto que en biomas con baja cobertura 
de unidades de conservación dichas áreas pueden, desde que restauradas y protegidas pueden venir a tener 
relevancia para la protección de los bosques y la biodiversidad. 

En todos los biomas, excepto en la Amazonia, hay gran déficit de unidades de conservación. Será 
muy difícil alcanzar la Meta 11 (17% de protección) en esos biomas, particularmente en el Bioma Mata 
Atlántica, donde no hay más grandes extensiones de ecosistemas cubiertos con vegetación nativa. Quizás, 
por eso, el gobierno actual ha decidido incluir las APP y ARL para disimular su fracaso. Considerarlas áreas 
protegidas para alcanzar metas de protección de la biodiversidad ante el CDB es más una maquillaje de un 
gobierno que se especializó en “contabilidad creativa”1270.

Las discrepancias en área protegida entre los biomas son muy significativas. Datos oficiales revelan 
que la Amazonía tiene 25% de su área protegida, el Pampa, 3% y el Pantanal poco más 5%1271. Además, muchas 
de las áreas creadas no habían sido efectivamente implementadas y no pudieran alcanzar plenamente 
los objetivos que motivaron su creación. El SNUC todavía carecía de instrumentos básicos, como base 
sistematizada de datos y plan para garantizar su sostenibilidad financiera, es decir, su viabilidad1272.

1262 Ibid., p. 4.

1263  “Un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de 

la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados” (UICN, 2008, p. 10).

1264  DUDLEY, N.,  (Ed.), Directrices para la aplicación  …., op. cit.

1265  WEIGAND JR. R. et al.,Metas de Aichi …., op. cit.

1266  BRASIL, Mais de 60% do território nacional ..., op. cit. , p. 25.

1267  WEIGAND JR. R. et al.,Metas de Aichi…, op. cit.

1268 SPAROVEK, G. et al., A revisão do código florestal brasileiro, Novos Estudos, 89: 111-135, 2011 y WEIGAND JR. R. et al., Metas de Aichi…, op. cit.

1269  Esas áreas fueron reducidas por el Código Forestal de 2012.

1270 OSWALD, V. & VALENTE, G., Maquiagem de R$200 bi garante meta de superávit do governo, 05/01/2013,disponble en: <http://oglobo.globo.com/economia/maquiagem-de-200-bi-garante-

meta-de-superavit-do-governo-7207444>, acceso en: 06 mayo 2015. 

1271  BRASIL, O sistema nacional de unidades …, op. cit.

1272  BRASIL, Pilares para o plano de sustentabilidade financeira do sistema nacional de unidades de conservação, MMA, Brasília, 2007 (Série Áreas Protegidas do Brasil, 6).
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Respecto a la calidad de la gestión, evaluación1273 de 246 unidades de conservación federales (84,48% 
del total), siendo 116 del grupo de protección integral e 130 del grupo de uso sostenible, en el período 2005-
2007, revelaron que 51% estaban en el rango de baja eficacia (inferior a 40%), 36% con eficacia promedia (entre 
40 y 60%) y 13% con alta eficacia  (superior a 60%)1274. En 2010, la efectividad de la gestión de las unidades de 
conservación federales fue de 48,1%, las asistidas por el ARPA 56,8% y las no asistidas por el ARPA 44,8%1275.
En 2010, fueron evaluadas 292 unidades de conservación federales. Los resultados fueron medianos para el 
grupo de protección integral y uso sostenible (53% e 45%, respectivamente). De forma general, la efectividad 
de gestión de las unidades de conservación federales brasileñas fue evaluada como mediana (48%)1276.

Evaluación de 86 unidades de conservación del ARPA, revelan que, en promedio la efectividad de 
gestión pasó de 32% en 2005-2006 para 55% en 2008 -20101277. En el Estado del Amazonas, el promedio de 
efectividad de gestión de las unidades de conservación estatales y federales fue de 41%1278. De 11 unidades de 
conservación evaluadas en Mato Grosso do Sul, dos presentaron efectividad alta, cuatro, efectividad mediana 
y cinco presentaran efectividad baja. En valores porcentuales promedios, las unidades de conservación de 
uso sostenible presentaron efectividad baja (32%) y las de protección integral, efectividad mediana (49%)1279. 
La situación ha mejorado, pero, el nivel general de gestión, está lejos de ser considerado eficaz. Si aplicado 
los umbrales del sistema escolar a la eficacia de gestión, el SNUC estaría reprobado.

En lo que concierne a la integración del SNUC con otras categorías de áreas protegidas, como 
tierras indígenas y quilombolas, ARL y APP, hay mucho que hacer.  Establecer y mantener conectividad entre 
esas áreas, mediante instrumentos de gestión territorial, representa paso cualitativo de extrema relevancia 
para aumentar la eficacia de la protección de la biodiversidad. La integración en mosaicos y corredores 
ecológicos, bien realizada, será factor crucial en la optimización de la conservación y el uso sostenible de 
los componentes de los bosques y de la biodiversidad en territorios más extensos. 

Algunos programas fueron formulados para promover la gestión integrada de las áreas protegidas, 
como el Programa de Corredores Ecológicos, que incluye el Corredor Central de la Mata Atlántica (21 
millones de ha1280, siendo 8 millones de ha de área marina) y el Corredor Central de la Amazonía (52 millones 
de ha)1281. Citase también el Programa Hombre y Biosfera de la UNESCO, cuya área se superpone en parte los 
corredores citados, las Reservas de la Biosfera, y Mosaicos de Unidades de Conservación. En 2011, la gestión 
integrada a través de mosaicos de unidades de conservación era realizada por medio de 20 mosaicos. 
Las áreas protegidas del SNUG que integraban las Reservas de la Biosfera y mosaicos alcanzaban unos 21 
millones de ha o 14% de los 152 millones de ha de unidades de conservación1282. No obstante, las unidades 
de conservación brasileñas todavía son gestionadas como unidades administrativas aisladas sin integración 
efectiva con el paisaje u otras formas de áreas protegidas. Es decir, falta sistematicidad en la gestión. 

Brasil enfrenta el colosal desafío de consolidar las unidades protegidas existentes, especialmente 
las creadas recientemente. La asignación legal tendrá valor reducido si la unidad protegida no ejerce su 
función de proteger la biodiversidad y suministrar los beneficios económicos y sociales previstos. Ante la 
dimensión del territorio brasileño y entrabes políticos, financieros y humanos, es esperado que los órganos 
ambientales encargados de la tarea encontraron grandes obstáculos para lograr suficiente eficacia de gestión 
y las Metas Nacionales de Biodiversidad 2020. 

1273  Método Rappam  (Rapid Assessment and Prioritization of Protected Area Management).

1274  BRASIL, Efetividade de gestão das unidades de conservação federais do Brasil, MMA/IBAMA/WWF-Brasil, Brasília, DF, 2007. 

1275  BRASIL, Avaliação comparada das aplicações do método Rappam nas unidades de conservação federais, nos ciclos 2005-06 e 2010, ICMBio/WWF-Brasil, Brasília, DF, 2011.

1276  WWF/BRASIL, Efetividade da gestão das unidades de conservação federais do Brasil: resultados de 2010, WWF-Brasil/ICMBio, Brasília, DF, 2012.

1277  FRANÇA, F. et al., Gestão financeira e operacional do Arpa, MMA, Brasilia, DF, s. f.

1278  WWF/BRASIL, Efetividade de gestão das unidades ..., op. cit.

1279 Ibid.

1280  No fueron incluidas las RPPN y las unidades de conservación municipales que integran los mosaicos.

1281  BRASIL, Quarto relatório nacional ..., op. cit.

1282 GANEM, R. S. Gestão integrada da biodiversidade: corredores, mosaicos e reservas da biosfera, en: GANEM, R. S. (Ed.), Conservação da biodiversidade: legislação e políticas públicas, Câmara 

dos Deputados, Brasília, DF, 2011 (Série Memória e Análise de Leis, 2). pp. 387-414.
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Las estrategias prioritarias ya fueron establecidas. Se sabe que sin sensibilización de la sociedad 
sobre los beneficios de las aéreas protegidas, aumento de la participación ciudadana en la creación y gestión 
eficaz de las unidades de conservación, aumento de visitas y consumo de sus productos, valoración de la 
función sociocultural, integración de las unidades de conservación a otros espacios protegidos, supervisión 
de los bosques, control de las amenazas, garantía de sostenibilidad financiera y optimización del uso de los 
recursos financieros y humanos la posibilidad de fracasar es muy grande1283. 

El MMA reconoce que la principal forma de preservar los bosques brasileños es a través de áreas 
protegidas1284.  Sin embargo, uno de los argumentos más utilizados por sectores contrarios a la ampliación 
de unidades de conservación y demarcación de tierras indígenas (terratenientes, integrantes del agribusiness 
y sus representantes en el Congreso Nacional y miembros del Ejército) es que se destina demasiada tierra 
para proteger el ambiente y para pocos indígenas. En el caso de los pueblos autóctonos, ese argumento 
es empleado en el Congreso Nacional, incluso para apoyar la supresión de derechos constitucionalmente 
asegurados a los indígenas. A título de ejemplo, la Comisión de Constitución y Justicia del Senado Federal 
votará enmienda a la Constitución1285 iniciada en la Cámara de los Diputados, cuyo objetivo, según la 
Asociación “Jueces para la Democracia”1286, es reducir las tierras indígenas. La enmienda pretende que sea 
el Congreso Nacional la instancia competente para “aprobar la demarcación de las tierras ocupadas por los 
indígenas y ratificar las demarcaciones ya homologadas”1287. 

Con esa enmienda, los parlamentarios podrán revisar todas las tierras indígenas ya demarcadas. 
Tal competencia, establecida por la Constitución Federal, es exclusiva del presidente de la República. 
Los parlamentarios que defienden la enmienda y los empresarios rurales, especialmente de los Estados 
con mayor número de pueblos indígenas, están insatisfechos, porque, según ellos significativa parte del 
territorio fue concedida para los indígenas, hecho que haría inviable el desarrollo de sus unidades federadas. 
El argumento representa un equívoco histórico, puesto que los indígenas son los dueños originarios de las 
tierras brasileñas. En realidad, personifica una tentativa de transformar los victimarios en víctimas de los 
pueblos indígenas.

Información oficial, con base en datos de 2007 y 2012, revelan que Brasil tenía 456 millones de 
ha de florestas naturales, de ese total 308 millones de ha estaban catastradas como florestas públicas. 
Considerando que el área de floresta pública representa alrededor del 36% de la superficie terrestre de 
Brasil y que el 23% del área total del país son “tierras devolutas”, es decir no fueron todavía incorporadas al 
dominio estatal, el Estado podría, sin expropiar ningún palmo de tierra, proteger gran parte de los bosques 
nacionales, adoptando una política de deforestación cero en sus tierras, sin incomodar a los propietarios 
agrarios. Hay que mencionar que solo el 11,5% de los bosques nacionales están en propiedades privadas y 
que las tierras indígenas y unidades de conservación componen el 12,6% y el 14,4% del área total del país, 
respectivamente1288. Si no se hace, se vuelve más patente la necesidad de proteger (conservar y preservar) 
también la biodiversidad forestal fuera de dichas áreas, en propiedades agrarias privadas, alternativa que 
recibe una gran oposición por parte de poderosos grupos económicos y políticos, como se verá más adelante. 

Es inconcebible que Brasil, hasta hoy, tenga 23% de su territorio sin registro. El revés de resolver el 
problema, el gobierno derrocha R$8,48 mil millones para promover distracción donde 22 millonarios curren a 
tras de una bola. Peor, el costo final de la construcción de 12 estadios fue 42% superior a lo previsto1289. La Copa 
terminó y los grandes problemas nacionales, incluso de la protección de los bosques, continúan agravándose. 

1283  MMA, O sistema nacional de unidades..., op. cit.

1284 Ibid.

1285  BRASIL, Projeto de Emenda Constitucional 215 (PEC 215/2000), disponible en: <http://imagem.camara.gov.br/dc_20.asp?selCodColecaoCsv=D&Datain=19/04/2000&txpagina=16399&al-

tura=650&largura=800>, acceso en: 11 jul. 2014. Existen otras once propuestas de enmiendas a la Constitución en el mismo sentido.

1286  MARTINS, D., O Brasil quer mesmo acabar com os índios, disponible en:<http://www.brasildefato.com.br/content/o-brasil-quer-mesmo-acabar-com-os-%C3%ADndios, acceso en: 11 jul. 

2014. La autora es integrante de la Asociación Jueces para la Democracia, una organización reconocida por su buena reputación en la sociedad brasileña.

1287  BRASIL, Projeto de Emenda ...op. cit..

1288  BRASIL, Mais de 60% do território nacional está preservado, Em discussão, 9, 2011.

1289 BARROS, F., Custo dos estádios da Copa de 2014 ficou 42% maior que o previsto, Placar, 10/06/2014 - Atualizado em 10/06/2014 às 11:03, disponible en:

<http://placar.abril.com.br/materia/custos-dos-estadios-da-copa-de-2014-ficaram-42-maiores-que-o-previsto>, acceso en: 06 mayo 2015.
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En una sociedad que pudiera entender el valor de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, 
sería probablemente más fácil proteger los bosques. Mientras tanto, la promoción de la conciencia de que 
los bosques ofrecen mucho más que madera encuentra poderosos obstáculos políticos. El hecho de los 
bosques proporcionar oportunidades recreativas, contribuir a la salud y bienestar, regular temperaturas 
locales, resguardar suministros de agua potable, actuar como sumideros de carbono y mitigar el cambio 
climático, suministrar medicinas y jugar importantes papeles económicos, sociales y culturales en las vidas 
de millones de personas, especialmente de las comunidades indígenas, es ignorado y menospreciado por 
gran parte de los políticos.

Las Metas de Aichi y nacionales correspondientes prevén para 2020, que las personas serán 
conscientes de los valores de la biodiversidad y las medidas que se deben tomar para mantenerla y utilizarla 
de forma sostenible. Esperase con eso que los ciudadanos tomen decisiones más favorables a la biodiversidad 
en la esfera individual (v. g., opciones de consumo) y en el ámbito colectivo,  presionando e influyendo en la 
formulación legislativa y decisiones sobre inversiones y políticas públicas. 

En tesis, la mejor comprensión de los valores de la biodiversidad puede conducir a mejores 
decisiones. Mientras tanto, el conocimiento no es el único factor que influye en las decisiones y valores 
individuales, una vez que las personas tienden a tener valores coherentes con sus intereses. El potencial 
transformador del conocimiento suele ser limitado por intereses individuales, pues los individuos tienden 
a valorar la información que refuerzan sus intereses y a negar la que les es desfavorable1290. De todo modo, 
el vínculo entre personas y bosques depende de muy buena educación, algo que todavía no hay en Brasil.

Sin presión de la sociedad para lograr apoyo político, la financiación para resguardar las aéreas 
protegidas y los bosques siempre será mínima o muy inferior al necesario. La excusa de que los recursos 
son escasos es clásica en Brasil. Mientras tanto, hay recursos para asegurar la primacía militar en América 
Latina, como la construcción de un submarino al costo de tres mil millones de dólares. Esa cifra equivale a 
7,5 veces el valor total de inversión mínima necesaria para la consolidación de cinco sistemas estatales de 
unidades de conservación, por un total de poco más de 400 millones de reales1291. Hay recursos para compra 
de 36 aviones cazas Gripen NG, fabricados por la empresa sueca Saab al coste de US$5,4 mil millones (cerca 
de R$13,9 mil millones)1292. Hay recursos para celebración del Mundial 2014 y para la Olimpiada 2016, en 
valores que alcanzan varios mil millones de dólares. 

Un país que despilfarra inmensa suma de recursos en eventos que duran un mes, al revés de dar 
énfasis a políticas públicas de largo plazo para conservar la biodiversidad, los bosques, el agua, el suelo y 
promover la educación y salud de su gente demuestra mediocre nivel cultural y falta de visión de futuro de sus 
elites políticas. El sobreprecio y nivel de corrupción involucrado en obras públicas demuestran claramente 
los intereses ocultos en esos eventos1293. Un país que no tiene objetividad en cuestiones estratégicas será, 
temprano o tarde, un estado fallido.

El destino de los bosques depende de una cadena de intereses, que, en regla, no son explicitados 
en la sociedad. En un contexto constitucional e institucional degradado, es poco razonable esperar de una 
clase política corrupta, preocupada simplemente en mantener el poder para saquear las arcas públicas y los 
recursos naturales, que va impedir la eliminación de los bosques primarios más ricos en biodiversidad del 
mundo, mejorar los medios de sustento de las comunidades tradicionales o evitar la invasión y ocupación 
de sus tierras. 

El objetivo de proteger 17% de las zonas terrestres de significativa importancia ecológica por cada 
estado miembro del CDB puede no dar lugar a la protección efectiva global de la biodiversidad. Los biomas 
cuando son transfronterizos tienen extensiones y diferentes niveles de degradación en cada país. Con 

1290  WEIGAND JR. R. et al., Metas de Aichi ..., op. cit. 

1291  CAMPHORA, A. L., Contribuição dos estados brasileiros ..., op. cit.

1292  TECMUNDO, Caças suecos comprados pelo Brasil terão itens exclusivos para a FAB, disponible en: <http://www.tecmundo.com.br/aviao/66208-cacas-suecos-comprados-brasil-terao-itens

-exclusivos-fab.htm>, acceso en: 06 may. 2015.

1293  G1, Justiça encontra lista de Alberto Youssef que cita 750 obras públicas, 05/12/2014, disponible en: <http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/2014/12/justica-encontra-lista-de-alberto

-youssef-que-cita-750-obras-publicas.html>, acceso en: 06 may. 2015.
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excepción de la Caatinga, todos los biomas brasileños cruzan las fronteras nacionales y su representación en 
los sistemas de áreas protegidas debería ser responsabilidad compartida con otros países1294.

Los bosques tropicales albergan gran parte de las especies terrestres. Solo esto hecho justifica la 
protección de los bosques, principalmente los primarios remanentes. Pero, si cada país tropical resguardar 
solo 17% de sus bosques en aéreas protegidas, posiblemente el suministro de los servicios ambientales 
esenciales y la mitigación del cambio climático estarán comprometidos. La verdad es que el futuro de los 
bosques, en especial de los primarios, está gravemente amenazado. Como solo alrededor de 13% de los 
bosques mundiales se encuentran en áreas protegidas1295, la perspectiva para sobrevivencia futura de los 
bosques nativos del planeta, en especial los primarios, es extraordinariamente sombría.

1294  WEIGAND JR. R. et al.,Metas de Aichi …, op. cit.

1295 Ibid.
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CAPÍTULO 6

LA PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES EN PROPIEDADES AGRARIAS 
PRIVADAS: QUINIENTOS AÑOS DE DEFORESTACIÓN

6.1. Cuatrocientos treinta y tres años de laissez faire et laissez passer forestal en el contexto de la cultura 
de rapiña y minería

La tentativa de promover la protección de los bosques en propiedades agrarias privadas ha sido un 
rotundo fracaso en Brasil hasta el presente, conforme se verá a continuación. En el plano normativo, de los 
515 años de existencia de Brasil, se puede afirmar que los bosques permanecieron totalmente indefensos 
durante 434 años1296. Literalmente, predominó en el periodo la ley de la selva en detrimento de los bosques. 
En la esfera procesal, fueron 485 años sin ningún instrumento judicial disponible para plantear la protección 
de los bosques ante un juez1297. Desde la perspectiva constitucional fueron 488 años sin formulaciones 
normativas congruentes sobre la tutela del patrimonio forestal. En realidad, predomina en Brasil, todavía, 
una amplia inefectividad de la protección jurídica de los bosques. El rasgo más destacado de la historia 
forestal brasileña puede ser resumido con una única palabra: deforestación. 

La tradición de la consideración legislativa dada a los bosques brasileños puede ser ilustrada en la 
explotación del árbol que presta su nombre a Brasil. El tratamiento conferido al Palo de Brasil(Caesalpinia 
echinata) y al Bosque Atlántico que lo abrigaba puede ser erigido como el modelo más célebre de la  anti-
política forestal brasileña, que empezó por la extracción desordenada, pasó por la explotación desenfrenada, 
hasta casi extinguir la especie y casi exterminar una de las florestas más biodiversas del planeta. Hoy, la 
especie y el bosque agonizan.

La economía de rapiña o de minería, característica de la explotación colonial, comenzó con los 
primeros pobladores europeos y se consolidó en la mentalidad del brasileño1298. Brasil sigue siendo, todavía 
hoy, el mayor destructor de bosques del planeta1299, sin la menor señal de peso en la conciencia por parte 
de sus líderes políticos y sin consideración de su relevancia y necesidad de conservación, recomposición y 
uso racional.

En el período colonial  (1500-1822) surgieron normas forestales elementales de carácter 
fundamentalmente económico. La historiografía de las leyes brasileñas revela la temprana intención del 
colonizador por hacer de Brasil una reserva maderera. La necesidad de expansión de la flota naval fue la 
razón para reglamentar la tala de árboles y el uso de la madera, una vez que los bosques portugueses ya 
estaban agotados. En ese contexto, la Corona Lusa promulgó normas para castigar el corte y el despilfarro 
de madera1300. 

Durante el periodo de unión de las Coronas de Portugal y España, Felipe III (1598-1621), preocupado 
por los intereses de la Real Hacienda y por los perjuicios causados por el contrabando de madera de Brasil, 
estableció, en 1605, el primero diploma legal sobre apenas una especie arbórea, denominado “Regimento do 
Pau-Brasil”1301.
1296  Edición de la primera Ley Forestal: BRASIL, Decreto 23.793, de 23 de enero de 1934, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d23793.htm>, acceso en: 07 

may. 2015.

1297  Edición de La Ley de Acción Civil Pública: BRASIL,  Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7347orig.htm>, acceso en: 07 may. 2015.

1298 SOUZA, W. P. A., Direito econômico e legislação florestal, Rev. Fac. Dir. UFMG, 19 (20): 330-368, 1978.

1299  FAO. Evaluación de los recursos forestales … 2015 … op. cit., p. 17.

1300  Nueve cartas reales, diez regimientos, una postura, 20 edictos reales (Alvarás),  nueve decretos, leyes extravagantes, una resolución y las Ordenanzas del Libro I, Tit. 58 § 46; Libro I, Tit. 166 

§ 26; Libro III; Tit. 175 § 1º; Liv. IV, Tit. 143, § 9º; Liv. IV, Tit. 148 y el Libro V, Tit. 175 están conectados al suministro de madera para la escuadra lusa (Souza, 1978).

1301  SIQUEIRA, M. I., Considerações sobre ordem em colônias: as legislações na exploração do pau-brasil, CLIO-Revista de Pesquisa Histórica,  29.1, 2011, disponible en:  <www.ufpe.br/

revistaclio/index.php/revista/article/view/168/112>, acceso en: 29 abr. 2014. 
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El Regimento consistía en un conjunto de prescripciones coercitivas para garantizar el monopolio de 
la explotación de madera de Palo de Brasil, recurso muy valorado durante el periodo colonial. El reglamento 
prohibía el corte sin licencia expresa por parte del Proveedor Mayor de la Hacienda de cada Capitanía, en 
cuyo distrito se situaba el bosque donde serían talados los árboles1302. El infractor de esta regla incurría 
en penas que iban desde pérdida del producto, multa, azotes, destierro para Angola, confiscación de la 
propiedad hasta la pena de muerte1303. 

En 1797, la realeza Lusa envió Cartas Reales a algunos gobernadores, declarando de propiedad de 
la Corona todos los bosques, haciendo referencia especial a aquellos ubicados en las márgenes del litoral, o 
de ríos, que desembocaban en el mar, donde balsas podrían transportar madera a las playas1304.

En julio de 1799, fue promulgada por la Corona portuguesa la primera ordenanza relativa a la tala de 
árboles, con reglas sobre el corte, aserrado y transporte de árboles. La iniciativa fue impulsada por la constatación 
de que la tala desenfrenada del Palo de Brasil podría llevarlo a la extinción. El interés de la metrópoli no era 
proteger los bosques, sino mantener el control exclusivo sobre el valioso recurso. Con la llegada de la familia 
real al Brasil, en 1808, huyendo de Napoleón, hubo expansión de la ganadería y la agricultura, hecho que 
desencadenó la devastación de los bosques de la  Floresta Atlántica en la región sudeste. Entonces, la ganadería 
y el monocultivo de café y caña de azúcar fueron el motor del “desarrollo” y la afirmación del Estado1305. 

Durante el periodo imperial (1822-1889), se tomaron algunas medidas puntuales de carácter 
normativo respecto a la explotación de elementos arbóreos. Después de la independencia (1822) hubo 
preocupación por contener el contrabando y evitar la escasez de madera para propósitos navales y fuente 
de energía. Entonces, la madera era un producto estratégico1306. Uno de los pocos beneficios ambientales 
generados en el periodo imperial fue la reforestación del bosque de Tijuca, en 1862, en Río de Janeiro1307.

En 1827, se instituyó en cada una de las parroquias (freguesias) un Juez de Paz con diversas 
competencias, entre ellas, velar por la conservación de los bosques públicos e impedir, en propiedades 
particulares, la tala de maderas reservadas por ley1308. El Código Penal de 18301309consagró normas de 
alcance general (arts. 178 y 257) que solían ser aplicadas a los autores de tala ilegal. En 1841, el gobierno 
restringió1310el corte de Palo de Brasil solo a los propietarios de los terrenos que lo producían y limitó su 
venta exclusivamente al gobierno con miras a frenar el contrabando de madera1311. 

La devastación masiva de bosques en el período fue atribuida a la alta inversión realizada en la 
compra de esclavos, lo que requería el uso rápido de la tierra para la agricultura. El fuego era el instrumento 
más rápido de limpieza de grandes áreas destinadas al trabajo esclavo, hecho que produjo una expansión 
notable de la superficie de pasto y agricultura. La devastación de la época colonial prosiguió al mismo ritmo 
en los periodos posteriores. Los hijos de los lusitanos, los señores de la tierra y de la ocupación del país, 
siguieron el mismo sistema de explotación lusitano sin ninguna consideración con los bosques1312.

La desprotección de los bosques se amplió ante  la adopción de políticas para satisfacer los intereses 
de los propietarios agrarios, que no admitían restricción alguna a la deforestación1313. En aquel tiempo, hubo 
una estrecha correlación entre la expansión del monocultivo cafetero y la deforestación del Bosque Atlántico 
en la Región Sudeste de Brasil. Como las plantas de café son muy exigentes respecto al suelo, las tierras 

1302  BRASIL, Regimento do Pau-Brasil, 1605, disponible en: <http://www.historiadobrasil.net/documentos/pau_brasil.htm>, acceso en: 29 abr. 2014. §1º. 

1303 Ibid., §4º.

1304 PEREIRA, O. D., Direito florestal brasileiro, Borsoi, Rio de Janeiro, 1950.

1305 DEAN, W., A ferro e fogo: a história e a devastação da Mata Atlântica brasileira, Companhia das Letras, São Paulo, 1996.

1306  BARREIRA, A. P., Lesões a flora: artigo 26 do código florestal, Rev. Fac. Dir. UFRG, 13/14 (1): 41-56, 1989/90.

1307 DEAN, W., A ferro e fogo ..., op. cit.

1308  BRASIL, Lei de 15 de outubro de 1827, disponible en: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-38396-15-outubro-1827-566688-publicacaooriginal-90219-pl.html>, acce-

so en: 29 abr. 2014. Arts. 1º y 5º, § 12º.

1309  BRASIL, Lei de 16 de dezembro de 1830, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm>, acceso en: 29 abr. 2014.

1310  BRASIL, Lei 243, de 30 de novembro de 1841, disponible en: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1824-1899/lei-243-30-novembro-1841-561093-publicacaooriginal-84470-pl.html>, 

acceso en: 29 abr. 2014.

1311 Ibid, art. 11. 

1312 PEREIRA, O. D., Direito florestal ..., op. cit.

1313 Ibid.
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forestales eran las preferidas para su cultivo, en razón de sus buenas propiedades físicas y riqueza de humus, 
características que despertaron codicia e impulsaron la devastación de bosques a gran escala1314. 

Cuando el suelo revelaba  las primeras señales de agotamiento, acelerado por el empleo del fuego y 
prácticas agrícolas rudimentarias y anticuadas, era abandonado y nuevas áreas de bosques eran sacrificadas 
para dar paso a las plantaciones de café. Los terrenos agotados, cuando no sujetos a la erosión severa, eran 
utilizados para pastizales de muy baja capacidad productiva. 

En general, la madera era quemada o abandonaba, por tener un valor económico menor. De esa 
forma avanzó la frontera agrícola, cumpliéndose el  nefasto ciclo: bosque, agricultura, ganadería extensiva 
y abandono del terreno degradado para continuar el mismo proceso depredador en otro lugar. Las huellas 
de ese proceso son nítidas en los Estados de la región sureste. Por todos los municipios donde ha ocurrido 
dicho proceso se encuentran terrenos degradados, convertidos a pastizales de bajísima productividad que 
constituyen un verdadero monumento a la ignorancia.  

A partir de 1850 la exportación de café ya era bastante significativa en la composición de los 
ingresos de Brasil y el proceso avanzó a gran velocidad. Bajo la óptica miope vigente, los bosques eran algo 
a ser eliminado a todo precio, porque poco o ningún beneficio directo producían. A menudo les atribuían 
incluso el origen de diversos problemas sanitarios, como la Malaria y el Mal de Chagas1315.

Después del largo período de ausencia del Estado en el campo de la ocupación desordenada 
del territorio brasileño, fue promulgada, en 1850, la Ley de Tierras1316, otorgada por el Emperador Don 
Pedro II. Esa ley restringió la adquisición de tierras solo a título oneroso1317 y estableció sanciones severas 
para quienes ocupasen terrenos públicos sin registros y en ellos talasen bosques o empleasen fuego. Los 
infractores eran sometidos a desahucios, pérdida de las mejoras efectuadas, prisión de dos a seis meses y 
multa, además de reparar el daño causado1318. El efecto de esta ley fue perverso, pues afectó principalmente 
a los negros libertados de la esclavitud (1888), que no tenían dinero para comprar tierras. Sin poder comprar 
tierras, formaron un ejército de mano de obra barata.

En 1872, fue autorizada1319 la primera empresa privada especializada en corte de madera, 
denominada Campania Forestal Paranaense, con sede en Río de Janeiro. La licencia para el aprovechamiento de 
madera duró poco tiempo. En 1876, por influencia del sector agrarista, la tala de madera noble fue liberada, 
por resolución Imperial1320, en bosques privados. Es decir, los propietarios ya no necesitaban permiso del 
gobierno para cortar maderas nobles en sus tierras1321. 

En el período denominado República Vieja  (1889–1930), se creó la primera reserva forestal 
brasileña1322, en el territorio que es hoy el Estado de Acre, en la Amazonía Occidental. Sin embargo, la 
iniciativa se redujo a papel mojado, lo que demuestra el desinterés, desde siempre, por parte de los 
gobernantes brasileños por los bosques1323. 

6.2. La primera ley forestal brasileña (1934) en un contexto de escasez de madera y leña: de la ineficacia a 
la aceleración de la deforestación del país

Ante la abundancia de bosques, la  formulación de una política forestal era impensable a la sazón. De 
esa forma, reinó en Brasil amplia desprotección de los bosques en las principales ramas de la ciencia jurídica, 

1314  VICTOR, M. A. M. et al., Cem anos de devastação: revisitada 30 anos depois, MMA, Brasília, DF, 2005. 

1315 Ibid.

1316 BRASIL, Lei 601, de 18 de setembro de 1850, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L0601-1850.htm>, acceso en: 29 abr. 2014. 

1317 Ibid.,art. 1º.

1318 Ibid.,art. 2º.

1319 BRASIL,Decreto 4.887, de 5 de fevereiro de 1872, disponible en: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-4887-5-fevereiro-1872-550935-publicacaooriginal-

67002-pe.html>, acceso en: 29 abr. 2014.

1320  Resolución Imperial de 19 de julio de 1876.

1321 PEREIRA, O. D., Direito florestal ..., op. cit.

1322  BRASIL, Decreto 8.843 de 26 de julho de 1911, disponible en: <http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=53549>, acceso en: 29 abr. 2014.

1323  MAGALHÃES, J. P., Evolução do direito ambiental no Brasil, Juarez de Oliveira, São Paulo, 2002.
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durante la mayor parte de su existencia. Espectador omiso, el estado a menudo fue el gran protagonista 
de la deforestación. Solo cuando empezó a escasear la madera y la leña, el gobierno se preocupó en tomar 
alguna providencia.

En 1934, en el periodo Republicano denominado Era Vargas (1930-1945), fue editada la primera 
Ley Forestal brasileña1324. Entonces, la leña era utilizada como importante fuente de energía, en especial 
para cocinar y mover máquinas a vapor. La rápida expansión del cultivo de café a partir de la región sureste 
provocó intensa deforestación, tornando la leña producto escaso y el suministro de zonas más alejadas cada 
vez más dispendioso. La ley pretendía, primordialmente, evitar los efectos sociales y políticos negativos 
causados por el aumento del precio o la escasez de leña, con el fin de asegurar la popularidad del nuevo 
régimen, establecido después de la Revolución de 19301325.

Para ese fin, la Ley  obligó a los propietarios a mantener 25% de la superficie de sus inmuebles 
agrarios con cubierta forestal natural. Sin embargo, no había ninguna orientación sobre qué parte de la 
propiedad debería resguardar el bosque. De otro lado, la ley autorizaba la sustitución completa de bosques 
naturales, en regla muy heterogéneos, por bosques homogéneos. Como se nota, la índole de la ley era 
esencialmente económica, pues el importante era asegurar la producción de madera, leña y carbón. 

De la escasez surgió la necesidad de proteger los bosques dentro de las propiedades agrarias 
privadas. Obviamente, la Ley Forestal de 1934 tenía más preocupación económica que conservacionista. 
En eso contexto, los legisladores buscaron establecer límites al ejercicio del derecho de propiedad. Para 
viabilizar la intervención estatal en la propiedad privada, la Ley Forestal de 1934 estableció que “los bosques 
existentes en el territorio nacional, considerados en conjunto” constituían “bien de interés común a todos los habitantes 
del país” y que los derechos de propiedad serian ejercidos “con las limitaciones” que las leyes en general, y 
especialmente aquella ley, establecían1326. La ley no protegía solo a los bosques, pues extendió la aplicación 
de sus disposiciones a “las demás formas de vegetación”, reconocidas de utilidad a las tierras que revestían1327. 

Esa ingeniosa fórmula normativa fue, posiblemente, la primera expresión de la noción de intereses y 
derechos difusos y colectivos en la historia jurídica brasileña. La Ley Forestal ha tenido el mérito de introducir 
bien jurídico diferente de los tradicionales, extrapolando la condición de su propietario ser el Estado o el 
particular. Los bosques no era bien público que todos pudiesen utilizar, tampoco totalmente privado que el 
propietario del suelo pudiese utilizar libremente. Los bosques principiaron a asumir naturaleza híbrida de 
modo a satisfacer necesidades supraindividuales, a ejemplo de la calidad de vida de la colectividad. A partir 
de entonces comenzó a abrirse paso, en el ordenamiento jurídico brasileño, el entendimiento de que los 
bosques son portadores de múltiples funciones, de extrema relevancia para el equilibrio ecológico y para 
satisfacer necesidades comunes. La condición de bien difuso eleva los bosques, en la teoría jurídica actual, al 
más alto pedestal jurídico, transcendiendo la extracción de madera para alcanzar una visión más integradora 
que engloba funciones de interés colectivo.

Por tanto, después de 433 años de verdadero laissez faire laissez passer en materia de deforestación 
surgió la primera ley forestal, que mientras buscaba proteger primordialmente intereses económicos, 
incorporó algunos aspectos ambientales. La ley forestal de 1934 fue relevante no por su efecto en el campo 
práctico, pero sí para explicitar el modus faciendi de la gobernanza forestal brasileña de mucho prometer y 
poco entregar. Por esa razón vale la pena describir sus lineamentos básicos.

La Ley Forestal de 1934 estableció cuatros categorías de bosques, los protectores, remanentes, 
modelo y de rendimiento1328. 

Los bosques de protección eran aquellos que, por su ubicación, servían conjunta o separadamente 
para conservar el régimen de las aguas; prevenir la erosión del suelo por acción de agentes naturales; 
fijar dunas; auxiliar la defensa de las fronteras, según consideración de autoridades militares; asegurar 
1324  BRASIL, Decreto 23.793, de 23 de janeiro de 1934, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d23793.htm>, acceso en: 20 ene. 2014.

1325  BRASIL, Florestas: de estoque de lenha a protetoras das espécies, Em discussão, 9: 18-21, 2011.

1326 Ibid., art. 1º.

1327 Ibid., art. 2º.

1328  BRASIL, Decreto 23.793 …, op. cit., art. 3º.
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condiciones de salud pública; proteger sitios que por su belleza merecían ser conservados y abrigasen 
especímenes raros de la fauna autóctona1329.Los bosques protectores constituyeron el embrión del instituto 
de las APP, establecido por la Ley Forestal de 1965 y mantenido por la Ley Forestal de 2012, aunque, en esta 
última, bastante desvirtuado y mermado.

Los bosques de propiedad privada, en las hipótesis motivadoras de la protección legal1330, podrían 
ser “en su totalidad o en parte”, declarados bosques protectores, por decreto del gobierno federal.  Así 
declarados, se sujetaban al régimen de la Ley Forestal y a la observancia de las condiciones impuestas 
por las autoridades competentes, especialmente respecto a la reforestación, extensión e intensidad de 
explotación1331. En ese caso, al propietario le correspondería una indemnización por daños y perjuicios 
comprobados, resultantes del régimen especial al cual se le sometía1332. Esa categoría daría origen, en las 
Leyes Forestales posteriores, a la modalidad de Área de Preservación Permanente administrativa.

Los terrenos de propiedad privada cuya forestación total o parcial, atendiendo a su situación 
topográfica fuese considerada  necesaria por la autoridad forestal, podría ser expropiada para ese propósito. 
No obstante, ese remedio no sería aplicado en caso de que el propietario consintiese en ejecutar la medida 
por cuenta de la Hacienda Pública o si él mismo se dispusiese a hacerlo de acuerdo con instrucciones de la 
autoridad competente1333. Si el propietario hiciera la forestación, tendría derecho a indemnización1334. En el 
caso de tierras no explotadas o inaprovechadas para fines económicos, la autoridad pública podría realizar 
la forestación sin expropiarla1335.

Los bosques remanentes serían aquellos integrantes de parques nacionales, estatales y municipales; 
los que abundasen o se cultivasen especímenes preciosos, cuya conservación se consideraba necesaria en 
virtud de interés biológico o estético; y a los que el poder público reservase para pequeños parques o 
bosques, para el disfrute público1336. Esa modalidad de bosque expresa visión rudimentaria del principio de 
la multifuncionalidad de los bosques, visto mencionar su salvaguardia en áreas protegidas, la conservación 
de la biodiversidad, el resguardo de paisajes y la promoción de ocio en espacios boscosos. Desde que fuera 
reconocida la necesidad o conveniencia de considerar el bosque de propiedad privada como remanente, 
el gobierno federal o local debería promover su expropiación, salvo si el propietario, por sí mismo, sus 
herederos y sucesores si obligasen a mantenerlo bajo el régimen legal correspondiente1337.

Los bosques protectores y remanentes eran considerados de “conservación perenne” e inalienables, 
a menos que el comprador se comprometiese, por ello mismo, sus herederos y sucesores, a mantenerlos 
bajo el régimen legal respectivo1338.El aprovechamiento de los árboles muertos o secos de los bosques 
protectores o remanentes implicaba, para los que lo hacían,  la obligación de inmediata replantación de 
arbolito de la misma especie u otra adecuada a las condiciones locales1339.    

Los bosques modelo serían los artificiales, constituidos por sólo una o número limitado de esencias 
forestales, autóctonas y exóticas, cuya difusión fuera conveniente hacer en la región1340. Los bosques que no 
encuadraban en las categorías de protectores, remanentes y modelos eran considerados de rendimiento1341.

El diploma forestal había impuesto al Ministerio de Agricultura el deber de clasificar las diversas 
regiones y los bosques protectores y remanentes, localizar los parques nacionales y organizar los bosques 
modelos, procediendo a tales fines, “el reconocimiento de toda la superficie forestal del país”, para efecto de 
1329 Ibid.,art. 4º, a a g.

1330 Ibid.

1331 Ibid.,art. 11.

1332 Ibid.,§único.

1333 Ibid.,art. 13, caput.

1334 Ibid.,art. 13, § 1º.

1335 Ibid., art. 13, § 2º.

1336 Ibid., art.  5 a-c.

1337 Ibid., art. 12.

1338 Ibid., art. 8º.

1339 Ibid.,  art. 31.

1340 Ibid., art. 6º.

1341 Ibid., art. 7º.
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cumplimiento de las prescripciones de la Ley Forestal1342. La competencia federal no excluía  la acción 
subsidiaria de las autoridades locales para los mismos fines anteriormente indicados, desde que observadas 
las orientaciones federales. Las autoridades locales eran autorizadas, de forma “completamente libre”, a crear 
parques y bosques modelos y de rendimiento1343. 

En realidad, nada o muy poco fue hecho en el sentido de inventariar los bosques protectores 
y remanentes con el reconocimiento de toda superficie forestal del país. Si esas normas hubiesen sido 
cumplidas, quizás no hubiera sucedido tamaña devastación de los bosques brasileños.

Los parques nacionales, estatales y municipales constituían “monumentos públicos naturales” 
y sus objetivos eran perpetuar su composición florística original y proteger espacios del país, que por 
sus circunstancias peculiares merecían ser salvaguardados1344. Era estrictamente prohibido el ejercicio de 
cualquier tipo de actividad nociva a la flora y la fauna de los parques1345. Los caminos para acceso a los 
parques deberían obedecer a disposiciones técnicas de forma a evitar alterar, el máximo posible, el aspecto 
natural del paisaje1346. Los bosques de propiedad privada indivisos con otros de dominio público estaban 
sujetos al régimen que les eran aplicables1347. 

Otro instrumento de salvaguardia de la Ley Forestal de 1934 era la protección de determinados 
individuos arbóreos. Cualquier árbol podría ser, por razón de su ubicación, especie o belleza, ser declarado, 
por acto del poder público municipal, estatal o federal, inmune de corte. En ese caso, cabía al propietario 
indemnización por daños y perjuicios, arbitrada en juicio o acordada administrativamente, cuando las 
circunstancias la tornasen debida1348. Los árboles protegidos deberían ser guarnecidos por cercas e 
identificados como tal1349. A esos árboles se aplicaban las disposiciones relativas a los bosques de dominio 
público1350. 

Los bosques de protección eran exentos de impuestos, mismo sobre la tierra que ocupaban1351. 
Los terrenos urbanos en el que hubiera árboles de considerable antigüedad, rareza o belleza de porte, 
convenientemente cuidados, tenderían razonable reducción de impuestos a ellos atribuidos1352.

La Ley Forestal de 1934 reglamentaba la explotación de los bosques de dominio privado y público. 
La preocupación central de los legisladores de la época era reglamentar la explotación de productos 
forestales, tales como madera, leña, raíces, tubérculos, cortezas, hojas, flores, frutos, fibras, resinas, savias 
y demás bienes procedentes de cualquier planta forestal1353. La Ley era tan detallista que prescribía que, 
cuando necesario la apertura de carreteras o caminos en bosques, solo serían abatidas plantas estrictamente 
indispensables para aquel fin, para evitar sacrificio de especímenes nobles1354.

La Ley Forestal establecía diversas prohibiciones1355. Prohibía a los propietarios de inmuebles 
agrarios el empleo de fuego en campos o vegetaciones naturales como instrumento de preparo del suelo 
para cultivo o formación de pastos artificiales sin licencia de la autoridad forestal del lugar y observancia 
de las precauciones necesarias, especialmente cortafuegos y notificación a colindantes1356. Prohibía la tala, 
en regiones de escasa vegetación, para convertirla en leña o carbón, en bosques todavía existentes en 
márgenes de curso de agua, lagos y caminos de cualquier naturaleza entregues al uso público1357.
1342 Ibid., art. 10, caput.

1343 Ibid., art. 10, § único.

1344 Ibid., art. 9.

1345 Ibid., art. 9, § 1º.

1346 Ibid., art. 9, § 2º.

1347 Ibid., art. 15.

1348 Ibid., art. 14, caput.

1349 Ibid., art. 14, § 1º.

1350 Ibid., art. 14, § 2º.

1351 Ibid., art. 17, § único.

1352 Ibid., art.  18.

1353 Ibid., art. 19.

1354 Ibid., art. 21.

1355 Ibid., art. 22.

1356 Ibid., art. 22, a.

1357 Ibid., art. 22, b.
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Prohibía cosechar la savia de que se obtenía el caucho, la balata, gutapercha, chicle y otros 
productos similares, o la explotación de plantas taníferas o fibrosas, por procesos que comprometiesen la 
vida o el desarrollo natural de los árboles1358. Prohibía la preparación de carbón o empleo de fuego dentro 
de bosques, sin las precauciones necesarias para evitar incendios1359. Prohibía emplear como leña o producir 
carbón vegetal de madera procedente de árboles de especies consideradas de gran valor económico o que 
estuviesen en peligro de extinción1360. Prohibía abatir árboles que hospedasen ejemplares de la flora epifita 
o colmenas de abejas silvestres inocuas, a excepción de casos de interés plenamente comprobado para 
estudio científico o mejor uso de dichos ejemplares1361. 

Prohibía talar árboles en bosques de protección o remanentes (a la excepción de parques), incluso 
en formación, sin licencia previa de autoridad forestal competente. En ese caso se debería observar las 
disposiciones aplicables de la Ley Forestal y las determinaciones impuestas por la autoridad competente1362. 
Prohibía devastar la vegetación de laderas de cerros que servían de moldura, sitios y paisajes pintorescos 
de centros urbanos y sus alrededores o a bosques, aunque en formación, plantados por cuenta de la 
administración pública1363.

La medida más intrusiva en el derecho de propiedad y más protectora de los bosques introducida 
por la Ley Forestal de 1934, fue la que prohibía a los propietarios de tierras cubierta de bosques abatir a 
más de tres cuartas partes de la vegetación existente1364. Esa prescripción no se aplicaba a las pequeñas 
propiedades aisladas próximas de bosques o localizados en zonas urbanas, a juicio de las autoridades 
forestales competentes1365. El propietario tendría que, con antelación de al menos 30 días antes de iniciar la 
tala, notificar su intención a la autoridad competente, para que pudiera determinar que parte de los bosques 
debería ser conservada.

La prohibición de talar más de tres cuartas partes de la propiedad solo se refería a la vegetación 
espontánea o resultante del trabajo de la administración pública o de asociaciones de protección de la 
naturaleza. El propietario de tierras podría disponer de los bosques plantados, con su esfuerzo y recursos, 
observadas las disposiciones de la Ley Forestal1366.    

Los propietarios de tierras, cercanas a ríos y lagos navegables por barcos a vapor o a los ferrocarriles, 
que pretendiesen explotar leña para suplirlos, deberían obtener licencia de autoridad forestal1367. La licencia 
era considerada concedida si dentro de 30 días posteriores a la recepción de la petición la autoridad no 
hubiera dado otra orden. En las regiones todavía cubiertas de extensos bosques vírgenes, estipuladas por la 
división forestal de la Unión, el propietario solo daría conocimiento de su intención a la autoridad forestal 
para verificar, en cualquier momento, si se fueron cumplidas las disposiciones de la Ley Forestal1368 . 

Las empresas siderúrgicas y de transporte, en disfrute de concesión u otros beneficios especiales, 
eran obligadas a mantener bosques cultivados para abastecimiento regular de leña o carbón vegetal de que 
necesitasen, en áreas establecidas de acuerdo con la autoridad forestal. El cultivo de bosques era dispensado 
en regiones de extensos bosques vírgenes, así determinadas por la división forestal competente1369. 
Obviamente, esa excepción estimuló el avanzo de la devastación de extensas áreas de bosques vírgenes 
cada vez más distantes.

En el caso de suministro de leña y carbón vegetal a usinas, fábricas u otros establecimientos 
industriales que hiciesen amplio uso de dichos subproductos, así como en el abastecimiento de durmientes 
1358 Ibid., art. 22, c.

1359 Ibid., art. 22, d.

1360 Ibid., art. 22, e.

1361 Ibid., art. 22, f.

1362 Ibid., art. 22, g.

1363 Ibid., art. 13, § 2o y art.22, h.

1364 Ibid., art.  23.

1365 Ibid., art.  23, § 1º.

1366 Ibid., art. 24.

1367 Ibid., art. 25.

1368 Ibid., art. 25, § 2º

1369 Ibid., art. 26.
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para ferrocarriles, los propietarios de tierras no podrían empezar el corte de árboles sin licencia de autoridad 
forestal competente1370.  

En regiones del noreste de Brasil, asoladas por la sequía, estaba prohibido, salvo en casos de 
absoluta necesidad plenamente demostrada, el uso de madera de árboles que no habían alcanzado su 
desarrollo natural, en construcciones de casas y cercamientos de cualquier tipo; el uso de madera como 
combustible en servicios de transporte; la tala de árboles de hojas perennes; el pastoreo de caprinos sueltos 
en proximidades de lugares donde el gobierno emprendiese la formación de bosques; y el corte de yema 
terminal y de las tres hojas más jóvenes de las palmeras1371. La autoridad forestal, reconociendo la necesidad 
de los actos citados podría conceder licencia previa para su práctica1372.     

El comercio de especímenes de la flora epifita exigía autorización previa de la autoridad forestal, 
que debía fiscalizar el origen de los ejemplares puestos a la venta, aprehendiendo los cosechados en bosques 
privados en violación de las disposiciones legales, o en bosques de dominio público sin la observancia de 
las normas de la Ley Forestal1373. 

La Ley Forestal de 1934  prohibía el corte árboles en un rango de 20 m a lo largo de cada lado de las 
carreteras, salvo en los casos necesarios e indicados por las autoridades competentes, para conservación de 
la carretera o descubrir paisajes1374.  El corte de árbol de considerable antigüedad, rareza o belleza, situado 
en terreno urbano dependía de pedido a la autoridad forestal de la localidad, con exposición de los motivos 
que lo justificaba, considerado concedido si no se manifestase en otros términos dentro de 15 días después 
de su presentación1375.    

 La tala de árboles por iniciativa de la autoridad forestal o concesión de licencia para corte seria, 
siempre que posible, sometida previamente al consejo forestal competente1376. Las regulaciones administrativas 
estaban autorizadas a crear tasa especial de licencia para esos casos, revertiendo los ingresos para el fondo 
forestal1377.  Respecto a la explotación de bosques de dominio público, solo los de rendimiento podrían 
ser sometidos a la explotación industrial intensiva, siempre a través de concurso público1378 . Cada vez 
que el gobierno considerase oportuno, la explotación de cierta área de bosque, el departamento forestal 
competente debería fijar previamente sus límites1379. Los técnicos deberían determinar el tipo de explotación, 
las variedades  forestales sujetas a corte, el diámetro de los árboles a un metro y medio de altura del 
cuello de la raíz y los productos y subproductos que podrían ser cosechados en el sitio1380. Cumplidas 
esas formalidades se abría licitación pública1381. La duración del contrato no podría exceder a 10 años, sin 
embargo era permitido prorrogarlo a juicio del gobierno, desde que el contratante se obligase a invertir 
para ampliar y mejorar los servicios, a ejemplo de la apertura de nuevas vías de comunicaciones1382, “teniendo 
siempre en vista los intereses nacionales”1383. 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, en especial de replantar, excepto en 
casos de fuerza mayor, a juicio del gobierno, implicaba rescisión del contrato1384. La Ley Forestal previa 
compensación por parte del gobierno al contratante en caso de que la explotación a gran escala no fuera 
lucrativa, por razones de imposibilidad de transportar los productos forestales o por su baja calidad1385. 
1370 Ibid., art. 27.

1371 Ibid., art. 29, a a e.

1372 Ibid., art. 29, § unico.

1373 Ibid., art. 30.

1374 Ibid., art. 32.

1375 Ibid., art. 33.

1376 Ibid., art. 34.

1377 Ibid., art. 34, § único.

1378 Ibid., art. 36.

1379 Ibid., art. 37.

1380 Ibid., art. 38.

1381 Ibid., art. 39.

1382 Ibid., art. 39, § 2º

1383 Ibid., art. 39, § 3º

1384 Ibid., art. 40.

1385 Ibid., art. 42.
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Cuando la explotación consistía solo en cosecha de frutos, semillas, corteza, hojas, savia y cera, el 
contratante no podría comprometer, de ninguna manera, la vida y el desarrollo natural de las plantas de 
las cuales eran extraídos1386. 

Cuando la explotación tenia por fin el aprovechamiento industrial de madera y ciertas especies 
forestales, cuya abundancia en el lugar permitía el corte “sin inconveniencia a los bosques”, la tala se debería 
llevar a cabo bajo supervisión de autoridad competente. La norma tenía por fin que solo fuesen talados 
árboles adultos, convenientemente ubicados1387. La Ley Forestal ordenaba que la tala de árboles y la cosecha 
de productos en bosques de dominio público fuesen realizadas en estaciones apropiadas y de acuerdo con 
la buena técnica forestal1388.  

En los contratos de concesión por parte del poder público vigoraba, aunque no escrita, la obligación 
de los concesionarios cumplir con disposiciones de la Ley Forestal. En especial las normas aplicables a los 
bosques de rendimiento de dominio público y de concurrir para repoblarlas sistemática y progresivamente, 
preferencialmente con especies de rápido crecimiento y valor industrial reconocido1389 .

La Ley Forestal previa dos modalidades de explotación forestal, la intensiva y la limitada. La 
explotación forestal intensiva era la que se sometía únicamente a las restricciones establecidas expresamente 
por el órgano forestal competente, de acuerdo con la Ley1390. En la explotación de bosques de composición 
homogénea, la tala de árboles debería ser realizada de forma a no abrir claros en la masa forestal1391. Estaba 
consignado en ley, que los árboles talados, excepto aquellos que estaban se renovando por brotes, serian 
reemplazados por plantas de la misma especie o de otra esencia forestal juzgada preferible, debidamente 
seleccionadas, obedeciendo el espacio recomendado técnicamente1392. En la explotación de bosques de 
composición heterogénea, la substitución podría ser realizada mediante empleo de plantas de especies  
diferentes de las taladas con el fin de homogenizar los bosques y mejorar la composición florística1393 .

La Ley Forestal permitía a los propietarios de bosques heterogéneos convertirlos en homogéneos, 
para facilitar su explotación industrial y el abate al mismo tiempo de toda la vegetación que no hubiese de 
subsistir, sin haber que mantener las tres cuartas partes de los bosques nativos del inmueble1394. El permiso 
estaba condicionado a que, durante el comienzo de los trabajos, fuesen asignados, ante la autoridad forestal, 
termo de obligación de replantar y promover tracto cultural por período determinado, con las garantías 
necesarias1395. Esa norma abrió una gran brecha a la sustitución de bosques primarios, en regla con gran 
biodiversidad, por bosques plantados con una especie y, en muchos casos, por pastos y otros cultivos.

La explotación limitada era aquella restricta a las operaciones autorizadas expresamente por el 
Ministerio de Agricultura, con observancia de disposiciones de la Ley Forestal1396. Los bosques protectores no 
eran intocables. Tanto ellos como los bosques remanentes, que no constituían parques nacionales, estatales 
o municipales podrían ser objeto de explotación limitada. En caso de “gran ventaja a la hacienda pública”, y 
solo en esta hipótesis, era permitida la explotación económica de productos de los bosques de protección 
y remanentes.  La determinación de la “gran ventaja” seria hecha a juicio del gobierno por intermedio de 
consulta al órgano competente. La explotación seria mediante concurrencia, con la obligación de replantar 
y proteger los paisajes y bellezas naturales1397.

El uso limitado, por razón de interés científico o por motivo de utilización de productos o subproductos 
para fines terapéuticos podría ser permitido en carácter precario o por período determinado, con previa 
1386 Ibid., art. 43.

1387 Ibid., art. 44.

1388 Ibid., art. 45.

1389 Ibid., art. 46

1390 Ibid., art. 48.

1391 Ibid., art. 49.

1392 Ibid., art. 49, § único.

1393 Ibid., art. 50.

1394 Ibid., art. 23.

1395 Ibid., art. 51.

1396 Ibid., art. 52.

1397 Ibid., art. 54.
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consulta a la división forestal competente, mediante contribución pactada y asegurada la observancia de las 
disposiciones aplicables de la Ley Forestal1398.  La caza y pesca en los bosques de protección y remanentes, 
que no constituían parques, dependían de autorización previa y expresa de la autoridad competente, con 
sujeción a las normas aplicables1399.

La Ley Forestal de 1934 formuló reglas de gobernanza forestal. Creó la División Federal de Florestas 
para gestionar bosques, el cual tenía competencia para coordinar, estimular y orientar las actividades de los 
estados y municipios, de acuerdo con los consejos forestales y autoridades locales competentes, con el fin 
de promover su fiel observancia1400. La ejecución de las medidas de policía y conservación de los bosques, 
prescritas por la ley, seria implementada en todo el territorio nacional, por delegados y guardias de la Unión, 
nombrados o designadas específicamente para aquel propósito1401. 

La custodia o vigilancia de los parques y conservación y regeneración de los bosques protectores 
o remanentes nacionales deberían quedar a cargo de la División Federal de Bosques o en casos especiales 
de otros órganos a ejemplo de los encargados de los servicios de aguas, Jardín Botánico, museos y escuelas 
agrícolas e incluso de instituciones privadas1402. 

Los gobiernos de los estados y municipios deberían organizar los servicios de fiscalización y 
guardia de los bosques de sus territorios, de acuerdo a las disposiciones de la Ley Forestal e instrucciones 
generales de las autoridades de la Unión, en cooperación con ellas, para asegurar el fiel cumplimiento 
de las disposiciones legales1403. La supervisión y guardia de los bosques podrían quedar exclusivamente 
a cargo del estado o del municipio, a través de acuerdo con el gobierno federal1404. El gobierno federal 
debería establecer representaciones regionales en las diversas zonas características del país y al menos 
una representación en cada municipio1405.  Los delegados seria remunerados y, siempre que posible, 
deberían ser agrónomos o silvicultores prácticos1406. Los delegados podrían ser nombrados por dos 
años entre “personas idóneas” de la región, cuando la función no era remunerada1407. Los guardias o 
vigilantes encargados de la vigilancia directa de los bosques serian  nombrados, de preferencia, entre los 
residentes locales1408.

La vigilancia forestal en todo el país debería obedecer a las instrucciones generales federales y 
el plan esbozado por el delegado municipal, que dividiría el municipio bajo su responsabilidad en zonas 
cuantas fuesen necesarias1409. Los concesionarios forestales estaban obligados a auxiliar la vigilancia de los 
bosques incluidos en sus contratos. Deberían proporcionar la asistencia requerida, previniendo o buscando 
evitar, por acción propia o de sus agentes, infracciones forestales, en casos que no pudiesen contar con la 
intervención tempestiva de la autoridad competente1410 .  Las funciones de guardia o vigilante forestal, en los 
bosques sujetos a régimen especial, debían ser ejercidas sin remuneración fija. Sin embargo daba derecho 
a 50% del valor  arrecadado de las multas decurrentes de infracciones por ellos registradas, y el 20% del 
producto líquido de las aprehensiones derivadas de las mismas infracciones1411. Los guardias o vigilantes de 
los bosques de dominio público tenían el derecho a ocupar, en el lugar que actuaban y en cuanto ocupaban 
el cargo, área previamente demarcada por el departamento forestal que no podría exceder a cinco ha1412. 

1398 Ibid., art. 54, § único.

1399 Ibid., art. 55.

1400 Ibid., art. 56.

1401 Ibid., art. 56, § 1º.

1402 Ibid., art. 56, § 2º.

1403 Ibid., art. 56, § 3º.

1404 Ibid., art. 56, § 4º.

1405 Ibid., art. 58.

1406 Ibid., art. 58, § 3º.

1407 Ibid., art. 58, § 2º.

1408 Ibid., art. 60.

1409 Ibid., art. 61.

1410 Ibid., art. 64.

1411 Ibid., art. 65.

1412 Ibid., art. 65, § 1º
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En el caso de exoneración del guardia, el área seria restituida sin compensación por parte del gobierno, a 
excepción de mejoras necesarias y útiles autorizadas1413.

Todos los funcionarios forestales, en ejercicio de sus funciones, eran equiparados a los agentes de 
seguridad pública y oficiales de justicia. A la policía forestal les cabían las mismas atribuciones y deberes 
consagrados en la legislación vigente. Les eran facultados incluso el porte de armas1414. En esa calidad, esos 
agentes podrían prender y actuar los infractores en flagrante delito, efectuar aprehensiones autorizadas 
por la Ley Forestal, requerir fuerza a las autoridades locales, cuando necesario, y promover diligencias 
preparatorias del respectivo proceso judicial1415. 

Al verificar el inicio de una infracción y si el autor no hubiera sido anteriormente encontrado en 
delito del mismo género, el guardia o vigilante le invitaría a detener la acción prohibida. En caso de no ser 
atendido, el funcionario emplearía medios coercitivos, facultados por la Ley de 1934, para evitar que la acción 
continuase. Debería actuar el delincuente en flagrante delito, teniendo en cuenta la infracción cualificada 
y consumada para efecto de imposición de pena. Si atendido la invitación del agente, el infractor sería 
responsable de los daños materiales causados y estaría sujeto a pena de multa en que hubiese incurrido1416. 
La Ley Forestal imponía a toda persona el deber de oponer, suasoriamente, a la práctica de infracciones 
forestales y llevarlas al conocimiento de la autoridad competente1417.

La Ley Forestal tipificaba varias infracciones forestales y prescribía diversas sanciones a los 
infractores. La infracción forestal era definida como acción u omisión contraria a sus disposiciones1418, la cual 
se desdoblaba en infracción criminal y contravención (delito menos grave). El infractor podría ser sancionado 
con pena de prisión, arresto y multa, conjuntamente o por separado, según criterio del juez, de modo que 
la sanción fuese aplicada, tanto cuanto fuera posible, de forma individualizada1419.

Hay que se destacar que las sanciones penales no excluían la incidencia de responsabilidad civil por la 
lesión causada, ni la reparación de esta eximia aquellas1420. La indemnización del daño causado a los bosques 
de dominio público, que debería ser evaluado de plano por el agente forestal en el auto de infracción, en 
presencia de dos testigos, seria cobrada mediante ejecución fiscal, asegurada la plenitud de la defensa1421.

Los recursos arrecadados en concepto de indemnización a cualquier bosque serian aplicados en 
la reforestación o restauración, si posible, del mismo bosque. No siendo posible, del bosque más cercano, 
adoptándose en cada caso, según lo determinase el juez de la causa o el consejo forestal, las medidas 
apropiadas para asegurar el cumplimiento de la regla1422. 

Si la infracción fuese cometida por propietario, se procedía en relación con los productos y sub-
productos aprehendidos como se fuesen procedentes de los bosques de dominio de la Unión1423. Los 
instrumentos, las máquinas y todo que fuesen aprehendidos deberían ser vendidos en subasta pública,  
cuando el hecho constituyese infracción1424.  Las infracciones forestales en que fuera posible tentativa, esta 
no sería distinguida de la infracción consumada para efecto de aplicación de penas de prisión y arresto1425.

La Ley Forestal de 1934 tipificaba diversos crímenes1426, como causar incendio en bosques de 
dominio público o de propiedad privada al cual se prescribía pena de prisión de hasta tres años y multa1427; 

1413 Ibid., art. 65, § 2º

1414 Ibid., art. 66.

1415 Ibid., art. 66, § único.

1416 Ibid., art. 67.

1417 Ibid., art. 69.

1418 Ibid., art. 70.

1419 Ibid., art. 71.

1420 Ibid., art. 74.

1421 Ibid., art. 75.

1422 Ibid., art. 76.

1423 Ibid., art. 78.

1424 Ibid., art. 79.

1425 Ibid., art. 82.

1426 Ibid., art. 83.

1427 Ibid., art. 83, a.
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prender fuego en productos o subproductos forestales todavía no retirados de bosques donde habían sido 
obtenidos o elaborados, al cual se prescribía pena de prisión de hasta dos años y multa1428; causar daños 
a parques, bosques protectores y remanentes y a las plantaciones por otro medio que no el fuego, al cual 
se prescribía pena de prisión de hasta un año y multa1429; promover violencia contra agentes forestales, 
en ejercicio regular de sus funciones, por agresión o resistencia a sus órdenes legales al cual se prescribía 
pena de prisión de hasta un año y multa1430; introducir insectos u otras plagas, cuya propagación pudiese 
perjudicar a los bosques en su valor económico, aspecto decorativo o finalidad propia, al cual se prescribía 
pena de prisión de hasta tres años y  multa1431; destruir ejemplares de la flora o fauna, que por su rareza, 
belleza, o cualquier otro aspecto, hubiera recibido protección especial de los poderes públicos, al cual 
era prescrito pena de prisión de hasta cuatro meses y multa1432; eliminar, destruir o suprimir marcas o 
indicaciones reglamentarias de los bosques o de árboles, al cual se prescribía pena de prisión de hasta 
tres meses y multa1433. Las demás infracciones constituyan contravenciones forestales1434, sujetando los 
infractores a prisión y, en su gran mayoría, a arrestos entre 10 y 90 días y multa1435.

Conforme manifestado anteriormente, la infracción forestal era definida como cualquiera acción u 
omisión contraria a las disposiciones de la Ley Forestal. Por tanto, en tesis, el instrumento legal confería protección 
jurídica muy amplia. Para reforzar la protección de los intereses involucrados, la Ley Forestal de 1934 tipificaba 
otras contravenciones forestales1436, como penetrar sin licencia en bosques sometidos al régimen especial, 
habiendo en el lugar guardia, valla o indicación expresa de que el infractor pudiese haber tenido conocimiento, 
a la cual se prescribía arresto por hasta cinco días y  multa1437; soltar animales o no tomar las precauciones 
necesarias para que el animal de su propiedad no penetrase en bosques sometidos al régimen especial, cuya 
pena era de de hasta 20 días de arresto, multa y aprehensión de los animales1438; penetrar sin licencia previa y 
expresa de autoridad competente en bosques de dominio público o propiedad ajena transportando instrumento 
destinado al corte de árboles, cosecha de productos o preparo de subproductos forestales, cuya pena era de 
arresto por hasta 15 días y multa1439; matar, herir o maltratar, por cualquier forma o medio, plantas ornamentales 
en espacios públicos o en propiedad privada ajena, cuya pena era de arresto por hasta 15 días y multa1440; extraer 
de bosques de dominio público, sin previa autorización, piedra, arena, cal o cualquier otro tipo de minerales, 
cuya pena era de arresto por hasta 15 días y multa1441; adquirir leña o carbón para quemar en embarcaciones, 
máquinas de tracción o instalaciones industriales sin investigar previamente si tales subproductos provenían 
de bosques en los cuales su obtención no era prohibida, cuya pena era de arresto por hasta 15 días y multa1442; 
transportar productos o subproductos procedentes de bosques sujetos a régimen especial, cuando situados en 
márgenes de ríos, lagos y carreteras de cualquier naturaleza, sin investigar previamente si tales subproductos 
provenían de bosques en los cuales su obtención no era prohibida, cuya pena era de arresto por hasta 15 días 
y multa1443; hacer fogata cerca de bosque sin las precauciones necesarias para salvaguardarlos, cuya pena era de 
arresto por hasta 45 días y multa1444; infringir las determinaciones o instrucciones de las autoridades forestales 
en cualquier hipótesis que la Ley Forestal mandaba observar, la cual sometía los infractores a la pena de arresto 
1428 Ibid., art. 83, b.

1429 Ibid., art. 83, c.

1430 Ibid., art. 83, d.

1431 Ibid., art. 83, e.

1432 Ibid., art. 83, f.

1433 Ibid., art. 83, g.

1434 Ibid., art. 84.

1435 Ibid., art. 86 y sus apartados.

1436   Ibid., art. 87.

1437 Ibid., art. 87, a.

1438 Ibid., art. 87, b.

1439 Ibid., art. 87, c.

1440 Ibid., art. 87, d.

1441 Ibid., art. 87, e.

1442 Ibid., art. 87, f.

1443 Ibid., art. 87, g.

1444 Ibid., art. 87, h.
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por hasta 10 días y multa1445. Las sanciones serian impuestas el doble si el infractor fuese reincidente y habría 
aumento de una cuarta parte, si la infracción fuese cometida durante la noche1446.

Los crimines forestales eran procesados igual a los delitos comunes y las contravenciones penales 
según las  normas especiales del diploma forestal1447. Como se observa, la Ley Forestal contenía conjunto de 
normas sustantivas y adjetivas que permitían, del punto de vista jurídico, razonable protección del patrimonio 
forestal. Sin embargo, todas disposiciones no ha pasado de buenas intenciones legislativas. No hay, en la 
literatura consultada, ninguna referencia a alguien sancionado con fundamento en los tipos mencionados.

El rigor sancionatorio de la Ley Forestal de 1934 es digno de nota. Hay que mencionar que 
determinados crímenes forestales no eran afianzables1448. Los delitos consistentes en causar incendio en 
bosques de dominio público o de propiedad privada1449,  incendio intencional en productos o subproductos 
forestales1450, violencia contra agentes forestales o resistencia a sus órdenes legales1451e introducir insectos 
u otras plagas que podrían perjudicar a los bosques1452 no estaban sujetos a fianza. 

La Ley Forestal de 1934 creó, en el ámbito del Ministerio de Agricultura, el Fondo Forestal, integrado 
por recursos de contribuciones de empresas, asociaciones y personas interesadas en la conservación de 
bosques y donaciones por acto entre vivos o testamento1453. La Ley Forestal de 1934 instituyó el Consejo 
Forestal, con sede en Río de Janeiro, que era la capital de Brasil en aquella época. Era formado por 
representantes del Museo Nacional, Jardín Botánico, Universidad de Río de Janeiro, Servicio de Fomento 
Agrícola, Touring Club de Brasil, Departamento Nacional de Carreteras, Servicio Forestal del Distrito Federal, 
y por otras cinco personas de notoria competencia “especializada”, nombrados por el presidente de la 
república1454. Al Consejo Forestal Federal cabía organizar los consejos en cada estado de la federación1455.

El Consejo Forestal Federal tenía la incumbencia de orientar las autoridades forestales sobre 
la aplicación de los recursos oriundos del fondo forestal1456;  promover y custodiar la fiel observancia 
de la Ley Forestal y reglamentos, acompañar  las acciones de las autoridades forestales y informarles 
sobre necesidades o deficiencias de los servicios o reclamaciones de interés público1457; resolver casos 
no previstos por la ley y proponer al gobierno su enmienda o alteración1458; emitir pareceres acerca de 
cuestiones relevantes que la división forestal tenía que resolver, cuando solicitado por el gobierno y en los 
casos indicados por la ley1459; promover la cooperación entre poderes públicos, instituciones, institutos y 
empresas, en la tarea de conservación de bosques y reforestación1460; difundir en todo el país la educación 
forestal y de protección a la naturaleza en general1461; instituir premios de incentivo a la silvicultura y por 
servicios prestados a la protección de bosques1462; promover anualmente la fiesta del árbol1463; y organizar 
conferencias sobre silvicultura.

Además del Consejo Forestal Federal y de los Consejos Estatales, la Ley Forestal de 1934 previa los 
Consejos Forestales Municipales cuya acción debería desarrollar en casos relacionados con sus respectivos 

1445 Ibid., art. 87, i.

1446 Ibid., art. 88.

1447 Ibid., art. 91.

1448 Ibid., art. 97.

1449 Ibid., art. 83, a.

1450 Ibid., art. 83, b.

1451 Ibid., art. 83, d.

1452 Ibid., art. 83, e.

1453 Ibid., art. 98, a y b.

1454 Ibid., art. 101.

1455 Ibid., § 1º.

1456 Ibid., a.

1457 Ibid., b.

1458 Ibid., c.

1459 Ibid., d.

1460 Ibid., e.

1461 Ibid., f.

1462 Ibid.,  g.

1463 Ibid., f.
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territorios. Los Consejos Forestales Estatales deberían intervenir en cuestiones de interés que involucraban 
más de un municipio o en el municipio donde no había consejo en funcionamiento regular1464. Si esa 
estructura de acción hubiera sido implementada, habría permitido cobertura total del territorio nacional en 
términos de aparato administrativo. Como eso no fue realizado, la ley no fue capaz de imprimir gobernanza 
forestal al país.

La Ley Forestal de 1934 concedió enorme poder a los Consejos Forestales para actuar jurídicamente 
en defensa de los bosques y para hacer respectar las cláusulas por él prescritas. El Consejo Federal, por 
su presidente, tendría legitimidad para requerir en juicio o ante cualquier autoridad, en todo el territorio 
nacional, para defender lo que entendía conveniente al buen desempeño de sus obligaciones. Igual poder 
fue atribuido a los Consejos Estatales y Municipales1465.

La Ley Forestal de 1934, autorizaba el Gobierno, siempre que lo considerase oportuno para mejorar 
la aplicación de medidas defensivas de los bosques en las diversas regiones del país, editar reglamentos 
apropiados para cada una de ellas, dentro del marco legal instituido1466. Establecía que todas las decisiones 
administrativas, fundadas ilegítimamente en sus dispositivos podrían ser anuladas en juicio, mediante 
acción especial de anulación de actos administrativos lesivos a derechos individuales o a través de interdicto 
posesorio1467.

Todos los actos gubernamentales atinentes a los árboles, bosques o inmuebles determinados, 
expedidos bajo la Ley de 1934, deberían se comunicados al notario del registro inmobiliario competente, 
para que, ex officio, hiciera las anotaciones correspondientes, bajo pena de responsabilidad penal y civil1468. 

El año 1934 fue muy prolífico en términos de producción legislativa relacionada a cuestiones 
ambientales. Además de la Ley Forestal, fue promulgada la Ley de Aguas1469 y avanzadísimo reglamento que 
podría ser perfectamente denominado “Código de Protección y Bienestar de los animales”1470. En el plano 
normativo, los animales recibieron tratamiento bastante protector. Algo impensado para la época, pues 
todavía no existía la consideración con los animales como hay actualmente. A pesar de cierto vanguardismo 
de las leyes mencionadas, ellas quedaron en el papel.

No obstante la Ley Forestal de 1934 haber declarado los bosques bien de interés de todos los 
habitantes de Brasil, instituido los bosques protectores y reserva de 25% de los bosque de cada inmueble 
agrario, prescrito la institución de parques y consejos forestales en todas las unidades de la federación y el 
fondo forestal, tipificado varias conductas como crímenes y contravenciones penales, dado enorme poder 
para actuar jurídicamente a los presidentes de los consejos forestales para hacer valer en juicio las normas 
instituidas, casi nada ha funcionado. Los bosques brasileños continuaron entregues impunemente al hacha 
y al fuego, ante la inercia y indiferencia de las autoridades1471. La Ley de 1934 fue una ley forestal simbólica. 
Una alegoría de buenas intenciones y una oportunidad desperdiciada para proteger los bosques más ricos 
en biodiversidad del planeta. 

A pesar de las loables intenciones de los formuladores de la Ley Forestal de 1934, sus esfuerzos para 
proteger los bosques fueron condenados al fracaso desde el origen, en virtud de la ignorancia, la concepción 
excesivamente liberal predominante a la época, la ausencia de sustentación políticae interpretaciones que 
la carcomieron en los cimientos. 

Tome por ejemplo el artículo 23, el cual establecía que ningún propietario de tierras cubiertas de 
bosques podría derribar más de tres cuartas partes de la vegetación existente. La regla no esclarecía si la 
restricción se refería a la cuarta parte de la superficie forestal existente en el momento de la promulgación 
de la ley o si debería aplicarse según el área total de cada inmueble agrario. Tampoco se precisaba si alguien 
1464 Ibid., art. 103, § único.

1465 Ibid., art. 104.

1466 Ibid., art. 105.

1467 Ibid., art. 106.

1468 Ibid., art. 107.

1469  BRASIL, Decreto 24.643, de 10 de julho de 1934, disponible en:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d24643.htm>, acceso em: 08 may. 2015.

1470  BRASIL, Decreto 24.645, de 10 de julho de 1934, disponible en:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D24645.htm>, acceso em: 08 may. 2015.

1471  SWIOKLO, M.T. Legislação florestal: evolução e avaliação. In: Congresso florestal brasileiro, 6, 1990, Campos do Jordão, SP. Anais... Campos do Jordão, 1990. pp. 55-58.
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que adquiriese terreno deforestado estaba obligado a reforestar la cuarta parte. Al no exigir la restauración 
forestal se daba un tratamiento desigual a los propietarios agrarios dependiendo de que sus fundos tuvieran 
bosques o no.

La interpretación gramatical y literal de la disposición permitía el fraude al espíritu de la ley. El 
resultado fue que los titulares de los inmuebles agrarios cubiertos de bosques deforestaban tres cuartas 
partes de la tierra y vendían libremente la cuarta parte restante del bosque. A su vez el comprador deforestaba 
tres cuartas partes. De ese modo, en tan solo una enajenación, la superficie boscosa era reducida a 1/16. 
Como la operación podría repetirse indefinidamente, al final la deforestación era total1472. 

En verdad, dicho hecho no debe ser visto como broma, pero si como motivo de deshonor de la 
índole de las elites dirigentes del país. Si la Ley de 1934 no ha pasado de papel mojado, la culpa no puede 
ser atribuida a ella. A pesar de las ambigüedades y algunas disposiciones arcaicas, propias de su época, 
si sus prescripciones centrales hubiesen sido cumplidas, Brasil podría estar, con gran probabilidad, a la 
vanguardia del sector forestal, de la protección de bosques y de la biodiversidad en el mundo. Sin embargo, 
la deforestación sin control ha continuado durante toda vigencia de la Ley de 1934 (31 años). Es decir, fueron 
más 434 años de libre deforestación de los inmuebles agrarios brasileños.

6.3. La Ley Forestal de 1965: de la mejor normativa a la desobediencia civil 

La inefectividad de la Ley de 1934, rica en disposiciones que no fueron aplicadas, y la célere 
disminución de la superficie forestal empezó a preocupar a ciertos sectores de la sociedad brasileña. Ante 
esa realidad, el Presidente de la República envió al Congreso Nacional, en 1950, una propuesta de ley forestal, 
la cual se convirtió en la segunda ley forestal brasileña, 15 años después1473.

En la tentativa de imprimir efectividad a la nueva ley forestal se reforzó el carácter más intervencionista 
en la propiedad privada agraria. Como no surtió los efectos deseados, fue siendo modificada a lo largo 
del tiempo para adaptarla a la necesidad de frenar la deforestación del país. Es interesante observar que 
el Estado no tenía el control sobre las invasiones y la deforestación de sus propias tierras, sin embargo 
endureció las medidas legales para proteger los bosques dentro de las propiedades privadas. Y lo que es 
peor, nunca ha dejado de apoyar la rápida expansión de las plantaciones de café en áreas forestales.

Es tradicional en Brasil, ante la ineficacia de una ley, vislumbrar como solución la promulgación de 
una nueva ley, que también, por regla general, tiene el mismo destino. Las razones del fracaso en promover 
la gobernanza forestal del país fueron soslayadas una vez más, dado que el problema no estaba en la ley, 
sino en cuestiones de fondo, como la falta de un compromiso político real de proteger los bosques por 
parte de la clase dirigente del país, vinculada a los monocultivos de café y caña de azúcar, y a la ganadería. El 
problema no estaba en el papel, pero sí en la ignorancia, falta de visión de nación y preparación de la clase 
dirigente del país, y en el interés en continuar la misma política colonial de explotación desordenada de los 
recursos naturales. 

Eso no impide reconocer que la ley forestal de 1934 tenía varias contradicciones y lagunas, y debía 
ser mejorada. En el ámbito normativo, la Ley de 1965 fue considerada un paso adelante en la regulación 
de las actividades forestales y protección de los bosques. Posteriormente, fue progresivamente alterada y 
remendada para intentar detener la deforestación, principalmente, por iniciativa del Poder  Ejecutivo, al cual 
la Constitución federal de 1988 otorgó competencia para legislar en cuestiones urgentes y relevantes,  a 
través de Medida Provisional (MP), instrumento normativo con fuerza de ley.

La Ley Forestal de 1965 reprodujo la fórmula normativa consistente en declarar los bosques 
existentes en el territorio nacional de interés común a todos los habitantes de Brasil, brasileños o no1474, y 
limitar el uso de la propiedad agraria por parte de sus propietarios al disponer que las “acciones u omisiones 

1472 PEREIRA, O. D.,Direito florestal ..., op. cit.

1473  BRASIL, Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4771.htm>. Consulta en: 09 mayo 2015.

1474 BRASIL, Lei 4.771 ..., op. cit., art. 1°, caput.
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contrarias a las disposiciones” de la Ley en la “utilización y explotación de los bosques” eran consideradas “uso 
nocivo de la propiedad”1475. El mantenimiento de esa fundamentación avaló la protección de los bosques en 
propiedades agrarias privadas y autorizó la imposición de restricciones al ejercicio del derecho de propiedad.

 Posteriormente, la disposición fue alterada para ampliar la protección al declarar que era 
considerado uso nocivo de la propiedad el acto u omisión contrario a las disposiciones de la Ley sobre 
utilización y explotación de los bosques y “demás formas de vegetación”1476. En la actualidad, esa intervención 
se basa también en la función social de los inmuebles agrarios1477 y el derecho al ambiente ecológicamente 
equilibrado1478, establecidos por la Constitución Federal de 1988.

La Ley Forestal de 1965 no limitó el ejercicio del derecho propiedad sobre inmuebles agrarios 
privados tan solo para proteger bosques. También buscó proteger la biodiversidad y los procesos ecológicos 
esenciales a través de la imposición del deber de proteger, primordialmente, las APP y ARL, en el interior de 
las propiedades agrarias. Los dos institutos jurídicos forestales son los más relevantes para la protección de 
los bosques y la biodiversidad.

La Ley Forestal de 1965 ha repetido los dos principales institutos de protección de bosques instituidos 
por la Ley de 1934, cambiando el nombre de uno y dándole nombre al otro. Los bosques protectores pasaron a 
llamarse APP. En ambas leyes había dos modalidades dentro de esa categoría, una instituida por ley (ope legis)1479 
y otra por acto administrativo1480. La “cuarta parte” que la Ley de 1934 prohibía deforestar recibió en la ley de 
1965 el nombre de Reserva Forestal, en un primer momento, y el de Área de Reserva Legal, posteriormente. 

Las APP legales deberían ser mantenidas independientemente de existir o no cobertura vegetal sobre 
ellas. La ubicación de las APP estaba relacionada con la situación topográfica o localización en determinados 
espacios como tope de colinas, pendientes de sierras y montañas, marismas, bordes de mesetas, elevaciones 
superiores a 1.800 m de altitud,  márgenes de cursos de agua y alrededores de manantiales, lagos y lagunas1481. 

Las APP, en general, no estaban sujetas a intervención, con excepción de casos previstos en la 
propia ley. Todas las propiedades que tenían APP legales, en buen estado de conservación o no, eran 
transmitidas, causa mortis o inter vivos, con el encargo de mantenerlas, sin derecho a indemnización, dado 
que la intervención no suponía expropiación indirecta del espacio protegido1482. 

En la APP administrativa, declarada por acto del Poder Público, los bosques y las demás formas 
de vegetación natural deberían ser protegidas para mitigar la erosión de las tierras; fijar las dunas; formar 
franjas de protección a lo largo de las carreteras y vías férreas; auxiliar la defensa del territorio nacional a 
discreción de las autoridades militares; resguardar sitios de excepcional belleza o valor científico o histórico; 
abrigar especímenes de la flora o fauna en peligro de extinción; mantener el ambiente necesario a la vida de 
las poblaciones indígenas y asegurar condiciones de bienestar público1483. 

En ese caso, el acto declarativo restringía significativamente la autonomía del propietario para explotar 
económicamente la APP y el bosque, lo que generaría derecho a indemnización. La prerrogativa de declarar 
APP administrativas nunca ha sido ejercitada. La norma ha permanecido como letra muerta. Ante la escasa 
relevancia de esa modalidad de APP para el presente estudio, el instituto no merece mayores consideraciones. 

Las APP están directamente relacionadas con la protección de procesos ecológicos esenciales con vistas 
a asegurar la provisión de bienes y servicios fundamentales para la población relacionados con la estabilización 
del flujo hídrico, retención de sedimentos, conservación del suelo, recarga de aguas subterráneas, protección 
de la biodiversidad, el suministro de agua en cantidad y calidad y una serie de otros beneficios.

1475 Ibid., § único. 

1476 Ibid.,§ 1º, resultante de la reenumeración del párrafo único por parte de la MP 2.166-67/2001.

1477  BRASIL, Constituição da República ..., op. cit., art. 186 y sus apartados.

1478 Ibid., art. 225 y sus apartados.

1479 Ibid., art. 2°.

1480 Ibid., art. 3°.

1481  LEUZINGER, M. D., Código florestal: problemas e soluções, en: CONCEIÇÃO, M. C. F. (Coord.), Os quarenta anos do Código Florestal Brasileiro, EMERJ, Rio de Janeiro, 2007. pp. 151-197.

1482  MAGALHÃES, J. P., Comentário ao código florestal – doutrina e jurisprudência, Juarez de Oliveira, São Paulo, 2001.

1483  BRASIL, Decreto 23.793..., op. cit., art. 3º, a-h.
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Los bosques protectores fueron definidos por la Ley Forestal de 1934 como aquellos que, por su 
ubicación, servían conjunta o separadamente para conservar el régimen de aguas, prevenir la erosión del 
suelo, fijar dunas, auxiliar la defensa de las fronteras, asegurar condiciones de salud pública, proteger sitios 
de rara belleza y abrigar especímenes raros de la fauna autóctona1484. 

La gran deficiencia de la formulación normativa anterior fue que la ley no fijó la ubicación de los 
bosques protectores. La Ley Forestal de 1965 pasó a fijar las APP en función de su localización y destino1485 
y las definió como “área protegida” y no ya como “florestas protectoras”. Esa estrategia la distingue de 
la Ley de 1934, cuya mira era proteger bosques en función de su ubicación y no el local que los abrigaba. 
El instituto pasó a proteger el área, independiente de que estuviera o no cubierto por vegetación, “con la 
función ambiental de preservar los recursos hídricos, el paisaje, la estabilidad geológica, la biodiversidad, el flujo 
génico de fauna y flora, la protección del suelo y asegurar el bienestar de las poblaciones humanas”1486.

La Ley Forestal de 1965 instituyó varias modalidades de APP. La primera fue la de ríos. La ley 
consideró de preservación permanente los bosques y demás formas de vegetación natural ubicados a lo 
largo de los ríos o cualquier otro curso de agua existente en sus franjas marginales. En su versión inicial, 
la anchura de cada franja sería de cinco m para ríos de menos de diez m de ancho; igual a la mitad de la 
anchura de los cursos que tengan entre 10 y 200 m de distancia entre los márgenes y de 100 m para todos 
los cursos cuyo ancho era superior a 200 m1487. La segunda, alrededor de lagunas, lagos o embalses naturales 
o artificiales1488. La tercera, alrededor de fuentes, incluso en los llamados “ojos de agua”, cualquiera que 
fuera su situación topográfica1489. La cuarta, en el tope de colinas, cerros, montañas y sierras1490. La quinta, 
en las pendientes o partes de ellas, con declividad superior a 45°, equivalente al 100% de la línea de mayor 
declive1491. La sexta, en las restingas, como fijadoras de dunas o estabilizadoras de manglares1492. La séptima, 
en los bordes de mesetas1493 y la octava, en altitud superior a 1.800 m, en campos naturales o artificiales, 
bosques y vegetaciones campestres1494.

En 1986, la extensión de las APP de ríos fue ampliada por el Parlamento brasileño1495, pasando a ser 
30 m para ríos de menos de 10 m de ancho; de 50 m para ríos que tenían entre 10 y 50 m de ancho; 100 m 
para ríos entre 50 y 100 m de ancho; 150 m para ríos con  ancho entre 100 y 200 m; e igual a la distancia 
entre los márgenes de los cursos de agua con ancho superior a 200 m.

Tres años más tarde, en 1989, el Parlamento1496 promovió modificaciones en la redacción de algunas 
disposiciones con miras a aclarar aspectos relativos a las dimensiones de las APP. Como la redacción original 
de la Ley Forestal de 1965 no establecía el marco inicial de las APP de curso de agua, el Parlamento lo fijó 
a partir del nivel promedio más elevado alcanzado durante las riadas, es decir el cauce mayor del curso de 
agua. Así, se le confirió el nivel más elevado de protección a las APP. 

A partir de las modificaciones, pasaron a integrar las APP, los bosques y demás formas de vegetación 
natural situadas a lo largo de “cualquier curso de agua”, “desde su nivel más alto”, en franja marginal de 
30 m para cursos de agua de menos de 10 m de ancho; de 50 m para cursos de agua que tenían entre 10 y 
50 m de ancho; de 100 m para cursos de agua que tenían entre 50 y 200 m de ancho; 200 m para cursos de 
agua que tenían entre 200 y 600 m de ancho. El Parlamento incluyó la franja de  500 m para cursos de agua 

1484 BRASIL, Lei 4.771 ..., op. cit., art. 4, a-g.

1485 Ibid., arts. 2º y 3º.

1486 Ibid., art. 1º, II, Incluído por la MP 2.166-67/2001.

1487 Ibid., art. 2º, a, apartados 1 al 3.

1488 Ibid.,art. 2º, b.

1489 Ibid.,art. 2º, c.

1490 Ibid.,art. 2º, d.

1491 Ibid.,art. 2º, e.

1492 Ibid.,art. 2º, f.

1493 Ibid.,art. 2º, g.

1494 Ibid., art. 2º, h.

1495  BRASIL, Lei 7.511, de 7 de julho de 1986, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4771.htm>, acceso en: 09 mayo 2015.

1496  BRASIL, Lei 7.803, de 18 de julo de 1989, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7803.htm>, acceso en: 09 mayo 2015.



Edson Ferreira de Carvalho

226 

que tenían anchura superior a 600 m1497. Según la nueva redacción, se consideraba APP el espacio alrededor 
de las fuentes, aunque intermitentes y en los llamados “ojos de agua”, cualquiera que fuera su situación 
topográfica, en un radio mínimo de 50 m1498. En los bordes de mesetas, las APP serían consideradas a partir 
de la línea de ruptura del relieve, en franja nunca inferior a 100 m en proyección horizontal1499. En altitud 
superior a 1.800 m, las APP serían consideradas independientemente del tipo de vegetación1500. En el caso 
de áreas urbanas, se deberían observar las disposiciones de los planes urbanísticos y leyes de ordenamiento 
territorial, respetando los principios y límites impuestos por la Ley Forestal1501.

El empleo de la expresión “bosques protectores” por los formuladores de la Ley Forestal de 1934 
generaba la idea de que solo las formaciones vegetales compuestas por bosques estaban protegidas. La Ley 
Forestal de 1965 adoptó la técnica de proteger espacios dentro de las fincas rústicas, en vez de referirse a la 
vegetación, para evitar dudas. El empleo del vocablo “bosque” y de la expresión “demás formas de vegetación” 
como bienes protegidos podría conducir a la interpretación de que no haría falta cumplir la norma en 
lugares sin vegetación1502. 

Para evitar dudas y controversias, la MP 2.166-67/20011503 definió APP como “área cubierta o no 
por vegetación nativa, con la función ambiental de preservar los recursos hídricos, el paisaje, la estabilidad 
geológica, la biodiversidad, el flujo génico de fauna y flora, la protección del suelo y asegurar el bienestar de 
las poblaciones humanas”. Luego, todas las APP, incluso las desprovistas de vegetación fueron consideradas 
de preservación permanente. 

La definición de APP revela la magnitud de su importancia para el equilibrio ecológico, visto que 
su protección genera un diversificado abanico de beneficios como protección de suelos, fuentes, cursos 
hídricos, estabilidad geológica, flora, fauna, paisaje y biodiversidad, elementos de gran relevancia para el 
bienestar humano. De ese modo, las APP pasaron a ser consideradas bienes protegidos permanentemente, 
independientemente de tener o no vegetación1504. Obviamente, el objetivo final era mantener la vegetación 
nativa en ese espacio protegido, preferencialmente bajo la forma de bosques. Caso de que no la tuviera, el 
propietario debería restaurarla.

El régimen de ese espacio protegido, como el propio nombre indica es de “preservación permanente”, 
no obstante las APP no constituían zonas intocables. La supresión total o parcial de bosques u otra forma 
de vegetación estaba permitida, siempre que existiese autorización previa del Poder Ejecutivo Federal, 
cuando fuera necesario para la ejecución de obras, planes, actividades o proyectos de utilidad pública o 
interés social1505. Bajo la Ley Forestal de 1965, los bosques que conformaban el patrimonio indígena estaban 
también sujetos al régimen de“preservación permanente”1506. Es decir no podían ser sometidos a corte raso.

El papel regulador de los ciclos naturales realizado por las APP es fundamental para el mantenimiento 
del equilibrio ecológico. Desde 1934 está plasmado en la legislación forestal brasileña el reconocimiento de 
la relevancia del mantenimiento de las APP, en virtud de su papel en la gestión de las cuencas hidrográficas, 
estabilidad de los ciclos hidrológico y biogeoquímico, protección de la biodiversidad y para propiciar condiciones 
de sostenibilidad a la agricultura. Esa premisa es actualmente incuestionable del punto de vista científico1507. 

Como se observa, desde entonces se buscaba proteger determinados espacios de relevancia 
ecológica y ambientalmente vulnerables dentro de predios rústicos, otorgándoles régimen de preservación 
1497 Ibid., art. 2º, a, apartados 1 a 5.

1498 Ibid.,art. 2º, c

1499 Ibid.,art. 2º, g.

1500 Ibid., art. 2º, h.

1501 Ibid., parráfo único.

1502 BORGES, L. A. C. et al., Áreas de preservação permanente na legislação ambiental brasileira, Cienc. Rural, 41 (7): 1202-1210, 2011.

1503  BRASIL, Medida Provisória 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2166-67.htm>, acceso en: 20 jan. 2014.         

1504  MENDONÇA, J. G. C. & NAVES, F. S., Edificações irregulares às margens de cursos d’água: dever de demolir e reparar o dano ambiental, disponible en: <http://www.mp.go.gov.br/por-

talweb/7/noticia/5a46137a7b47d5fea2760e3c8d1b143f.html>, acesso en: 25 jul. 2015.

1505 BRASIL, Lei 4.771 ..., op. cit., art.3°, § 1°.

1506 Ibid., art. 3°, § 2º.

1507  TUNDISI, J. G. & TUNDISI, T. M., Impactos potenciais das alterações do código florestal nos recursos hídricos, Biota Neotropica, Campinas, 10 (4): 67-76, 2010 y SILVA, J. A. A. et al., O código 

florestal e a ciência: contribuições para o diálogo, SBPC/ ABC. São Paulo, 2011.
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permanente en todo el territorio brasileño. Si existiesen bosques y otras formas de vegetación debían ser 
mantenidos sanos. Si no existiesen, debían ser recuperados para desempeñar sus múltiples funciones1508. 
El propio Parlamento ya había reconocido que la ocupación y reducción de ese espacio podían generar 
graves daños a la producción de importantes servicios ambientales y al patrimonio genético y biológico 
de Brasil1509.

Por tanto ya se sabía que la deforestación y el uso de las APP no eran de interés de la sociedad. Que 
no se deberían realizar actividades agrícolas y ganaderas en ellas, pues eso comprometía la recarga de agua 
de los acuíferos, la calidad del agua superficial y subterránea, incrementaba la pérdida de suelo, degradaba 
los manantiales, y ponía en peligro la seguridad hídrica y alimentaria de la colectividad.

A pesar de la razonable consistencia científica de los fundamentos justificadores de la protección 
de los bosques y demás formas de vegetación en APP, los destinatarios de las normas descritas continuaron 
ocupándolas y utilizándolas. Durante décadas, ni el Poder Público ha tomado iniciativas para exigir 
su cumplimiento y tampoco los propietarios agrarios tomaron la ley en serio. El resultado fue que la 
deforestación de esos espacios de relevante interés ecológico ha seguido su trayectoria como si no hubiera 
ley para protegerlos. 

Las normas buscan reglar los intereses más relevantes de la sociedad, promoviendo ciertos 
comportamientos y cohibiendo determinadas conductas perjudiciales a la colectividad. El imperio de la ley, 
al fijar lo que está permitido y lo que está prohibido, busca integrar los intereses particulares en los intereses 
más amplios de la sociedad con el fin de mejorar la calidad de vida para todos miembros de la colectividad. 
En países  no desarrollados cultural y jurídicamente, ocurre al revés, son los intereses individuales los que 
prevalecen sobre los intereses comunes de la colectividad. 

A pesar del carácter restrictivo impuesto a las intervenciones en APP, en razón de su relevancia 
ecológica, imperó un verdadero estado de desobediencia civil. En todo el país las APP siguieron siendo 
deforestadas, ocupadas y degradadas impunemente. La intervención ilegal en APP fue la regla1510, la 
obediencia a la ley la excepción.  Raros fueron los agricultores que las protegieron y pocas las APP que 
cumplieron plenamente las funciones previstas en ley. Aunque haya habido reducción drástica de la superficie 
de APP a ser recuperadas en todo el país, por la Ley Forestal de 2012, la cuestión es saber si habrá recursos 
suficientes para restaurarlas.

Visto desde la óptica estrictamente economicista, de corto plazo, ese fenómeno se explica por el 
costo de oportunidad de la utilización de las APP por los propietarios. Como ciertas APP, como los suelos 
de los márgenes de cursos de agua, son más fértiles, de la obediencia a la ley no resultaba ningún beneficio 
económico1511. Sin embargo, eso no lo explica todo, pues también fueron ocupados suelos poco fértiles de 
APP en las cimas de las sierras y ubicadas en espacios muy inclinados. Lo sensato sería asegurar rendimientos 
aunque menores, en las propiedades agrarias, pero más estables a lo largo del tiempo. Sin embargo, ha 
prevalecido la lógica del sistema económico vigente que busca maximizar las ganancias hoy sin contabilizar 
los costos de mañana.

Cualquier tipo de intervención o supresión de vegetación, de pequeña o gran magnitud, en APP 
debería minimizar el máximo posible los impactos ambientales, bajo autorización del órgano ambiental 
para no poner en peligro sus funciones ambientales. En todos los casos, la intervención debería ser realizada 
al mismo tiempo que se buscaba preservar la estabilidad de las laderas y riberas de los cuerpos hídricos, 
los corredores ecológicos, la regeneración y mantenimiento de la vegetación natural,  fauna y calidad del 
agua. Aunque la intervención fuera de bajo impacto, la agencia ambiental competente debería caracterizarla 
como tal y exigir o indicar medidas de mitigación y compensación. Cualquier intervención debería llevarse 
a cabo después de obtenido permiso de la autoridad ambiental, mediante concesión de licencia. Además, 

1508  BRASIL. Constituição da República ..., op. cit., art. 225 y apartados.

1509  METZGER, J., O Código Florestal tem base científica?, Conservação e Natureza, 8 (1): 92-99, 2010.

1510  MACIEL, L. G., Meio ambiente ecologicamente equilibrado. O problema da eficácia das reservas legais e áreas de preservação permanente, Constituição e Democracia, 29: 15, 2009.

1511 BORGES, L. A. C. et al., Áreas de preservação permanente ..., op. cit..
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el procedimiento de intervención debería considerar la existencia de opciones técnicas y de localización, 
análisis de impacto ambiental y adopción de medidas de mitigación y compensación1512.

Bajo la salvaguardia de la Ley Forestal de 1965, la forestación o reforestación de las APP en inmuebles 
agrarios privados era obligatoria para todos los propietarios y poseedores. En caso de incumplimiento, el 
gobierno federal estaba incluso legitimado a hacerlo por sí mismo. En caso de ocupación de esas áreas 
por cultura de valor económico, el dueño sería indemnizado1513. Al final, ni los propietarios de inmuebles 
agrarios ni el Estado cumplieron el deber de restaurar las APP, mediante forestación o reforestación. 

La cláusula antes mencionada ha nacido muerta. Aunque hubiese voluntad política para cumplirla, 
el gran número de inmuebles en disconformidad con la ley y la falta de infraestructura, recursos y personal 
capacitado para fiscalizar y recuperar las APP en un país de dimensiones continentales como Brasil, tornaría 
esa tarea improbable. Esa perla del Derecho forestal brasileño es el símbolo de la escasa seriedad con la que 
los parlamentarios han tratado históricamente los bosques. 

Sería una ilusión esperar que los gobernantes destinasen recursos suficientes para promover 
la forestación o reforestación de las APP, aunque hubiera promesa de compensar a los propietarios de 
tierras que las utilizaban. El propósito de transferir a las arcas públicas el encargo de recuperar lo que 
fue degradado privadamente no era viable, tanto por falta de compromiso político como en razón de la 
dimensión de la tarea. La norma revela falta total de razonabilidad  y la intención astuta del legislador, 
en el sentido de echar sobre las espaldas de la colectividad el encargo de recuperar las APP ocupadas, 
ilegalmente, por particulares. Como casi nada fue hecho, en términos de restauración de las APP, ni por  
parte de los propietarios y poseedores agrarios y tampoco por el Estado, el pasivo ambiental se fue 
acumulando progresivamente.

Otro importante instituto jurídico que fue establecido para proteger los bosques en propiedades 
agrarias privadas fue la Reserva Forestal, que surgió en la Ley Forestal de 1934, como consecuencia del efecto 
económico de la deforestación indiscriminada, provocada por la expansión del cultivo de café que generó 
una intensa deforestación y convirtió la leña en producto escaso y su suministro incierto y costoso. La Ley 
obligaba a los propietarios a mantener en sus propiedades un 25% de la superficie boscosa en los inmuebles 
agrarios, denominada “cuarta parte” o “reserva forestal”1514. Sin embargo, no había ninguna indicación de 
dónde se debería  ubicar el bosque. Se sobreentiende que eso quedaría a la discreción del dueño, lo que 
permitiría desmenuzar las florestas en innúmeros fragmentos.

La Ley Forestal dejó implícito que la preocupación era mantener una reserva forestal para producción 
de madera y leña dentro de la propiedad privada, mientras que el bosque nativo podría ser convertido en 
bosque plantado (heterogéneo u homogéneo) y que se dispensaba de esa exigencia en zonas próximas a 
florestas extensas.

Al contrario de la Ley Forestal de 1934, que determinaba la reserva del 25% de la cubierta boscosa 
de todos los inmuebles agrarios del país, la Ley Forestal de 1965 pasó a fijar la dimensión de la Reserva 
Forestal en función de las regiones brasileñas1515. En su redacción original, la Ley Forestal de 1965 se 
refería específicamente a la protección de “bosques” de dominio privado, cuya superficie debería ser fijada 
separadamente de las APP. 

En las regiones Sudeste, Sur y en la parte sur de la región Centro-Oeste, la tala de bosques naturales, 
primarios o regenerados, solo era permitida si mantenida un área mínima del 20% de la superficie de cada 
propiedad con “cubierta arbórea”, localizada a discreción de la autoridad competente1516. En la región norte 
y en la parte norte de la región centro oeste el corte raso sólo era permitido si mantenida cobertura arbórea 
de al menos 50% del área de cada propiedad agraria1517.

1512  MACHADO, P. A. L., Direito ambiental brasileiro, 12ª ed., Malheiros, São Paulo, 2004.

1513 BRASIL, Lei 4.771 ..., op. cit., art. 18.

1514  BRASIL, Decreto 23.793..., op. cit., art. 23.

1515 BRASIL, Lei 4.771 ..., op. cit., art. 16.

1516 Ibid., art. 16, a.

1517 Ibid., art. 44.
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Con la devastación de la Mata Atlántica, la frontera de la deforestación pasó a avanzar sobre el 
Cerrado, debido a subvenciones gubernamentales y porque su vegetación era considerada de ningún valor. 
Por esa razón el Parlamento amplió el mandato legal al establecer, en 1989, que la Reserva Forestal del 20%, 
vigente en otros biomas, se aplicaba también al Cerrado1518.

En las regiones Sudeste, Sur y Centro-Oeste, en áreas ya “desbravadas” y previamente delimitadas, 
la Ley Forestal prohibía  el derribo de bosques primitivos para ocupación del suelo con cultivos y pastos. En 
esos casos, se permitía solo la extracción de árboles para producción de madera. En zonas “incultas”, sujetas 
a “desbravamento”, el derribo de bosques primarios, en los trabajos de instalación de nuevas propiedades 
agrícolas, solo se toleraría hasta el máximo del 30% del área de la propiedad1519. 

En la región Sur, las aéreas cubiertas con formaciones forestales de Pino brasileño (Araucaria 
angustifolia) no podían ser deforestadas “de forma a provocar la eliminación permanente de los bosques”. En ellos 
solo se toleraba la explotación “racional”, con sujeción a “los requisitos dictados por la técnica”, con garantía de 
permanencia del macizo forestal “en buenas condiciones de desarrollo y producción”1520. En las regiones Nordeste 
y Este Septentrional, incluidos los Estados de Maranhão y Piauí, la tala de árboles y explotación de bosques 
serían autorizadas únicamente en cumplimiento de especificaciones técnicas que serían establecidas por el 
Poder Público1521.

El Bosque de Araucaria, es uno de los tipos de vegetación forestal que conforman el bioma Bosque 
Atlántico. Ocupaba, originalmente, unos 200.000 km2, en los Estados del sur y sudeste de Brasil, sobre todo en 
tierras altas, donde predomina el clima subtropical. Ocupaba alrededor del 40% del territorio del Estado de Paraná, 
el 30% de Santa Catarina y el 25% de Rio Grande del Sur. También había fragmentos discontinuos en las partes 
más altas de las Sierras del Mar, Paranapiacaba, Bocaina y Mantiqueira, en el sureste y noreste de  São Paulo, 
noroeste de Río de Janeiro y el sur de Minas Gerais y el este de la provincia de Misiones (Argentina)1522. 

El Bosque de Araucaria se caracterizaba por la presencia predominante del Pino brasileño. El 
sotobosque abrigaba amplia variedad de especies, como Canela-sasafrás (Ocotea odorifera), Imbuía (Ocotea 
porosa), Yerba mate (Ilex paraguariensis) y Helecho arborescente (Dicksonia sellowiana), algunas de las cuales 
son endémicas. En el pasado, las semillas de pino servían como alimento para los indígenas1523.

Este es uno de los mayores fracasos de Brasil, en materia de protección forestal. A pesar de la 
tutela jurídica de los bosques de Araucaria, su deforestación sucedió a un ritmo sin precedentes en todo el 
siglo XX. En São Paulo, la Araucaria está condenada a desaparecer por el pequeño número de ejemplares 
existentes en la actualidad1524. Las principales causas directas de su deforestación fueron la agricultura, la 
ganadería y la explotación de leña y madera1525. 

La calidad de la madera, hizo que la Araucaria fuese intensamente explotada, sobre todo a partir del 
principio del siglo XX. Se estima que entre 1930 y 1990 alrededor de 100 millones de árboles fueron talados. 
En los años 1950 y 1960, la madera de Araucaria figuró en el lugar más alto de la lista de exportaciones 
brasileñas. En la actualidad el Bosque de Araucaria se encuentra al borde de la extinción. Queda menos del 
3% de su área original, incluyendo bosques y tierras forestales explotadas y en regeneración. Menos del 1% 
de la superficie original mantiene las características de la floresta virgen1526.

Pasadas más de dos décadas de la promulgación de la Ley Forestal de 1965, a pesar de que no 
había alcanzado ni siquiera una eficacia mínima, el Parlamento empezó a socavar el instituto de la Reserva 
Forestal, cuya finalidad principal era resguardar los bosques y la vegetación natural, es decir la biodiversidad 
autóctona. Al permitir computar además de la cubierta forestal de cualquier naturaleza, los macizos de 
1518 Ibid., art. 16, §1º, incluido por la Ley 7.803/1989.

1519 Ibid., art. 16, b.

1520 Ibid., art. 16, c.

1521 Ibid., art. 16, d.

1522  BRASIL, A floresta com araucárias, MMA, disponible en: <http://www.mma.gov.br/estruturas/202/_arquivos/folder_consulta02.pdf>, acceso en: 10 mayo 2015.

1523 Ibid.

1524  LOBO, D. H., Araucária: necessidade de conservação e recomposição, Florestar Estatístico, 6 (14): 10-11, 2003.

1525 CARVALHO, M. M. X., Os fatores do desmatamento da floresta com araucária: agropecuária, lenha e indústria madeireira, Revista Esboços, 18 (25): 32-52, 2011.

1526  BRASIL, A floresta com araucarias …, op. cit.
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porte arbóreo frutales, ornamentales o industriales para componer el porcentaje del 20% a ser protegido, en 
propiedades agrarias ubicadas en las regiones Sudeste, Sur y en la parte sur de la región Centro-Oeste, con 
superficie de 20 a 50 ha, el Parlamento empezó a abrir las puertas para desvirtuar el instituto en la mayoría 
de los inmuebles agrarios brasileños1527. 

La reducción de las Reservas Forestales asociada a la práctica de venta del inmueble agrario tuvo 
lugar hasta 1989. La tolerancia inmoral e ilegal por parte de los gobiernos fue extraordinariamente dañina 
a los bosques de las Reservas Forestales. Era común que una persona comprase un inmueble cubierto de 
bosques y deforestase el límite permitido por ley del80%, dejando el 20% cubierto de bosques. Sin embargo, 
poco después, vendía la porción de la parcela aún forestada y el nuevo propietario deforestaba otro 80% de 
la nueva propiedad1528.Esa teratología jurídica convirtió en letra muerta el instituto por más de medio siglo. 
Fueron 55 años de omisión de los poderes constituidos y gestores forestales, desde la creación del instituto, 
en 1934. Esa vista gorda puede ser inscrita en la historia del Derecho forestal como la más horrenda estafa 
forestal que ha permitido la deforestación casi total de gran parte de los inmuebles agrarios brasileños.

En el mismo año, el Congreso Nacional instituyó un instrumento decisivo de control estatal de la 
Reserva Forestal. Determinó que ella debería ser inscrita en la matrícula de la propiedad, en el Catastro 
Inmobiliario. El legislador denominó ese espacio protegido de “Reserva Legal” y prohibió el cambio de su 
destino en casos de transmisión, inter vivos o causa mortis, o desmembramiento1529. 

En 1991, la Ley que establece la política agrícola brasileña1530, estableció que, a partir de 1992, los 
propietarios agrarios deberían recuperar las Reservas Forestales de sus propiedades, conforme establecía la 
Ley Forestal de 1965, mediante plantación anal de al menos un área de 1/30 del área total para complementar 
la Reserva Legal. Posteriormente, el Parlamento amplió las alternativas de recuperación, permitiendo el 
dueño regenerarlas o compensarlas por otra área equivalente en importancia ecológica y extensión en la 
misma cuenca hidrográfica1531.

La inscripción de la Reserva Legal en la matrícula de la propiedad, concedió al Estado un instrumento 
persuasivo para exigir la obediencia al mandato legal, pues los inmuebles no podían ser transmitidos, a 
cualquier título, sin cumplir la obligación de registrarla. Esa medida causó gran desagrado entre los ruralistas, 
pues su registro pasó a ser exigido por ley, su finalidad no podía ser cambiada y, además, debía ser restaurada 
o compensada. Sin embargo, esas rigurosas medidas legales tampoco surtieron el efecto deseado.

El instituto de la Reserva Forestal fue establecido formalmente en 1934. Su nombre, objetivo y 
dimensión fueron cambiando con el tiempo, pasando de área para suministro de madera y leña a espacio 
de prestación de relevantes servicios ecológicos, donde los recursos de la flora podían ser utilizados, pero 
no destruidos. Sólo en 2001, se formuló la definición legal del Área de Reserva Legal, en beneficio de la 
claridad normativa, la seguridad jurídica y la amplitud de la protección ambiental. El instituto dejó de ser 
caracterizado por su formación vegetal esencialmente boscosa y pasó a definirse como “área localizada en 
el interior de una propiedad o posesión rural, con excepción del área de preservación permanente, necesaria 
al uso sostenible de los recursos naturales, a la conservación y rehabilitación de los procesos ecológicos, a 
la conservación de la biodiversidad y al refugio y protección de la fauna y flora nativas”1532. Dentro de ese 
espacio protegido los propietarios y poseedores agrarios deberían mantener bosque o vegetación natural. A 
pesar de este mayor rigor de la legislación, la misma fue ampliamente incumplida.

La Ley Forestal de 1965 fue retocada innúmeras veces, hora para atender a la presión de los ruralistas, 
hora para intentar frenar la velocidad de la deforestación. En 1995, la deforestación de la Amazonía alcanzó la 
estratosférica cifra de 29.059 km2. En el año siguiente, ante la situación de completo descontrol del proceso 
de deforestación, el gobierno editó la MP 1.5111533, prohibiendo el corte raso en áreas donde la cubierta 
1527  BRASIL, Lei 4.771 ..., op. cit., art. 16, §1º, § único renumerado por la Ley 7.803/1989.

1528 Ibid., § único acrecido al art. 44 por la Ley 7.803/1989.

1529 Ibid., art. 16, §2º y art. 44, § único, ambos incluidos por la Ley 7.803/1989.

1530  BRASIL, Lei 8.171 de 17 de janeiro de 1991, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L8171.htm>, acceso en: 11 mayo 2015. art. 99.

1531 Ibid., art. 44, I a III, incluido por la MP 2.166-67/2001.

1532 Ibid., inciso III del art. 1º de la Ley 4.771/1965, incluído por la MP 2166-67/2001.

1533 La MP es instrumento normativo para ser utilizado como medida de urgencia y casos de altísima relevancia.
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arbórea constituía fitofisionomías forestales en por lo menos el 80% de esas tipologías forestales1534 y la 
expansión de la conversión de áreas arbóreas en zonas agrícolas en las fincas ubicadas en las regiones norte 
y en la parte norte de la región centro oeste, que poseían áreas deforestadas abandonadas, subutilizadas o 
utilizadas de forma inadecuada según la capacidad de soporte del suelo1535.

La explotación de los bosques naturales en las citadas regiones solo sería permitida en forma 
de gestión sostenible para usos múltiples, de acuerdo con los principios de conservación de los recursos 
naturales, conservación de la estructura del bosque y sus funciones, mantenimiento de la diversidad 
biológica y desarrollo socioeconómico de la región y otros fundamentos técnicos que se establezcan 
reglamentariamente1536.

En la primera edición de la MP, la ARL pasó del 50% al 80% para propiedades agrarias ubicadas 
“en área de floresta” en la Amazonía Legal1537 y del 20% al 35% en área de Cerrado ubicada en la Amazonia 
Legal1538. Para propiedades agrarias situadas en áreas de florestas u otras formas de vegetación nativa y 
zona de campos generales ubicadas en otras regiones del país el porcentaje sería del 20%1539. La vegetación 
de la ARL no podía ser eliminada, pero podía ser utilizada bajo régimen de gestión forestal sostenible, de 
conformidad con principios y criterios técnicos y científicos1540. 

La Ley Forestal admitía el cómputo de la vegetación nativa del APP en el cálculo del porcentaje 
de la ARL, siempre que no implicase conversión de nuevas áreas para uso alternativo del suelo y cuando 
la suma de la vegetación nativa en la APP y ARL excediese del 80% de la propiedad agraria ubicada en la 
Amazonía Legal, 50% de la propiedad rural situada en otras regiones del país y 25% de la pequeña propiedad 
agraria1541. En rigor las APP y ARL no deberían superponerse, pues la una no sustituye las funciones de la 
otra. No obstante, la contabilización por separado de los dos espacios protegidos podría, en algunos casos, 
inviabilizar la explotación económica del inmueble agrario.  

La MP que promovió un cambio significativo de la Ley Forestal debería haber pasado por el escrutinio 
del Congreso Nacional, pero eso nunca ocurrió. La MP que alteró las dimensiones y la ubicación de la ARL 
fue reformada 67 veces, entre julio de 1996 y agosto de 2001. Fue objeto de una fuerte reacción por parte 
del sector agrario y nunca fue apreciada por el Parlamento para convertirla en ley1542.

Un estudio realizado con base en datos del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria 
(INCRA) reveló que, en 1998, el número de inmuebles agrarios ascendían a 3.587.967, de los cuales 
aproximadamente el 93% no tenía ARL. Es decir, apenas el 7% de los propietarios agrarios habían cumplido 
la exigencia de mantener ARL. Sin embargo, los que la mantenían no respetaban los límites establecidos por 
ley. En la región noreste solo el 2% afirmaron que tenían ARL. El Estado de Amazonas, el de mayor cubierta 
forestal y más extenso de Brasil, solo tenía el 1,61% de sus propiedades agrarias con ARL declaradas1543.

Durante la vigencia de la Ley de 1965, las agencias ambientales federales y estatales no fueron 
dotadas de recursos financieros y humanos para fiscalizar las propiedades agrarias en el país. Ni siquiera 
se emplearon alternativas baratas y prácticas para supervisar las ARL, como la  realización de un catastro 
donde los propietarios informasen de la presencia o ausencia de ARL y su tamaño. A partir de esos datos, 
las autoridades ambientales podrían hacer inspecciones selectivas en áreas críticas de deforestación, cruzar 
informaciones del catastro de propiedades agrarias con imágenes de satélite, investigar  inconsistencias 

1534 BRASIL, Medida Provisória 1.511, de 25 de julho de 1996, disponible en: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/Antigas/1511.htm>, acceso en: 13 feb. 2015. § 2º introducido en el art. 

44 de la Ley 4.771/1965.

1535 Ibid., art. 2º.

1536 Ibid., art. 3º.

1537 Ibid., inciso I del art. 16, incluido por la MP 2166-67/2001.

1538   Ibid., inciso II del art., incluido por la MP 2166-67/2001.

1539   Ibid., inciso III y IV del art., incluidos por la MP 2166-67/2001.

1540 Ibid.,  § 2º del art. 16, con redacción dada por la MP 2166-/2001.

1541 Ibid.,art. 16, § 6, I, II y III.

1542  OLIVEIRA, S. J. M. & BACHA, C. J. C., Avaliação do cumprimento da reserva ...op. cit.

1543  BACHA, C. J. C. Eficácia da política de reserva legal no Brasil, Teoria e Evidência Econômica, 13 (25): 9-27, 2005 y OLIVEIRA, S. J. M. & BACHA, C. J. C., Avaliação do cumprimento da reserva 

legal no Brasil, Revista de Economia e Agronegócio, 1 (2): 177-203, 2003.
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entre la declaración de los propietarios y las imágenes satelitales. Es más, se podría haber hecho una intensa 
campaña educativa sobre la legislación forestal, con especial atención para las APP y ARL1544.

No hay datos fiables sobre el incumplimiento del deber legal de mantener ARL en Brasil y en 
los Estados, pero los existentes son desoladores. Una parte significativa de los inmuebles agrarios están 
desprovistos de bosques y vegetación natural en las ARL. Las prescripciones de la Ley Forestal de 1965 fueron 
ampliamente violadas y se observa un gran déficit tanto de APP como de ARL en todo el territorio nacional1545.  

No hay datos fiables sobre bosques en las APP y ARL, tampoco sobre la superficie de esas áreas. Los 
datos publicados en el ámbito del Senado Federal apuntan a que las APP, ARL e florestas particulares suman 
el 11% (94 millones de ha) del área total del país1546. Otro estudio indica que las APP sumaban 103 millones de 
ha, estando 59 millones de ha ocupados por vegetación natural y 44 millones de ha sin vegetación natural. 
Había 254 millones de ha de ARL, siendo 211 con vegetación natural y 43 millones de ha sin vegetación 
natural. En los 278 millones de ha ocupados por el sector agrícola en Brasil, al menos, 83 millones estaban 
en situación de incumplimiento de la Ley Forestal y tendrían que ser recuperadas1547.

Un estudio realizado en São Paulo reveló que de 324.602 inmuebles agrarios (20,5 millones de 
ha, 82% de la superficie total del Estado), hasta 2010, solo había 5.850 con ARL registradas en el Catastro 
Inmobiliario y georeferenciadas en el Sistema Integrado de Gestión Ambiental. La proporción de inmuebles 
regularizados fue de tan solo del 1,8%. Es decir, el 98,2% de las unidades inmobiliarias agrarias no cumplieron 
la prescripción legal de mantener ARL del 20%. La cifra indica verdadera desobediencia civil.

São Paulo abriga más del 21% de toda población nacional y ocupa menos del 3% del territorio 
brasileño. Es el Estado más industrializado del país y representa más del 33% del PIB. Por ser el Estado más 
“desarrollado” y con más recursos, debería haber sido el más cumplidor de los mandatos legales1548. Entre 
1934 y 2012 hubo tiempo suficiente para adecuarse a la ley. Hoy, debido al historial de su ocupación, cuenta 
con vegetación natural remanente muy fragmentada, con excepción de algunas aglomeraciones boscosas 
en regiones de serranías. La falta de atención hacia los bosques, las cuencas hidrográficas, las fuentes, los 
cursos y depósitos de agua, hoy pasa factura a la población, que desde 2014 viene pasado por largo periodo 
de racionamiento de agua.

Saber por qué los destinatarios de ley no la cumplen es tarea compleja. En principio la adhesión 
a la ley debería ser completa. Sin embargo, diversas variables sociales, culturales, institucionales y legales 
intervienen en el proceso de decisión de cumplir o no una determinación legal. A menudo los factores 
económicos se apuntan como decisivos en la decisión de incumplir la obligación de proteger espacios 
naturales en tierras privadas. 

El elevado valor de la tierra en regiones de uso intensivo del suelo y la renuncia financiera 
que supone dejar de producir en las APP y ARL fueron los principales argumentos de los propietarios 
para incumplir las prescripciones de la Ley Forestal de 19651549. Después de deforestadas esas áreas, el 
argumento es el de que la recuperación de esos espacios generaría a los propietarios, especialmente en 
zonas de uso intensivo de la tierra, una elevada carga económica, lo que los induce a incumplir el deber 
legal de restaurarlas1550.

Según algunos investigadores, el coste de oportunidad es el principal factor que lleva a los 
propietarios a incumplir la determinación legal de mantener espacios protegidos en la propiedad privada, 
visto que la conversión del suelo a usos más rentables los impulsa a esa decisión1551. Se argumenta que 

1544 Ibid. 

1545 MARQUES, E. M.; RANIERI, V. E. L. Determinantes da decisão de manter áreas protegidas em Terras privadas: o caso das reservas legais do Estado de são Paulo, Ambiente & Sociedade, XV (1): 131-145, 2012.

1546  BRASIL, Mais de 60% do território..., op. cit..

1547 SPAROVEK, G. et al., Considerações sobre o código florestal brasileiro, 2010, disponible en: <http://www.ekosbrasil.org/media/file/OpCF_gs_010610_v4.pdf>. Acceso en: 20 jul. 2010.

1548 MARQUES, E. M. & RANIERI, V. E. L., Determinantes da decisão de manter ..., op. cit.

1549  IGARI, A. T. et al., Agribusiness opportunity costs and environmental legal protection: investigating trade-off on hotspot preservation in the State of Sao Paulo, Brazil, Environmental 

Management, 44: 346–355, 2009.

1550  GONÇALVES, J. S. & CASTANHO FILHO, E. P., Obrigatoriedade da reserva legal e impactos na agropecuária paulista, Informações Econômicas, 36 (9): 71-84, 2006.

1551  ADAMS, V. M. et al., Opportunity costs: who really pays for conservation?, Biological Conservation, 143: 439–448, 2010 y CHOMITZ, K. M., Transferable development rights and forest 

protection: an exploratory analysis, International Regional Science Review, 27: 348-373, 2004.
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el costo del mantenimiento de las ARL y APP es privatizado, mientras los beneficios socializados. Eso no 
es totalmente correcto, pues la protección de esos espacios también genera beneficios económicos a los 
propietarios privados resultantes de la protección del suelo, los recursos hídricos y el equilibrio ecológico. 

Una investigación para verificar si los factores comúnmente apuntados como causantes del 
incumplimiento de la obligación de mantener ARL interferían en la decisión de cumplir la ley fue realizada en 
el Estado de Sao Paulo. En caso de que los argumentos económicos utilizados fuesen verdaderos, el registro 
de la ARL sería menor en tierras con mayor valor de mercado o en lugares donde el valor de la producción 
fuese mayor. Los factores económicos usualmente apuntados para justificar el incumplimiento de las normas 
relativas a las ARL no explicaron las diferencias encontradas para la efectividad de ese instrumento en el 
Estado de São Paulo. Los autores concluyeron que las variables valor de la tierra y de la producción se 
correlacionaron débilmente con el índice de cumplimiento de la obligación de mantener las ARL. Hecho 
que contradice a aquellos que afirman que los factores económicos son preponderantes en la decisión de 
mantener la ARL1552. 

Obviamente, el factor económico no explica todo el fenómeno. El contexto de impunidad, 
corrupción, debilidad institucional, falta de articulación interinstitucional e intergubernamental, ausencia 
de fiscalización adecuada, ausencia de estrategias y políticas forestales bien formuladas y carencia de base 
de datos también contribuyen para hacer de la ley letra muerta y anular la eficiencia ecológica de las ARL. 

Por otro lado, la existencia de órganos ambientales bien estructurados, Ministerio Fiscal actuante, 
Órgano Judicial eficaz, compromiso de los técnicos de las agencias ambientales, existencia de fiscalización 
sistemática y sociedad civil organizada actuante puede influir en la decisión de los propietarios de mantener 
áreas protegidas en sus propiedades agrarias.

Desde el punto de vista normativo, en virtud de la presión ciudadana, la protección jurídica de los 
bosques venía evolucionando en la línea de cerrar las brechas dejadas por el legislador. Con el advenimiento 
de la Constitución de 1988, la perspectiva pasó a ser claramente protectora. En 1996, la ARL fue ampliada 
del 50% al 80%, para todas propiedades agrarias de la Amazonía1553. El propio Poder Legislativo aprobó la Ley 
de Delitos Ambientales1554, la cual introdujo sanciones penales y administrativas por conductas y actividades 
lesivas a la flora.

El orden constitucional de 1988 ha fortalecido el Ministerio Público, cuyas funciones son las de 
defender a la sociedad y hacer cumplir las leyes1555. El mencionado aparato legal le ha permitido iniciar 
varias acciones civiles y criminales, principalmente en los Estados de Paraná y São Paulo, para obligar a los 
propietarios agrarios a cumplir los mandatos legales relativos al mantenimiento y recuperación de las ARL 
en sus propiedades agrarias.

El gobierno estableció, el 22 de enero de 2009, como fecha límite para el registro de la ARL1556. 
Los propietarios que no la registrasen hasta entonces estarían sujetos a multa de entre quinientos y cien 
mil reales. A pesar de esa multa astronómica, pocos cumplieron el decreto, confiando en la debilidad del 
gobierno en aplicar la disposición. Por presión del grupo parlamentario ruralista, el plazo fue prorrogado en 
tres ocasiones por decreto presidencial. El último plazo expiró el11 de junio de 20121557.

6.4. La Ley Forestal de 2012: de un plumazo lo ilegal se transformó en legal y los violadores de la norma 
revocada fueron amnistiados

Contrariados con el cerco normativo, con la actuación del Ministerio Público y posibilidad de 
aplicación de multas elevadas para quien no registrase su ARL, los representantes del sector agrario aplicaron 

1552 MARQUES, E. M. & RANIERI, V. E. L., Determinantes da decisão..., op. cit.

1553 BRASIL, Lei 4.771 ..., op. cit., apartado I del art. 16,  incluído por la MP  2.166-67/2001.

1554 BRASIL, Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm>, acceso en: 10 mayo 2015.

1555  BRASIL, Constituição da República ..., op. cit., art. 127.

1556  BRASIL, Decreto 6.514, de 22 de julho de 2008, disponible en:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/D6514.htm>, acceso en: 10 mayo 2015.  art. 55, § 5º.

1557  BRASIL, Decreto 7.719, de 11 de abril de 2012, disponible en:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7719.htm>, acceso en: 10 mayo 2015.
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golpe fatal a la Ley Forestal de 1965. En su lugar fue formulada la Ley Forestal de 20121558, en un contexto 
de dominio del parlamento por los agraristas y degeneración democrática del país. 

Los defensores de la Ley Forestal de 2012 utilizaron varios argumentos para ocultar sus verdaderas 
intenciones. Lanzaron la culpa por el incumplimiento de la Ley Forestal en la propia ley. Alegaron que era 
muy rigurosa, ineficaz y ultrapasada y que los sucesivos cambios habían puesto la gran mayoría de los 
“pequeños agricultores” en la ilegalidad y que por tanto la Ley Forestal debería ser revocada. El argumento 
utilizado para defender los pequeños agricultores fue un verdadero fraude. Fueron utilizados como razón 
“noble”, pero el objetivo era  aumentar la deforestación y reducir la exigencia de recuperación de áreas 
deforestadas ilegalmente de un vasto conjunto de infractores, medianos y grandes propietarios de tierras, 
que dominan gran parte del territorio brasileño1559.

La Ley Forestal de 1965 concedía tratamiento diferenciado a la pequeña propiedad familiar, definida 
como aquella explotada mediante trabajo personal del propietario y su familia, admitida eventual ayuda de 
un tercero, y cuyo ingreso bruto se derivase al menos en el 80% de actividades agroforestales o extractivas1560.
El concepto de propiedad familiar tenía fin claramente social, destinado a facilitar su supervivencia física y 
cultural. En Brasil, los pequeños productores agrarios familiares cumplen función social destacada, pues son 
responsables por significativa parte de la producción de alimentos. La especificidad de ese grupo social ha 
recibido respaldo a la función social que cumplen por la Ley Forestal de 1965. 

La Ley Forestal de 2012 abandonó, en gran medida, el concepto de agricultura familiar, reduciendo 
dos categorías completamente distintas en una sola. No se puede, sin cometer grandes injusticias, adoptar 
el concepto de pequeña propiedad sin considerar las especificidades de los destinatarios de la norma. Entre 
pequeños propietarios hay agricultores familiares y no familiares. El que trabaja la tierra y vive de ella debe 
recibir tratamiento distinto de un diputado o empresario pequeño propietario que no depende de los frutos 
de la tierra como principal fuente de rendimientos1561.

La institución del módulo fiscal como referencia para clasificar los inmuebles agrarios para efecto 
de gestión forestal fue una de las mayores aberraciones y el mayor retroceso jurídico en la protección de 
los bosques brasileños. Fue el golpe de misericordia en la gobernanza forestal brasileña y la apertura de 
más una válvula para promover más deforestación. Como el propio nombre indica, el instituto fue criado 
para fin fiscal1562. Siquiera a eso sirve actualmente, pues fue revocado por el art. 2º de la Ley 9.393/1996, en 
conformidad con el art. 153, § 4º, in fine, de la Constitución, que confiere inmunidad de impuesto sobre la 
propiedad de pequeñas glebas rurales familiares de todo el país. Destacase que el módulo fiscal puede variar 
a lo largo del tiempo y las APP e ARL no pueden ser expandidas o encogidas de acuerdo con su variación.

En la Amazonía la pequeña propiedad  no excedía a 150 ha1563. Con la  adopción del módulo fiscal 
para dimensionar la pequeña propiedad agraria, esta puede alcanzar ahora hasta 440 ha. Esa medida exonera 
la recuperación de las ARL en 90% de todos los inmuebles agrarios, afectando a más de 70 millones de ha1564. 
En el estado de Mato Grosso del Sur, antes de la Ley Forestal de 2012, solo se encuadraba en la categoría 
de pequeña propiedad los inmuebles con área inferior o igual a 30 ha, después de ella, en determinados 
municipios, inmuebles con 360 y 440 ha podrán ser incluidos en la categoría. La simple alteración del criterio 
fijador de lo que es pequeño, mediano y gran propiedad agraria resultará en aumento de deforestación y 
disminución de la exigencia de recuperar áreas deforestadas ilegalmente. Privilegios que eran exclusivos de 
los pequeños propietarios familiares fueron extendidos a los pequeños propietarios no familiares1565. Una 
ley que busca aumentar la deforestación y degradación ambiental y minimizar la recuperación de los daños 
ambientales causados no puede ser considerada una ley forestal digna del nombre.
1558  BRASIL, Lei 12.651 …, op. cit.

1559  VALENTE, I., Novo código florestal brasileiro meio ambiente e biodiversidade brasileira desprotegidos, PSOL, Brasília, 2012. 

1560 BRASIL, Lei 4.771 …, op. cit., art. 1o,§ 2°, I.

1561  VALENTE, I.,Novo código florestal ..., op. cit.

1562  BRASIL, Lei 4.504, de 30 de novembro de 1964, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4504.htm>, acceso en: 09 mayo 2015.

1563  BRASIL, Lei 4.771 …, op. cit., art. 1o, § 2º, I, a,

1564  VALENTE, I.,Novo código florestal ..., op. cit.

1565 Cfr. BRASIL, Lei 4.771 …, op. cit., art., art. 67. 
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Esa medida abre la brecha para la división fraudulenta de medianas y grandes propiedades con el fin 
de eximir del deber de mantener la ARL. Como el territorio brasileño es muy grande y no hay fiscalización 
adecuada, un inmueble agrario mediano de 1.200 ha puede transformarse en tres propiedades pequeñas. En 
la época de la tramitación del proyecto de ley, la mera aprobación del informe en la Cámara de Diputados dio 
lugar a una oleada de visita de propietarios a los Registros Inmobiliarios para alterar el tamaño legal de sus 
propiedades. El argumento para exentar la restauración de vegetación de esas propiedades fue que ayudaría 
a los pequeños agricultores que no tendrían recursos para asumir los costes de la recomposición. Mientras 
tanto, el cambio ha beneficiado a cualquier pequeño inmueble agrario, independientemente de la condición 
económica y social de su propietario1566.

Los parlamentares utilizaron el discurso de defensa de los intereses de los pequeños agricultores y 
de la agricultura familiar para ganar apoyo popular. Mientras tanto, su objetivo era reducir al mínimo o anular 
las APP y ARL con vista a  ampliar la explotación acelerada de los recursos naturales según el modelo vigente, 
regado a copiosos subvenciones gubernamentales y privilegios al agronegocio. Investigación realizada en el 
Estado de São Paulo mostró que 80% de la superficie de las ARL que deberían haber sido registradas y no lo 
fueron estaban en medianas y grandes propiedades1567. En verdad, la ocasión fue utilizada para desarticular 
la protección de los bosques en las propiedades agrarias privadas, utilizando la defensa de los pequeños 
productores como salvaguardia de intereses inconfesados.

La Ley Forestal de 2012 representa el más grave retroceso normativo en términos de protección 
ambiental, en general, y de bosques, en particular. Como no hay espacio para analizar detalladamente cada 
uno de los inúmeros retrocesos introducidos por el diploma legal, que se caracteriza esencialmente por 
ser una ley de desprotección forestal, serán descritos, muy brevemente, tan solo los principales retrocesos 
concernientes a las APP y ARL.

La Ley Forestal de 2012 redujo drásticamente el ancho de las APP a lo largo de los curso de agua al 
cambiar su referencia inicial. La ley revocada previa que ellas deberían iniciar a partir del cauce mayor1568, 
mientras la ley revocadora establece que debe iniciar a partir del cauce regular o menor1569.

La Ley Forestal de 2012 creó el instituto de las áreas consolidadas1570 en APP para legalizar todas 
las ocupaciones ilegales de eses espacios, que en regla son frágiles y muy relevantes del punto de visto 
ecológico. Fue un duro golpe en la protección de esos espacios. Las actividades agrícolas, ganaderas, 
forestales, turísticas y agrarias, que existían hasta 22 de julio 2008, fueron autorizadas a permanecer en 
las APP. Los ocupantes ilegales fueron exentos por tanto de recuperarlos, en frontal violación al comando 
constitucional del deber de proteger y restaurar los procesos ecológicos esenciales1571 y los daños causados 
al ambiente1572. 

La recomposición de APP consolidada en pequeñas propiedades agrarias (hasta 4 módulos fiscales) 
a las márgenes de cursos de agua naturales será realizada independientemente de su ancho. La anchura a 
ser recuperada deberá variar entre 5 y  15 m, en función del número de módulos fiscales de la propiedad1573. 
La reducción de las APP en ese caso fue drástica, pues en los cursos hídricos menores de 10 m de ancho, 
la Ley Forestal revocada previa anchura mínima de la APP de 30 m para todos inmuebles agrarios1574. Para 
medianas y grandes propiedades con áreas consolidadas en APP a lo largo de cursos de agua naturales el 
ancho mínimo a ser recuperado será entre 20 y 100 m, de acuerdo con determinación del Programa de 
1566  VALENTE, I.,Novo código florestal ..., op. cit.

1567 MARQUES, E. M. & RANIERI, V. E. L., Determinantes da decisão de manter áreas protegidas em terras privadas: o caso das reservas legais do Estado de são Paulo, Ambiente & Sociedade, XV 

(1): 131-145, 2012.

1568 BRASIL, Lei 4.771 …, op. cit.art. 2º, a.

1569 BRASIL, Lei 12.651 …, op. cit.,art. 4°, I.

1570 Ibid., art. 61-A.  

1571  BRASIL, Constituição da República ..., op. cit., art. 225 § 1º, I.

1572 Ibid., art. 225, § 3º

1573  BRASIL, Lei 12.651 …, op. cit.art. 61-A, §§ 1 a 3.

1574  BRASIL, Lei 4.771 …, op. cit., 2º, a.
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Regularización Ambiental (PRA)1575. Hubo también drástica reducción de área a ser restaurada alrededor de 
fuentes de agua1576 y  de lagos y lagunas naturales1577.

Otro gran retroceso es la posibilidad de restaurar las APP mediante plantío de plantas de especies 
nativas (presumidamente de árboles) conjugado con la regeneración natural de especies autóctonas1578 
y plantío intercalado de plantas de especies leñosas, perenes o de ciclo largo, exóticas con nativas de 
ocurrencia regional, en até 50% de la superficie total a ser restaurada en pequeñas propiedades o posesiones 
agrarias familiares1579. No hace menor sentido recomponer una APP con 50% de árboles de Eucalipto, especie 
exótica que afecta negativamente la función ambiental de preservar los recursos hídricos y la biodiversidad y 
que tampoco facilita el flujo génico de la fauna y flora y protege el suelo, conforme impone la Ley Forestal1580. 

La Ley Forestal de 2012 estableció otra drástica restricción a las APP en pequeñas propiedades 
agrarias con actividades agropecuarias en áreas consolidadas en APP al imponer que la exigencia de su 
recuperación no excederá del 10% del área total de la propiedad para propiedades con superficie de hasta 
dos módulos fiscales1581 y 20% del área total de la propiedad para propiedades con superficie de dos a cuatro 
módulos fiscales1582.

La Ley Forestal de 2012 prácticamente aniquiló las APP de laderas con declividad superior a 
45°1583; bordes de mesetas1584; tope de colinas, cerros y montañas1585; y áreas en altitud superior a 1.800 m, 
cualquiera que sea la vegetación1586, al permitir la permanencia de actividades consolidadas en los espacios 
mencionados sin exigir ninguna restauración1587.

La Ley de 2012 prevé que las ocupaciones consolidadas deben observar criterios técnicos 
de conservación de suelos y agua que serán establecidos por el PRA. Aunque la ley establezca algunos 
condicionantes1588 es poco plausible esperar que vengan a ser obedecidos y fiscalizados, en razón de la falta 
de compromiso de los gobernantes y carencia de recursos humanos y financieros de los órganos ambientales. 
Además, será muy difícil establecer si realmente la ocupación fue realizada después de la fecha fijada, una 
vez que el Estado no tiene georeferenciamiento de las APP en cada inmueble agrario.

La Ley de 2012 ha retrocedido significativamente respeto a las ARL. La constitucionalidad de 
algunos de esos retrocesos está siendo cuestionada en el Supremo Tribunal Federal. Sin adentrar en eso 
aspecto, serán apuntados los retrocesos impuestos por el Poder Legislativo en la protección de los bosques 
y del ambiente en general.

La exigencia del registro de la ARL en el Catastro Inmobiliario fue fulminada por la Ley Forestal 
de 2012, enterrando uno de los instrumentos más vigoroso de control de las ARL y muy temido por los 
ruralistas. 

El legislador de 2012 creó también la figura de las ARL consolidadas para pequeñas propiedades 
agrarias. En tesis ellas, están dispensadas de recomponer las ARL. De acuerdo con la Ley Forestal, si existir 
vegetación natural en la propiedad hasta el 22 de julio de 2008, cualquiera que sea su porcentaje, ella 
compondrá la ARL hasta el límite previsto en ley1589. El legislador, con cierta dosis de cinismo, dispone 
que si existir alguna vegetación nativa en el inmueble agrario esa no podrá ser deforestada. Eso significa 

1575 BRASIL, Lei 12.651 …, op. cit., art. 61-A, Ibid.,§ 4º, II.

1576 Ibid.,art. 61-A, § 5º.

1577 Ibid.,art. 61-A, § 6o. 

1578 Ibid.,art. 61-A, § 13, IV.

1579 Ibid.,art. 61-A, § 13, III.

1580 Ibid.,art. 3, II.

1581 Ibid.,art. 61-B, I.

1582 Ibid.,art. 61-B, I.

1583 Ibid.,art. 4º, V.

1584 Ibid.,art. 4º, VIII.

1585 Ibid.,art. 4º, IX.

1586 Ibid.,art. 4º, X.

1587 Ibid.,art. 63.

1588 Ibid.,art. 61-A, §§ 11, 12, 14 y17.

1589 Ibid.,art. 67.
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que pequeñas propiedades agrarias, independiente de pertenecer a un productor familiar o un millonario, 
están exentas de recomponer la ARL deforestada ilegalmente hasta el 22 de julio de 2008. La norma viola 
frontalmente el principio de la igualdad, pues confiere tratamiento igual a situaciones completamente 
distintas. Como el estado es inepto en fiscalizar, es plausible suponer que muchos aprovecharon la ocasión 
para deforestar todo su inmueble y alegar que la deforestación fue realizada antes de la fecha de 22 de julio 
de 2008.

La restauración de las ARL también ha recibido duro golpe. Su recomposición podrá hacerse 
mediante plantación de árboles, siendo permitido utilizar hasta 50% de especies exóticas1590. La finalidad 
precipua de las ARL era justamente proteger la biodiversidad autóctona en propiedades privadas. Permitir 
recomponer las ARL con 50% de especies foráneas desvirtúa el instituto, pues el objetivo del instituto era 
preservar la vegetación natural. El cultivo de determinadas especies forestales, como el eucalipto, puede 
causar perjuicios al suelo, a los recursos hídricos y al mantenimiento de la biodiversidad. Por tanto, no es 
razonable cumplir dichas funciones mediante recomposición de una ARL con 50% de árboles de eucalipto. 

Los bosques plantados, constituidos por especies exóticas son muy diferentes de los originales. Es 
poco creíble que un bosque plantado con dos especies, una nativa y otra foránea, va crear ecosistemas con 
capacidad para sostener amplia variedad de especies animales y vegetales, y resistir a condiciones adversas, 
como plagas, enfermedades y sequías.

La Ley de Política Agrícola había establecido plazo de 30 años para recomponer la Reserva Forestal 
Legal a contar de 19921591 para medias y grandes propiedades. Si la ley hubiera sido cumplida, esas áreas 
estarían recompuestas en 2022. La Ley Forestal de 2012 establece que el propietario que elegir recomponer 
la ARL mediante plantación intercalada de árboles de especies exóticas tiene derecho a recomponerla en 
hasta 20 años. Si la tradición persistir, como suele ocurrir, en 2032, se sumarán más 40 años de descaso con 
las leyes y de incuria del poder público.

Las APP y ARL fueron el blanco preferencial de los cambios introducidos en la Ley Forestal de 2012. 
Los dos institutos tienen puntos en común, como la protección de la biodiversidad autóctona. Mientras 
tanto, las dos aéreas tienen funciones y fundamentos distintos, cuyas especificidades no fueron respectadas 
por los legisladores. La Ley Forestal de 1965 permitía la superposición de esas áreas solo en situaciones 
muy restrictas. En la Amazonía, ella era autorizada solo cuando la suma de APP y ARL excediera a 80% de la 
superficie del inmueble, a 50% en otras regiones del país y el 25% en pequeñas propiedades agrarias1592. El 
Parlamento ahora admite la superposición sin imponer cualquier limitación1593.

La liberación irrestricta de la superposición de los dos institutos en todos inmuebles agrarios hará 
con que, en muchos casos, las ARL sean sustituidas por las APP. En casos como tales, la ARL ha perdido su 
sentido. En verdad esa medida fue más un camino para supresión de espacios que antes deberían ser de 
ARL. Eso significa que grandes áreas deforestadas ilegalmente no tendrán su vegetación nativa recuperada. 
Peor, será un estímulo a la deforestación de espacios que debería ser de ARL, visto que las APP pueden ser 
computadas como ARL, aunque la ley la prohíba. 

Otra medida que aumentará la deforestación es la flexibilización de la ARL para estados y municipios 
que abrigan unidades de conservación y tierras indígenas homologadas. Los dos instrumentos integran el 
Plan Nacional de Áreas Protegidas, cuyo objetivo es asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos 
por Brasil en el marco del CDB. Las APP y ARL, en propiedades agrarias privadas, junto con las  unidades de 
conservación y tierras indígenas, en tierras públicas, buscan integrar la protección de la diversidad biológica. 

La Ley Forestal de 2012 autoriza la reducción de las ARL en inmuebles agrarios ubicados en áreas de 
Floresta, en la Amazonía, de 80% para hasta 50%, para fin de recomposición, cuando el  Municipio tenga más de 
50% de área ocupada por unidades de conservación de dominio público y tierras indígenas homologadas1594. 
1590 Ibid., art. 66, § 3o, II.

1591 BRASIL, Lei 8.171 …, op. cit., art. 99.

1592 BRASIL, Lei 4.771 …, op. cit.,art.16, § 6o.

1593 Ibid.,art. 15. 

1594 BRASIL, Lei 12.651 …, op. cit.,art. 12, § 4º  
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En los mismos inmuebles, el poder público estatal, oído el Consejo Estatal de Medio Ambiente, podrá reducir 
la ARL de 80% para hasta 50%, cuando el estado tenga Plan de Zonificación Ecológico-Económico aprobado 
y más de 65% de su territorio ocupado por unidades de conservación de dominio público, debidamente 
regularizadas, y por tierras indígenas homologadas1595.

Eso significará más deforestación, más suelos degradados y abandonados,  en una de las regiones 
más inaptas a la agricultura convencional en todo mundo. La propia vegetación local evidencia que la 
región tiene vocación forestal. Es poco probable que la reducción de la ARL en 30% de la superficie de 
cada propiedad y la expansión de la deforestación de cualquier estado amazónico va promover desarrollo 
sostenible conforme planteado por el “establishment”. Mitad del área ya deforestada fue abandonada.

Uno de los principales objetivos de la revocación de la Ley Forestal de 1965 fue descentralizar 
la gestión ambiental. La estrategia fue reducir las prerrogativas federales, en términos de protección 
ambiental, una vez que en los estados la correlación de fuerzas es favorable a los grupos hostiles a la 
protección de bosques. Destacase que los poderes ejecutivos y parlamentos estatales y municipales son, 
en regla, dominados por políticos vinculados a los agraristas. La formulación de leyes a nivel estatal es más 
susceptible a presiones políticas y económicas de segmentos locales. Así, la descentralización es siempre 
bienvenida por empresas madereras, terratenientes y especuladores inmobiliarios.

Los umbrales de protección están ahora, en algunos casos, en manos de regulaciones de los 
estados de la Amazonia. Los estados, casi sin excepción, son comandados por personas y grupos hostiles a 
la protección ambiental. La medida puede crear discrepancias significativas en la legislación ambiental en 
el plan nacional y entre estados. La autonomía otorgada a los estados y municipios siempre fue vista con 
desconfianza, pues las autoridades locales son más influenciables por el poder económico del agronegocio. 

La protección forestal debería tener en cuenta los biomas como unidad de planificación y acción. 
Mientras tanto, las fronteras administrativas entre estados de la Amazonía será el factor preponderante. En 
la práctica, la medida puede conducir a una “competencia ambiental”, donde los estados ofrecen mejores 
condiciones de deforestación a fin de atraer inversiones1596. 

La Ley Forestal de 2012 creó el CAR, en el ámbito del Sistema Nacional de Información sobre 
Medio Ambiente (SINIMA), registro público electrónico de ámbito nacional obligatorio para todos inmuebles 
agrarios. Su finalidad es integrar las informaciones ambientales de las propiedades y posesiones agrarias, 
componiendo una base de datos para control, monitoreo, planificación ambiental y económica, y combate 
a la deforestación1597.

La Ley Forestal de 2012 establece que la Unión, los Estados y el Distrito Federal deberán, en un 
año, a partir de la fecha de su publicación, prorrogable por una única vez, por igual período, por ato del 
jefe del Poder Ejecutivo, implantar Programas de Regularización Ambiental de posesiones y propiedades 
agrarias1598. La mencionada ley establece que a partir de la fecha de su publicación hasta el término del plazo 
de adhesión al PRA es autorizada la continuidad de las actividades desarrolladas en las APP1599.

A partir de la asignatura de termo de compromiso, serán suspensas las sanciones decurrentes de 
infracciones relativas a la supresión irregular de vegetación en APP, ARL y de uso restricto. Cumplidos los 
términos y condiciones establecidos, las multas se considerarán convertidas en “servicios de recuperación de la 
calidad ambiental”1600. La firma del termo de compromiso también suspenderá la punibilidad de los crímenes 
de destruir o damnificar floresta considerada de preservación permanente o utilizarlas en desacuerdo con las 
normas de protección1601, cortar árboles en floresta considerada de preservación permanente, sin permiso 
de autoridad competente1602 e impedir o dificultar la regeneración natural de florestas y demás formas 
1595 Ibid., art. 12, § 5º  

1596  VALENTE, I., Novo código florestal .., op. cit. 

1597 BRASIL, Lei 12.651 …, op. cit.,art. 29. 

1598 Ibid.,art. 59.  

1599 Ibid.,art. 60, § 15. 

1600 Ibid.,art. 59, § 5º.

1601  BRASIL, Lei 9.605 ..., op. cit, art. 38.

1602 Ibid.,art. 39.
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de vegetación1603, mientras el termo esté en ejecución. La prescripción quedará interrumpida durante el 
período de suspensión de la pretensión punitiva. Al final, la punibilidad será extinguida con la “efectiva 
regularización” prevista en  la Ley Forestal1604.

La Ley Forestal suspendió todas multas aplicadas hasta 22 de julio de 2008. Basta que los 
infractores regístrense en el PRA. Para sacramentar el indulto final, el infractor podrá recomponer el área 
deforestada ilegalmente (mitad con especies exóticas), permitir la regeneración natural o, en  el caso 
de ARL, compensar con área de vegetación nativa de mismo tamaño ubicada en el bioma del terreno 
deforestado. Ante la baja capacidad de gobernanza ambiental, gran dimensión del país y gran número 
de inmuebles agrarios, es poco creíble que la recomposición sea realmente fiscalizada y efectuada. De 
esa formar es plausible prever que habrá amnistía amplia e irrestricta. Lo que es un gran equívoco, pues 
debilita los órganos ambientales, el Ministerio Público y los agentes ambientales. Al final fortalecerá la 
cultura vigente de que “el crimen compensa”, lo que fomentará más impunidad, desgovernanza ambiental 
y deforestación.

Las multas aplicadas por el IBAMA en la Amazonía sumaran 1,7 mil millones de reales en 2005; 
2,4 en 2006 y  2,57 en 2007, pero casi nada ingresó en los cofres públicos1605. Con la Ley Forestal de 
2012, tres en cuatro multas superiores a un millón de reales, impuestas por el IBAMA por deforestación 
ilegal, serán suspensas1606. Considerando todas las multas, la amnistía alcanza 8,4 mil millones de reales. 
Los autores que responden a procesos judiciales por crímenes ambientales también serán agraciados, 
pues la punición será extinta. La mayor parte de los infractores es propietaria de empresas agropecuarias, 
madereras, agroindustrias, frigoríficos, industrias del cuero, inmobiliarias, puestos de gasolina etc. En la lista 
de deforestadores, hay gobernadores, diputados, senadores, grandes empresarios y dueños de pequeñas 
fincas. Los diez mayores deforestadores destruyeron 98 mil ha y recibieron multas de 166 millones de reales. 
El mayor de ellos, del Estado de Pará, derribó 15 mil ha o 150 km² de florestas, habiendo sido multado en 
32,2 millones de reales. Entre los infractores, diez fueron procesados también por mantener trabajadores en 
condiciones análogas a de esclavos1607. 

El grado de degradación moral ha alcanzado tal nivel, que 15 diputados y 3 senadores votaron 
en causa propia, pues tenían multas impuestas por el IBAMA y fueron beneficiarios de la amnistía y otras 
medidas aprobadas  por ellos propios1608. Las medidas beneficiaron varias empresas que contribuyeron con 
aproximadamente 15 millones de reales, en la elección de 2010, para campañas electorales de 50 congresistas 
que participaron de la aprobación de la Ley Forestal de 20121609. Eso no fue una excepción. La promiscuidad 
entre poder económico y político y entre este y el judiciario tiene raíces históricas en Brasil, razón por la cual 
el país es considerado el paraíso de la impunidad1610. 

Pasados tres años de la promulgación de la Ley Forestal de 2012, el CAR no fue concluido y los PRA 
no fueron establecidos. Toda esa ingeniería normativa puede no pasar de estrategia astuta para  conceder 
amnistía a los propietarios que deforestaron ilegalmente antes de 22 de julio de 2008. La fecha se refiere 
a la publicación del Decreto 6.514/2008, que reglamenta la Ley de Crímenes Ambientales de 1998. Ante 
la histórica falta de voluntad política para confrontar intereses del sector agrario y la incapacidad del 
estado para controlar y fiscalizar su territorio, no es absurdo prever que todos que violaran la Ley Forestal 
de 1965 acabarán siendo “amnistiados”. Basta para eso que el propietario dela finca firme declaración 
comprometiéndose a participar del PRA. Las multas resultantes de violaciones cometidas hasta julio de 

1603 Ibid.,art. 48.

1604 BRASIL, Lei 12.651 …, op. cit.,art.60, §§ 1º y 2º.

1605 FRANCO, B. M., Ibama multa, mas ninguém paga, O Globo, 31.12.2007, p. 3.

1606 VAZ, L. & MAGALHÃES, J. C., Novo Código Florestal deve anistiar 75% das multas milionárias, disponible en: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ poder/29376-codigo-florestal-deve-anistiar-

75-das-multas-milionarias.shtml>, acceso en: 02 jun. 2015. 

1607 Ibid.

1608  VALENTE, I.,Novo código florestal  ..., op. cit.

1609 VAZ, L., Código Florestal anistia multas dos doadores de 50 políticos, disponible en: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/1017696-codigo-florestal-anistia-multas- dos-doadores-de-

50-politicos.shtml>. acceso en: 02 jun. 2015.

1610 RANGEL, R. & PEREIRA, D., A festa dos bodes, Revista Veja, 25, set. 2011. 
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2008 serán suspendidas y se asegurará el mantenimiento de actividades agrícolas establecidas hasta la 
mencionada fecha en las APP y ARL. El resto está para ser comprobado.

La concesión de amnistía disfrazada de recuperación ambiental a los que incumplieron la Ley 
Forestal de 1965 es la más reprochable lección de desprecio a la ley y a los bosques. Eximir de acciones 
penales, civiles y administrativas a los responsables por deforestación y degradación ambiental representa 
infame acción anti-educativa, una vez que beneficia a los infractores y perjudica a la sociedad. Eso representa 
verdadero estímulo a la impunidad. 

En cualquier país serio, una ley forestal debería representa una política nacional de protección y 
uso sostenible de los bosques. Sin embargo, la naturaleza de la ley aprobada en 2012 es anti-Forestal. Su 
viga maestra fue anular el principio de la función social de la propiedad agraria1611 y el deber impuesto por 
la Constitución Federal, según el cual “las conductas y actividades consideradas lesivas al ambiente sujetaran los 
infractores, personas físicas o jurídicas, a sanciones penales y administrativas, independientemente de la obligación de 
reparar los daños causados”1612.

Sugestivamente, la Ley Forestal de 2012 establece que para alcanzar el “desarrollo sostenible”ella 
atenderá, entre otros principios, la “reafirmación de la importancia de la función estratégica de la actividad 
agropecuaria” y la “presencia del País en los mercados nacional e internacional de alimentos e bioenergía”1613. Esos 
pseudos principios no tienen nada que ver con la protección y el uso sostenible de los bosques. Por el 
contrario, la ganadería,  la agricultura y la demanda internacional por productos primarios son las principales 
fuerzas impulsoras de la deforestación en Brasil. 

En lugar de fomentar la reforestación y forestación de las APP y ARL y recuperar áreas degradadas, 
la ley fue formulada con el claro objetivo de suprimir las responsabilidades de los desforestadores y legalizar 
las áreas protegidas ocupadas ilegalmente. La desprotección de los bosques es la espina dorsal de la citada 
ley, que se quedará en la historia jurídica brasileña como un monumento teratológico normativo forestal. 
Los diputados y los senadores que la formularon y la presidente Dilma Roussef que pudiendo vetarla 
integralmente la promulgó pasarán a la historia como los peores enemigos de los bosques brasileños. 

La Ley de 2012 autoriza al Gobierno Federal a establecer programa de apoyo a la conservación 
ambiental1614. El programa podrá realizar pagos en retribución  de servicios ambientales, como la captura de 
carbono, la conservación de agua y biodiversidad, y el mantenimiento de las APP y ARL, pero no establece 
la fuente de recursos para ese fin. Ante la grave crisis económica provocada por el actual gobierno, es poco 
probable que el mencionado programa salga del papel.

6.5. La cultura anti-forestal en la “Agrocacía” brasileña

Como no podría ser diferente, los retrocesos en la protección de los bosques fueron conmemorados 
como gran victoria por los agraristas1615. El sector promovió verdadera pugna contra la Ley Forestal de 
1965. Una avalancha que legalizó la deforestación ilegal ocurrida en APP y ARL. La Cámara de los Diputados, 
el Senado Federal y el Poder Ejecutivo caminaron juntos para promover la mayor afronta a la moralidad 
pública, a la legalidad y a la Constitución, pensando en los dividendos de la próxima elección presidencial, 
vencida por el grupo en el poder. 

La revocación de la Ley Forestal de 1965 ocurrió en contexto político muy desfavorable. Dicho 
cambio, con gran probabilidad, no tendría ocurrido caso el Partido de los Trabajadores estuviera en la 
oposición, pues la protección ambiental era una de sus banderas. Desgraciadamente, el gobierno federal, 
presidido por una presidente que se alió a los representantes del agronegocio para mantenerse en el 
poder, entregó los principios, el alma, la moralidad pública, los pueblos indígenas y los bosques al diablo, 
1611  BRASIL, Constituição da República ..., op. cit., art. 186.

1612 Ibid.,art. 225, § 3º.

1613 BRASIL, Lei 12.651 …, op. cit., art.1º, II.

1614   Ibid., art. 41. 

1615 FAEP/SENAR-PR/SINDICATO RURAL, Novo código florestal, FAEP, Curitiba, 2012.
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conduciendo el país a una de sus más graves crises económica, política y moral1616. El resultado de la baja 
capacidad de gobernanza será el aumento de la especulación con las tierras públicas y la deforestación, con 
evidente perjuicios ecológicos a mediano y largo plazo. 

No solo los grandes terratenientes trataron de eludir la obligación legal de proteger las APP y 
ARL. Estudio estimó la existencia de 4,4 millones de ha de tierra de propiedad de políticos, superficie 
similar a la del territorio de Suiza. Revela también la existencia de un sistema político agrarista en Brasil, 
dominado por políticos propietarios de tierra, dispersos en los poderes legislativo y ejecutivo federales, 
estatales y municipales. El financiamiento de campañas es una de sus estrategias para tornar las estructuras 
democráticas rehén de los intereses del sector agrario. La JBS, la más grande empresa exportadora de carne 
del mundo, donó 30 millones de reales para la campaña electoral 2010, incluso para la de la presidente Dilma 
Rousseff, del Partido de los Trabajadores. Entonces, había verdadero grupo parlamentario de la empresa 
en el Congreso Nacional, con 41 diputados federales y 7 senadores. De los 41 diputados financiados por 
la empresa, apenas uno, votó contra la revocación de la Ley Forestal de 1965. El propio relator de la Ley 
Forestal de 2012, recibió 1,25 millones de reales de empresas agropecuarias de un total de donaciones de 
2,3 millones para su campaña. Obviamente, la JBS ha financiado las campañas políticas de la presidente 
de Brasil y de varios senadores y diputados para defender sus intereses empresariales. A esa empresa le 
interesaba revocar la Ley Forestal de 1965 para ampliar el cultivo de soya y de pastos en la Amazonía1617.

En las elecciones de 2014, la situación se profundizó. Siete en diez diputados federales elegidos 
recibieron recursos de por lo menos una de las diez empresas que más hicieron donaciones electorales. 
Los 10 “donantes” contribuyeron financieramente para la elección de 360 de los 513 diputados, es decir, 
70% de la Cámara de Diputados. El “grupo parlamentario” más grande es la “bancada del bife”. Empresas 
del Grupo JBS donaron 61,2 millones de reales para 162 diputados elegidos. La JBS, dueño de los mayores 
frigoríficos del país, “donó” recursos para la cúpula de 21 de los 28 partidos representados en la Cámara y 
las direcciones partidarias distribuyeron el dinero a los candidatos1618. Por otro lado la empresa ha recibido 
financiación astronómica del BNDES. Esa empresa fue la mayor donante para la campaña electoral de la 
Presidente actual. Como se observa, los poderes Ejecutivo y Legislativo están contaminados de gruesa 
corrupción e ilegitimidad. Aunque inéditamente algunos políticos y empresarios tengan sido encarcelados, 
popularmente es conocido en Brasil la expresión que al final “todo termina en pizza”. 

Hay que resaltar que parte de los donantes fueron flagrados en gorda corrupción en contratos 
manipulados en la compañía Petrobras, cuya presidente del Consejo de Administración era la actual 
presidente de Brasil. Contabilidad parcial, divulgada por el Ministerio Público Federal, estima desvíos de 20 
mil millones de reales de la Petrobras1619.

Investigación revela que los parlamentarios concentran, en los municipios brasileños, la mayor 
parte de sus tierras en propiedades improductivas y acumulan más allá de grandes propiedades, también 
las medianas y pequeñas. Eso implica compleja dinámica que involucra empresas agropecuarias, relaciones 
de parentesco y tramas interregionales entre políticos del grupo parlamentario agrarista que dan lugar a 
la apropiación de tierras, especialmente en áreas de expansión del agronegocio. Hecho que fatalmente 
resulta en conflicto con campesinos, pueblos indígenas y comunidades quilombolas1620 y frontal oposición a 
la protección de los bosques.

Las raíces históricas de la formación de Brasil se establecieron sobre  bases agrarias y en la 
explotación de rapiña de los recursos naturales. La agropecuaria siempre ha tenido importancia central en 
la economía nacional y en la reproducción del poder político en el corazón del estado brasileño. El modelo 
1616 BRANDT, R. & PITA A., Escândalo na Petrobrás assombra campanha e atinge centro do poder, O Estado de São Paulo, 25 Outubro 2014, disponible en: <http://politica.estadao.com.br/

noticias/eleicoes, escandalo-na-petrobras-assombra-campanha-e-atinge-centro-do-poder,1582755> , acceso en: 24 mayo 2015.

1617  CASTILHO, A. L., Partido da Terra – como os políticos conquistam o território brasileiro, Contexto, São Paulo, 2012.

1618  Cfr. TOLEDO, J. R. et. al., As 10 empresas que mais doaram em 2014 ajudam a eleger 70% da Câmara,O Estado de São Paulo, 08 nov. 2014, disponible en: <http://politica.estadao.com.br/

noticias/geral,as-10-empresas-que-mais-doaram-em-2014-ajudam-a-eleger-70-da-camara,1589802>, acceso en: 15 abr. 2015.

1619  ROSAS, R., Prejuízo da Petrobras com corrupção passa de R$ 20 bi, diz procurador, disponible en: <http://www.valor.com.br/politica/4264768/prejuizo-da-petrobras-com-corrupcao-passa-

de-r-20-bi-diz-procurador>, acceso en: 15 oct. 2015.

1620 COSTA, S. H. G., A questão agrária no Brasil e a bancada ruralista no congresso nacional, USP, São Paulo, 2012 (Dissertação de Mestrado).
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de organización agropecuaria y el proceso de desarrollo brasileño son desdoblamientos del sistema de 
privilegios puesto al servicio del capital mercantil agrario de la época colonial. Desde el fin de la dictadura 
militar en 1984, la oligarquía agraria se organizó para elegir sus representantes en el Parlamento Federal y 
Parlamentos estatales y municipales, financiados por empresas de los sectores más lucrativos del agronegocio. 
Estudio revela que 149 diputados y 18 senadores formaban la “bancada ruralista”, lo que representaba 29% 
de la Cámara y 16% del Senado, en la legislatura 2010-2014, lo que garantizaba la aprobación de leyes que 
respondían a los intereses de los agentes hegemónicos del agronegocio brasileño1621.

Como se observa, los políticos no estuvieron a altura de la defensa del interés público, pero a 
servicio de un segmento social que domina la estructura estatal y que secuestraron la democracia brasileña. 
La mayoría del Congreso legitimó masiva ocupación ilegal y predatoria de espacios protegidos, amnistío a 
los depredadores y continúa subvencionando los deforestadores, tradicionalmente hostiles a la protección 
de los bosques. Los grandes victoriosos de ese embate fueron aquellos que violaran la ley, los grandes 
derrotados fueron los bosques y la sociedad brasileña.

En verdad la Ley Forestal de 2012 representa la reafirmación de la tradición histórica, desde 
el periodo colonial hasta hoy, de exportar recursos naturales primarios que en regla beneficia a pocos 
y distribuye migajas para muchos. La lógica de la deforestación de Brasil pasa por dos ejes básicos, los 
Poderes Legislativo y Ejecutivo, que operan gigantesco volumen de créditos subvencionados y privilegios 
al agronegocio, que por su vez aumenta su poder sobre la estructura del Estado a través de un sistema 
“agrocrático” y de financiamientos de campañas electorales. En esa atmósfera, por mejores que sean las leyes, 
el modelo político-económico adquiere dinámica propia que sumerge el Ministerio del Medio Ambiente a 
un papel terciario. El resultado de ese proceso es la continúa deforestación en áreas de expansión de la 
agricultura, especialmente en el Cerrado y en la Amazonía.

Es cierto que leyes y cumplimientos son cosas distintas. A pesar de todas prohibiciones y 
prescripciones de severas sanciones que les acompañaban, las depredaciones de los bosques no se detuvieron 
desde tiempos remotos. Otrora, en todos países mediterráneos, había grandes extensiones forestales. Todas 
las montañas, desde el Líbano sirio y el Dag Anatolio hasta las sierras andaluzas y el Rif marroquí, estaban 
pobladas de árboles. Con los bosques desaparecieron los célebres graneros de la antigüedad. En la región 
de Cartago, convertida más tarde en desierto, San Agustín fue testigo de enorme producción de cereales1622. 
Hoy no es posible recuperar los bosques antiguos, sin embargo el hombre debería al menos proteger los 
que restaron en nuestros días.

La elaboración de una buena legislación forestal es tan solo el primer paso de la protección de los 
bosques de un país. Es necesario involucrar, activamente, los destinatarios de la ley con  vista a cambiar 
comportamientos y actitudes incompatibles con los fines por ella propuestos. Otro punto fundamental es 
el aparato institucional fortalecido para promover la gobernanza de esos recursos, sin el cual la ley no será 
nada más que papel mojado. La Ley Forestal de 1965 prescribía protección razonable a los bosques en 
propiedades privadas. Como pocos la cumplieron y muchos no estaban dispuestos a desocupar y recuperar 
espacios protegidos ocupados ilegalmente la solución vislumbrada fue revocarla para establecer padrones de 
protección más allá del mínimo razonable. Al revés de fortalecer las instituciones de protección ambiental, 
cambiar comportamientos y actitudes de los propietarios agrarios y corregir los errores cometidos en el 
pasado, el gobierno brasileño ha optado por el camino inverso.

Desde el punto de vista normativo y de concepción, la Ley Forestal de 1965 representó el paso 
más avanzado de Brasil hacia la protección de sus bosques. Mientras tanto, los resultados prácticos fueron 
decepcionantes. Brasil nunca ha dejado la vanguardia de los países que más deforestan en todo el mundo. 
A pesar de haber cerrado algunas brechas de la Ley Forestal de 1934, la deforestación ha continuado con 
mucha más fuerza en los años siguientes a su promulgación, ante la estrategia de ocupación de la Amazonía 
e interiorización de la “política de desarrollo” promovidas por la dictadura militar, entre 1964 e 1984. El 
1621  LIMA, C. L. & SILVA, F. L., Mudar para manter: políticas agrícolas e o exercício do poder na esfera federal no Brasil, XIII Colóquio Internacional de Geocrítica, El control del espacio y los 

espacios de control, Barcelona, 5-10 de mayo de 2014.

1622  MEYER, K. A., El bosque en el pasado …, op. cit.
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gobierno militar aprobó la Ley Forestal de 1965, pero no tenía ninguna disposición de cumplirla. Por el 
contrario, fue el gran responsable por el avance de la deforestación sobre el Cerrado y la Amazonía. 

Durante el régimen militar (1964-1984), la tala de bosques, principalmente en los asentamientos 
humanos en la Amazonía, fue considerada mejora y requisito esencial para conceder título de propiedad 
a los colonos en parcelas distribuidas por el estado. El impulso colonizador de la Amazonía, en la década 
de 1970, resultó del deseo de la dictadura militar en ocupar ese territorio, especialmente por razones 
geoestratégicas, basada en la “doctrina de seguridad nacional” y en la política conocida por el lema “integrar 
para no entregar”1623.

Para promover la ocupación de la Amazonía el gobierno militar ha construido la “más gran carretera 
del mundo”, la Transamazónica, al revés de promover el transporte fluvial muy más barato, en una región rica 
en ríos navegables. Entonces, la expansión desordenada de la agricultura y ganadería fue factor determinante 
de la devastación de los bosques de los biomas Cerrado y Amazonia. Para acelerar la deforestación pasaron a 
utilizar corrientes arrastradas por potentes tractores para  liberar el terreno con rapidez para la ganadería. 

Inicialmente, la Ley Forestal de 1965, establecía que en las regiones Leste Meridional, Sur y Centro-
Oeste, en zonas todavía no “desbravadas”, sujetas a ocupación, era permitida la tala de bosques primitivos, 
para instalación de nuevas propiedades agrícolas,  hasta el máximo de 30% de la superficie de la propiedad 
agraria1624. Nadie ha hecho cuenta del mandamiento legal, ni el gobierno y tampoco sus destinatarios. A la 
medida que avanzaba el modelo de ocupación del territorio brasileño, era dejado para tras una inmensidad 
de suelos degradados  y pequeños fragmentos discontinuos e irregulares de los antiguos bosques primarios o 
bosques secundarios que consiguieron regenerarse. La Ley Forestal de 1965 quedó en el papel y las florestas 
continuaron y continúan siendo derribadas, las multas no serán pagas y tampoco las áreas degradadas 
restauradas.

Los formuladores de la Ley Forestal de 2012 buscaron nítidamente mermar los institutos de la APP 
y ARL. Ninguna cláusula ha valorado sus relevantes funciones. La Ley, de alcance nacional, no considera 
las especificidades de cada bioma y la diversidad de sus ecosistemas. Amnistía aquellos que promovieron 
deforestación ilegal, perdona multas, desobliga la recuperación de las APP ocupadas y permite recomponer 
50% de las APP y ARL con especies exóticas, desvirtuando, en gran medida, los institutos que tenían entre 
sus fines proteger la biodiversidad autóctona. 

La Ley Forestal de 2012 es el prototipo de una ley de desprotección de bosques. Es difícil encontrar 
dispositivo que avanza hacia la modernización y el perfeccionamiento de la OFS a la luz de los avances 
científicos y de las preocupaciones con las cuestiones climáticas y la pérdida de biodiversidad. Los vetos 
y los complementos realizados por la Presidenta no fueron suficientes para alterar su carácter de ley de 
desprotección ambiental, visto que la Ley Forestal de 2012 ha tenido dos líneas básicas, reducir el área a ser 
restaurada y aumentar el área sujeta a deforestación. 

Las normas que trataban de educación forestal en la Ley Forestal de 1965 fueron suprimidas. 
Históricamente, los parlamentares brasileños no han dado pruebas convincentes que están interesados 
en aumentar el nivel de educacional de la población, especialmente en materia ambiental. Por supuesto, 
cuanto más ignorante el pueblo, en todos los aspectos, más fácil es manipularlo en elecciones realizadas 
en contexto de democracias formales. La Ley de 2012 no tiene ninguna norma destinada a fortalecer la 
educación ambiental y forestal de los productores agrarios. Hecho que demuestra la falta de compromiso 
con la cuestión.

En la esfera de los estados y municipios, hay que considerar la existencia de verdadera simbiosis 
entre los medios de comunicaciones locales y aquellos que dominan el aparato estatal, hecho que facilita 
la formación de opinión pública mal informada o desinformada1625. En los estados es más difícil defender 
1623 GUENEAU, S. & DRIGO, I. G., Interações entre regulação pública e privada: a influência da certificação florestal privada sobre a renovação da ação pública na Amazônia brasileira, en: CARNEI-

RO, M. S., Sociedade, floresta e sustentabilidade, Instituto Internacional de Educação do Brasil/NAEA, Belém, 2013. pp.17-41.

1624 BRASIL, Lei 4.771 …, op. cit., art. 16, a y b.

1625 Recientemente la Confederación Nacional de Agricultura (CNA) ha vehiculado propaganda nacional, resaltando las maravillas del agronegocio brasileño. La CNA buscó vincular el prestigio 

del ex futbolista Pelé a los “éxitos” de la prodigiosa producción y exportación de productos agrícolas.
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el interés colectivo de largo plazo, pues la deforestación es divulgada y aceptada como beneficio general 
de corto plazo, en términos de producción de alimentos y generación de empleos. La gente no percibe, 
que a mediano y largo plazo, las ganancias serán privatizadas y los costos de la degradación ambiental 
socializados. De ese modo la deforestación pasa ser naturalizada.

Al adoptar el módulo fiscal como unidad de referencia para dimensionar los inmuebles agrarios 
para efecto de tratar la cuestión forestal, perdonar multas, reducir drásticamente las APP, eliminar la 
recomposición de las ARL para propiedades de hasta 4 módulos y crear conceptos vagos y generales de 
áreas consolidadas, el texto legal apunta para la completa desgobernanza forestal, lo que resultará en más 
deforestación sin creación de riqueza estable. 

La Ley Forestal de 2012 fue aprobada sin considerar las sugerencias de comunidad científica para 
perfeccionar la legislación con el fin de acomodar los intereses de la protección de los bosques y la producción 
agropecuaria. De acuerdo con previsión de miembros de la comunidad científica, la reducción de las APP 
y  ARL aumentará significativamente la deforestación y el riesgo de extinción de especies (principalmente 
en la Amazonía y el Cerrado, regiones con gran biodiversidad), además de poner en peligro la eficacia de 
esas áreas como ecosistemas funcionales y suministradores de servicios ecosistémicos1626. Tendrá efectos 
perjudiciales que no se restringen a Brasil, pues afectarán también los esfuerzos internacionales para 
combatir el calentamiento global y proteger la biodiversidad. Además, causará, en mediano y largo plazo, 
daños a la economía y a la seguridad hídrica, ecológica y alimentaria de la colectividad, reduciendo la calidad 
de vida de todos.

La reducción de la dimensión de áreas de vegetación nativa protegidas dentro de los inmuebles 
agrarios es significativa. La disminución del área a ser recompuesta y aumento de la deforestación 
provocarán pérdidas incalculables a la biodiversidad, al sistema hidrológico y a los suelos. Mientras la 
comunidad internacional está preocupada con el comprometimiento de las condiciones de vida de las 
futuras generaciones, resultante de los graves efectos de la degradación ambiental, el Congreso Nacional 
brasileño editó una ley a contramano de la historia.

Es interesante observar que la Ley anti forestal fue promulgada por la Presidente Dilma Roussef 
justamente en la víspera de la Rio + 20, realizada en Brasil. Mientras la presidente se esforzaba para 
presentarse como defensora del ambiente ante la comunidad internacional, aprobó, con vetos insignificantes, 
el mayor retroceso legislativo en términos de protección de los ecosistemas forestales. La Ley Forestal de 
2012 contraria, en sus vigas maestras, todos los principios constitucionales, como el derecho al ambiente 
ecológicamente equilibrado, el desarrollo sostenible, la preponderancia del interés público sobre el privado 
y la función social de la propiedad agraria.

Desde la COP 15, celebrada en Copenhague a finales de 2009, Brasil había tomado la delantera 
entre los países defensores del nuevo paradigma para el crecimiento económico con sostenibilidad social 
y ambiental. En aquel evento asumió la meta de reducir las emisiones de GEI en un 38% hasta 20201627. 
Contrariando su propia directriz, el gobierno promulgó ley que apunta justamente para dirección opuesta. En 
verdad, más que revocar una ley ampliamente incumplida, el país ahora cuenta con una ley que representa, 
explícitamente, una política anti forestal.

Ante la ausencia de una política forestal, frente al aumento de la deforestación legal e ilegal y el 
histórico incumplimiento de la legislación forestal, sería razonable que el Parlamento y el gobierno federal 
optase por formular ley que pudiese viabilizar la reforestación de espacios de relevancia ecológica y el colosal 
espacio ya deforestado y degradado. La Ley Forestal de Brasil no está vinculada de manera sistemática a una 
idea global de los propósitos más elevados que deberían tratar de alcanzar respecto a la protección de los 
bosques. Tampoco se pauta por la función social del inmueble agrario y la obligación de condicionarlo a la 
exigencia constitucional de garantizar el equilibrio biológico del país con el fin de satisfacer las necesidades 

1626 SILVA, J. A. A. et al., O código florestal e a ciência: contribuições para o diálogo, SBPC/ABC, São Paulo, 2011 y TOLEDO, L. F. et al. A revisão do código florestal brasileiro: impactos negativos 

para a conservação dos anfíbios,. Biota Neotrop., 10 (4): 35-38, 2010.  

1627  BRASIL. Lei federal nº 12.187 ... 2009 op. cit. art 12.
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de las generaciones futuras1628. Por el contrario, los legisladores se perdieron en la preocupación de amnistiar 
a los infractores y reducir las exigencias de preservación de los bosques nativos, en un proceso indecoroso. 

El Parlamento y el Ejecutivo tuvieron la oportunidad de posicionarse en la dirección del desarrollo 
sostenible, pero ha tomado la decisión de continuar y reforzar el modelo colonial exportador de materias 
primas, satisfaciendo en gran medida a los intereses de exportadores de soya y carne, cuyos negocios 
demandan la deforestación de nuevas tierras para expandir la producción. La ley anti forestal de 2012 sirve 
por lo menos para desenmascarar el discurso y los compromisos voluntarios asumidos por Brasil en el plan 
internacional1629. 

El modelo agrarista actual es la continuación del modelo colonial, elevado a intensidad y extensión 
infinitamente mayor. Al poner los intereses del modelo deforestador y degradador por encima de la protección 
ambiental, Brasil se aleja cada vez más del llamado modelo de desarrollo sostenible. Al destinar gigantesca 
suma de crédito para la ganadería extensiva y el monocultivo de soja Brasil, acaba por adoptar política 
de deforestación. Junto con la expansión indiscriminada de la frontera agrícola, vienen el uso excesivo de 
pesticidas y las grandes obras viales para transportar los productos a los puertos.

La opción de Brasil es por crecimiento económico de corto plazo, no por desarrollo sostenible. 
La producción de alimentos es importante, pero los factores que mantiene la capacidad productiva de los 
agroecosistemas también lo son. El modelo económico que conduce a la degradación ambiental no tiene 
futuro. La Constitución establece modelo de desarrollo que tenga  compromiso con el mantenimiento de 
vida sana y de calidad no solo hoy, pero también vinculado a los intereses de las generaciones futuras. La 
Constitución prevé sanciones para quien degrada el ambiente, no premio a los degradadores.

La revocación de la Ley Forestal de 1965 fue comandada por los intereses de una élite vinculada al 
sector agrario exportador. La Ley Forestal de 2012 representa gran refuerzo a la sensación de impunidad, 
principalmente de aquellos que se han acostumbrado a violar sistemáticamente la Ley Forestal de 1965 y 
las leyes ambientales en general. Para los congresistas ley buena es que beneficia a sus intereses. Todas las 
demás deben ser cambiadas cuando les conviene, de acuerdo con sus propios intereses. Conforme muy 
bien a manifestado diputado contrario a ese estado de degeneración política, tal ley “es antipedagógica, ya 
que favorece a los que violaron la ley y no beneficia a aquellos que mantuvieron el bosque en pie”1630. La Ley de 2012 
representa una invitación a la impunidad y la flexibilización drástica de la legislación ambiental.

Temprano o tarde, Brasil tendrá que enfrentar las graves consecuencias de la caótica ocupación, 
deforestación y degradación de los ecosistemas nacionales. Un país no degrada impunemente procesos 
ecológicos esenciales, sin ver reducida la capacidad productiva de sus ecosistemas. En general, las clases 
socialmente vulnerables son las que corren más riesgo de ver sus condiciones de vida empeoraren, 
mientras tanto la degradación afecta todo el tejido social. Una de las consecuencias directas o remotas 
de la deforestación indiscriminada es la alteración del ciclo hidrológico, reducción de las reservas de agua 
del subsuelo y cambio de la disponibilidad de agua en cuencas hidrográficas. La falta de protección de los 
bosques, en especial de las APP, y de planificación de ocupación y uso del suelo ya cobra factura en muchas 
regiones de Brasil, incluso en São Paulo, la más grande ciudad del país, donde el racionamiento de agua ya 
es un mal crónico. Otra consecuencia del fenómeno es el aumento del número de especies extintas o que 
se encuentran en fase avanzada de extinción. El descaso con la fauna ha sido impresionante y directamente 
proporcional a la destrucción de los bosques. A la medida que los hábitats naturales fueron destruidos 
indiscriminadamente fueron alteradas las dinámicas de poblaciones, a menudo de forma irreversible.

El destino de los bosques naturales pasa por el difícil equilibrio entre satisfacer intereses individuales 
y sobretodo colectivos. Estos componen el ideal de justicia social, en el cual se encuentra la preocupación 
por el destino del planeta y de la humanidad. Mientras tanto, la protección de los bosques enfrenta 
poderoso obstáculo en la concepción individualista del derecho de propiedad. Ese absolutismo constituye, 
hasta hoy, barrera casi insuperable en la protección ambiental, en general, y de los bosques en particular en 
1628  BRASIL, Constituição da República ... 1988, op. cit., arts. 186 y 225.

1629  VALENTE, I., Novo código florestal  ..., op. cit., p. 6.

1630 Ibid., p. 6.
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propiedades privadas. Desde la edad más temprana, la idea de propiedad privada como espacio sagrado era 
parte de la propia religión. Cada familia tenía su espacio vital exclusivo donde todo era permitido1631. 

El marco jurídico de los países europeos y latinos americanos fue construido a partir de esa premisa. 
En Brasil no fue distinto. La primera Constitución brasileña, otorgada por el Emperador D. Pedro I, en 1824, 
tenía contenido liberal marcado por el individualismo. Ella garantizaba el derecho de propiedad “en toda 
su plenitud”1632. Tras la declaración de la República, el 15 de noviembre de 1889, la Constitución de 1891 
reafirmó el “derecho de propiedad se mantiene en toda su plenitud”1633. Todas guarnecidas con la clásica garantía 
de previa indemnización en caso de expropiación por necesidad o utilidad pública. 

En el ámbito constitucional, las Constituciones de 1934, 1937, 1946 y 1967 no contemplaron 
la protección ambiental, tratando de algunos aspectos ambientales de manera dispersa. Solo con el 
advenimiento de la Constitución de 1988, el tema fue normalizado de forma más consistente y conexa 
con varios otros valores de equivalente relevancia. La Constitución introdujo cláusulas expresas relativas 
a la función social del inmueble agrario, en la cual se inserta la dimensión ambiental, consagró el derecho 
al ambiente ecológicamente equilibrado y el principio de desarrollo sostenible, para adaptar el derecho 
de propiedad a las nuevas exigencias de la modernidad y de los conocimientos científicos que fueron 
desarrollados en los últimos tiempos. 

Las constituciones brasileñas, a pesar de la naturaleza forestal del país, nunca consagraron a los 
bosques la fuerza de una institución constitucional. De modo general, le fue dado tratamiento decurrente 
de principios ideológicos establecidos al derecho de propiedad. Así,  la protección de las florestas siempre 
colisionó con la “inmunidad” del derecho de propiedad. Por consecuencia, les fue reservado modesto apéndice 
de la función social de la propiedad agraria. Las raras veces que el término floresta figura en la Constitución 
de 1988 es cuando atribuye competencia administrativa común a la Unión, a los Estados, el Distrito Federal 
y a los Municipios para preservar florestas (art. 23, VII). En el capítulo dedicado al ambiente, únicamente se 
le otorga el estatus de patrimonio nacional a la Floresta Amazónica brasileña y la Mata Atlántica (art. 225, § 
4º), olvidándose que en los demás biomas también existen florestas ricas en biodiversidad.

La Constitución no incluye entre las competencias privativas de la Unión (art. 22, I) legislar sobre 
derecho forestal. Así, las florestas fueron excluidas del tratamiento de disciplina autónoma. Observase que 
el constituyente ha dado mayor importancia al derecho espacial. En razón de la prestación de servicios 
ambientales esenciales, como el suministro de agua, los bosques deberían haber recibido la primacía. La 
Constitución (art. 20) ni siquiera considera los bosques bienes de la Unión, junto a otros recursos naturales, 
como los recursos minerales (IX). Quizás cuando la escasez de agua y alimento se agravar, los brasileños 
coman recursos minerales y beban petróleo. 

La concepción sociológica de Lassalle de que la verdadera Constitución tiene por base factores 
reales de poder (económicos, políticos, militares, religiosos) presentes en la sociedad en un momento 
dado siempre ha imperado con notable realidad en Brasil1634. Contemporáneamente, hay gran descompaso 
entre la Constitución real y la Constitución escrita, que en sí misma es la traducción escrita de los factores 
de poder, que, históricamente, siempre fueron y continúan siendo hostiles a la protección de los pueblos 
indígenas y de los bosques. A pesar de la pérdida del carácter absoluto del derecho de propiedad, con el 
condicionamiento de su uso al bienestar social, especialmente en la Constitución de 1988, la perspectiva 
individualista continúa permeando su regulación, cuya expresión es la Ley Forestal de 2012. 

Similar al pasado colonial, sucesivos gobiernos brasileños, democráticos y no democráticos, han 
vistos las florestas como áreas improductivas, de bajo valor y de poca utilidad para promover el desarrollo 
del país, razón por la cual la legislación forestal nunca fue tomada en serio. Muchas de las leyes y políticas 

1631  FUSTEL DE COULANGES, N.-D., A cidade antiga, EDAMERIS, São Paulo, 1961.

1632  BRASIL, Constituição Politica do Imperio do Brazil (de 25 de março de 1824), disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm>, acceso en: 10 jul. 

2015. art. 179, XXII.

1633  BRASIL, Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (de 24 de fevereiro de 1891), disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao91.htm>, 

acceso en: 10 jul. 2015. art. 72, § 17.

1634  LASSALE, F., O que é uma constituição?, 3. Ed., Minelli, São Paulo, 2006.
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públicas fueron formuladas para devastar los territorios forestales, explotar sus vastos recursos madereros e 
integrar esas regiones al dominio nacional, para evitar posibles reclamaciones territoriales de países vecinos 
o para hacer frente a un hipotético complot internacional para “internacionalizar la Amazonía”. 

La historia de Brasil es sellada por diversas lacras, como el latifundio, la esclavitud, el genocidio y 
etnocidio indígenas, el monocultivo agroexportador y la deforestación masiva e indiscriminada. Como muy 
bien ha definido cierto jurista, si hay una filosofía que ha inspirado a los colonizadores y sus descendientes 
es la “devastación”1635. En Brasil, todavía prevalece la mentalidad descrita, que tiene los bosques como 
enemigo, llenos de fieras salvajes, contrario al interés en plantar y crear ganado. 

La filosofía minera o de rapiña del europeo, que llegó para sacar beneficios económicos rápidos 
y agotadores para después volver al país de origen, continúa, mutatis mutandis, en la Amazonía y en el 
Cerrado, por “sureños” y “nordestinos” brasileños. Hoy los europeos cuidan y mantienen sus bosques, como 
resultado del aprendizaje milenario de que sin ellos, su vida es imposible, mientras los brasileños continúan 
su trayectoria de demolición de los bosques, gran parte de ellos desarrollados en suelos infértiles1636.

Durante el periodo colonial, poco interesaba el futuro de los bosques, por ignorancia, falta de 
conocimientos científicos y por la codicia en saquear primero los recursos. El más deplorable es que los 
brasileños incorporaron la cultura anti-forestal de los colonizadores y prosiguieron  la galopante devastación, 
sin considerar que no pueden repetir el camino de vuelta a Europa. En ese contexto, la historia de la 
legislación forestal brasileña representa la muerte de las florestas, visto su ineficacia en protegerlas de los 
atentados que le fueron perpetrados a lo largo de casi cinco siglos.

El análisis de la legislación forestal brasileña revela profundos vacíos y deficiencias que permiten 
entender cómo hasta hoy no fue dado el debido valor a los bosques. Conforme fue visto, la Ley Forestal de 
2012 no proporciona las mejores soluciones para la gestión del patrimonio forestal brasileño y eso resulta, 
en parte, de la carencia de estadistas y juristas con visión más elevada y realista del proyecto de nación y de 
una sociedad más justa y solidaria, conforme prever la Ley Magna.  

“La inteligencia brasileña” no ha tenido comprensión suficiente de que árboles, bosques y hombres 
son componentes de la misma naturaleza. Los bosques están más estrechamente vinculados a la vida humana 
que se imagina. El agua que llega a todos los hogares e irriga las plantaciones y el aire que se respira fueron, 
en una etapa de sus ciclos, producidos y depurados por bosques. No se puede olvidar que la protección de 
sus múltiples funciones es garantía de vitalidad de los ecosistemas y es ahí que se extraen los más preciosos 
bienes de la humanidad: alimentos y agua.

El derecho es una de las creaciones culturales de la más alta expresión de la inteligencia humana. Es 
por él que el hombre debe ser llevado a valorar y respetar las múltiples funciones que los bosques desempeñan 
en los ecosistemas y para su propia vida. Conforme afirma ilustre jurista brasileño, “no existe ningún otro 
instrumento que pueda cumplir, eficazmente, este fin. Y si fracasa en este objetivo, el hombre mismo se encuentra en 
peligro de perecer como individuo y humanidad, por extinción de las condiciones naturales de existencia”1637.

1635 SOUZA, W. P. A., Direito econômico e legislação ..., op. cit.

1636 Ibid.

1637 Ibid., p. 367.
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CAPÍTULO 7

AFRONTAR LAS CAUSAS DIRECTAS Y SUBYACENTES DE LA 
DEFORESTACIÓN Y LA DEGRADACIÓN FORESTAL PARA NO TENER 

QUE REMEDIAR SUS CONSECUENCIAS 
7.1. Causas directas y subyacentes de la deforestación y la degradación forestal

El proceso de demolición de los bosques brasileños es impresionante. Los dos biomas 
predominantemente forestales abrigaban bosques que cubrían, originalmente, 6.082.000 
km2, 71,55% de la superficie de Brasil. La Mata Atlántica contenía originalmente 1.086.000 km2 

y la Floresta Amazónica 4.196.000 km2. El Bosque Atlántico brasileño perdió 93% de su cobertura forestal, 
unos 984.000 km2. Restaron 7% de su superficie o 102.000 km2. Hasta 2011, la Amazonía brasileña había 
perdido cerca de 748.520 km2, 14% de la superficie forestal original1638. Dicho proceso se dio, en gran parte, 
justamente después de la edición de la Ley Forestal de 1965, considerada la mejor – o quizás menos peor - 
ley forestal que Brasil ha tenido. 

Las pérdidas totales de bosques de los biomas Amazonía y Mata Atlántica fueron de más de 1.730.000 
km2. Más de tres cuartas partes de la superficie está ocupada por la ganadería extensiva, equivalente a 20% 
de Brasil. La cobertura forestal fue reducida a 4.344.000 km2, el 71,42% de la superficie original. Puesto en 
el contexto temporal, más de dos terceras partes de esa pérdida, más de un millón de km2 ocurrieron en 
los últimos 50 años. Esa cifra sitúa Brasil en el puesto de mayor devastador de bosque tropical entre todas 
naciones, en todo historia1639. En los últimos 50 años, la expansión de la frontera agrícola destruyó cerca de 
50% de la vegetación original del Cerrado1640 e cerca de 20% de la Floresta Amazónica1641. A ese ritmo, no es 
insensato prever un futuro sombrío para las florestas1642. En las dos últimas décadas evaluadas por la FAO, 
Brasil fue el país con mayor pérdida anual de superficie forestal1643.

Desde la invasión de los portugueses, en 1500, hasta el presente, la historia muestra que los bosques 
fueron y continúa siendo considerado obstáculo que debe ser eliminado para dar lugar a la ganadería y la 
agricultura. Solo cuando la escasez de leña producida por la deforestación pasó a causar perjuicios en la 
región sudeste de Brasil, es que fue formulada la primera ley forestal del país, con el objetivo de reglamentar 
el uso de los bosques. Esa iniciativa surgió de raras voces voluntaristas, preocupadas con las consecuencias 
futuras de la deforestación indiscriminada. Se recalca que la primera Ley Forestal brasileña fue promulgada 
después de 434 años del inicio de la colonización lusa.

 Los políticos brasileños, la población urbana y rural, la colectividad nacional nunca, en su gran mayoría, 
levantaran sus voces para defender los bosques y su gestión sostenible, aceptando su desaparecimiento 
como algo natural, justificado como factor de progreso económico. Lo mismo ha pasado con sus pueblos 
autóctonos. En su historia existencial, portugueses y brasileños practicaron el más extensivo “foresticidio”, 
limpieza étnica y etnocidio del planeta. Los bosques y los pueblos indígenas y sus culturas siempre fueron 
tratados, por la mayoría de la población, con indiferencia y como algo esencialmente residual y descartable. 

1638 MEIRELLES FILHO, J. C. S., É possível superar a herança da ditadura brasileira (1964-1985) e controlar o desmatamento na Amazônia? Não, enquanto a pecuária bovina prosseguir como 

principal vetor de desmatamento, Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Cienc. Hum., Belém, 9 (1): 219-241, 2014.

1639  Ibid.

1640  GANEM, R. S. et al., Conservation polices and control of habitat fragmentation in the brazilian cerrado biome, Ambiente & Sociedade, XVI (3): 99-118, 2013.

1641  EMBRAPA/INPI, Levantamento de informações de uso e cobertura da terra na Amazônia, Sumário Executivo, MAPA/MMA, Brasília, DF, 2011. Según este estudio, el total acumulado de la 

deforestación de la Amazonía alcanzó 719.000 km2 de los 3,6 millones de km2 del Bioma.

1642  KIRBYA, K.  R. et al., The future of deforestation in the Brazilian Amazon, Futures, 38: 432–453, 2006.

1643 FAO, La Evaluación de los recursos … 2010 …, op. cit.
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Los brasileños son capaces de llorar por la derrota de su selección de fútbol, pero no se conmueve 
con el hecho de ser el campeón mundial de eliminación de bosques, principalmente primarios. Brasil 
ha promovido el Mundial de Fútbol y promoverá la Olimpiada, pero todavía no identificado sus “tierras 
devolutas” en la Amazonía y realizado el inventario forestal nacional. En ese contexto, los sectores hostiles 
a la protección de los bosques y pueblos indígenas tienen camino abierto para impulsar políticas, leyes y 
medidas que llevan a su desaparición futura.

La superficie deforestada y las tasas anuales de deforestación y degradación forestales son 
los principales indicadores de la importancia que los ciudadanos y la clase dirigente del país dan a sus 
bosques. Los números ya presentados revelan la escasa estima e ignorancia sobre uno de los elementos más 
importantes de la naturaleza, para la economía y el bien estar humano.

El vocablo “deforestación” se usa de forma bastante eclética, por lo que es importante trabajar con 
definición más precisa. En términos técnicos, deforestación es la “conversión de los bosques a otro tipo de uso 
de la tierra o la reducción de la cubierta de copa, a menos del límite del 10%”1644. La FAO utiliza dos criterios para 
definir el término. El primero, basase en la asignación del suelo, donde hay conversión de tierras forestales 
a cualquier otro uso. El segundo, refiere a la fracción de la superficie cubierta. Para haber deforestación 
la cubierta debe ser reducida a más de 90%. La deforestación implica pérdida permanente de la cubierta 
de bosque y transformación en otro uso de la tierra. La pérdida de superficie forestal puede ser causada 
y mantenida por inducción humana o perturbación natural. La deforestación incluye áreas de bosque 
convertidas a la agricultura, pasto, reservatorios de aguas y áreas urbanas. 

Existen formas de utilización y objetivos de ordenación forestales que resultan en pérdida transitoria 
de la cubierta forestal. Es el caso de la tala rasa en suelos donde se reconstituirá el bosque o de tala final en 
sistema de bosque homogéneo. No hay deforestación si se garantiza la continuidad de mantenimiento de 
la cubierta boscosa. Así, el término excluye áreas donde los árboles fueron extraídos a causa de explotación 
o tala y se aguarda que el bosque se regenere de manera natural o con auxilio de técnicas silvícolas. La 
deforestación también incluye áreas donde el impacto de la sobreexplotación o condiciones ambientales 
afectan el bosque de manera que no pueda albergar cubierta de copa superior al umbral de 10%. A menos 
que la tala sea seguida de perturbación continúa del suelo, los bosques se regeneran, a menudo en condición 
diferente, es decir secundaria. En áreas de agricultura itinerante, de barbecho forestal y de tierra agrícolas, 
el retorno del bosque a menudo ocurre en aéreas pequeñas que no son consideradas por la FAO en sus 
informes sobre deforestación neta1645. 

De otro lado, la degradación es “la disminución de la capacidad de un bosque de suministrar productos y 
servicios”1646. La degradación se caracteriza por disminución de la calidad del estado del bosque respecto a uno 
o más elementos del ecosistema forestal (cambios en composición de especies de árboles, estrato vegetal, 
volumen de madera o nivel de retención de carbono, pérdida de biodiversidad, reducción permanente o de 
largo plazo en la cubierta de copas, degradación del suelo etc.), a las interacciones entre esos componentes 
y, más genéricamente, a su funcionamiento. La degradación a menudo implica cambio en la salud y vitalidad 
del ecosistema forestal. Es causada principalmente por sobreexplotación de los ecosistemas forestales y las 
operaciones de tala mal planeadas y/o ejecutadas. Puede ser causado también por plagas y enfermedades o 
incendios forestales repetidos1647. Al final, todos esos factores conducen a la reducción de la capacidad de 
los bosques para proporcionar bienes y servicios específicos.

La evaluación de la degradación tiene numerosos obstáculos. Los principales son, en primer lugar, 
las diferencias de apreciación respecto al estado inicial de referencia. Uno de los estados forestales iniciales 
puede ser el clímax. En segundo lugar, los criterios (con sus indicadores) elegidos, como la salud y vitalidad, 
diversidad específica, capacidad de producción de bienes y servicios comerciales. En tercer lugar, el hecho 
1644 FAO, Evaluación de los recursos …2010 …, op. cit., p. 26.

1645 Ibid.

1646 Ibid., p. 26.

1647 LAMBRECHTS, C.et al., Forest losses and gains: where do we stand? en: UNEP/FAO/UNFF, Vital Forest Graphics, Nairobi, UNEP/FAO/UNFF, 2009. pp. 10-13.
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de limitarse a un momento puntual o considerar el estado actual como transitorio para otro estado posterior 
satisfactorio o mejorado, en comparación con el estado inicial de referencia1648.

Las definiciones de deforestación y degradación forestal expuestas presentan dificultades prácticas. 
La primera requiere definición precisa de bosque, lo que es muy difícil, la segunda implica adopción de 
umbral arbitrario. La imprecisión del concepto de degradación forestal y la dificultad para ponderar sus 
elementos de determinación son todavía motivos de controversias1649.

La definición de deforestación adoptada por la FAO abarca reducción de cubierta del dosel arbóreo 
inferior a 10%. Como resultado, puede ocurrir degradación significativa antes de sobrepasar el umbral de 
deforestación. La tala selectiva normalmente no reduce la cubierta arbórea hasta ese límite, pero conduce 
a su degradación. La deforestación consiste en el cambio radical del uso del suelo, caracterizado por 
significativa tala de árboles y conversión a uso alternativo de la tierra, principalmente para agricultura y 
pasto. A menudo la degradación del bosque puede llevar indirectamente a la deforestación por diversas vías. 
La tala selectiva, por ejemplo, al proporcionar acceso más fácil, favorece la ocupación de tierras forestales 
públicas, principalmente las sin registro1650. 

Como se observa, la degradación per se no provoca pérdida de superficie forestal, pero a menudo 
es la primera fase del proceso que finalmente resultará en deforestación. Las dificultades mencionadas 
anteriormente, las percepciones distintas sobre las implicaciones de la degradación y la falta de metodologías 
de evaluación adecuadas con umbrales medibles y recursos necesarios para su aplicación hacen con que no 
existan datos fiables y actuales sobre el grado de degradación de los bosques del planeta1651.

Sin embargo, más relevante que fijar definiciones exactas, que casi nunca pueden ser alcanzadas, es 
conocer las causas del mal para mejor prescribir los remedios que pueden promover la cura. En ese sentido, 
el análisis de la deforestación y degradación forestal exige establecer con claridad las causas inductoras 
(causas de base o subyacentes) y directas. 

Las causas inmediatas son actividades humanas que impactan directamente los bosques a nivel local. 
Implica factores claramente relacionados con el acto de tala de árboles o degradación del ecosistema boscoso. 
Esas causas pueden situarse en el plan de la observación objetiva, como la expansión agrícola (cultivos 
itinerantes y permanentes, de subsistencia y comerciales, cultivos para producción de biocombustibles) y 
de la ganadería, la extracción de recursos maderables para producción de energía (leña y carbón), tala total 
para minería a cielo abierto, aumento de la urbanización y expansión de infraestructuras como construcción 
de hidroeléctricas, carreteras o caminos de explotación forestal. 

Las causas subyacentes envuelven factores sociales de fondo1652 que generan las causas directas 
(factores económicos, políticos, tecnológicos, culturales y demográficos, y procesos sociales) que incentivan 
ciertos comportamientos humanos desfavorables a la manutención de los bosques. 

Los vectores de la deforestación y degradación pueden ser clasificados también en intra y extra-
sectoriales, basados en causas originadas dentro del propio sector forestal y  actividades provenientes de 
otros sectores, respectivamente. La mayoría de las causas no son originadas dentro del sector silvícola, 
sino que están relacionadas principalmente con la expansión de la agricultura y ganadería y  desarrollo 
de infraestructuras, entre otras. Las actividades fuera del sector forestal contribuyen mucho más a la 
deforestación que la explotación maderera1653.

Aunque algunas veces esas distinciones se superponen e interrelacionan, es relevante utilizar esas 
categorías para comprensión de los dos fenómenos. La deforestación y la degradación son, en general, 
resultado de la combinación de diversos factores. Las diferentes causas de la deforestación (directas y 
subyacentes, intra y extra-sectoriales) interactúan de modos diversos y complejos. Por ejemplo, el acenso 
1648 KANNINEN, M. et al.Do trees grow on money? The implications of deforestation research for policies to promote REDD, CIFOR, Bogor, 2007.

1649 LOVERA, S., Ir a la raíz del problema: las causas de la deforestación y de la degradación forestal, en: Anales del XII Congreso Mundial Forestal, Quebec 21 a 28 sep. 2003, FAO, Roma, 2003. 

Disponible en: <http://www.fao.org/FORESTRY/docrep/wfcxii/index_mi-es.htm>, acceso en 04 oct. 2014.

1650 KANNINEN, M. et al.Do trees grow on  …, op. cit.

1651 LAMBRECHTS, C.et al., Forest losses and gains …, op. cit.

1652 KAIMOWITZ, D. & ANGELSEN, A., Economic models of tropical deforestation - A review, CIFOR, Bogor, 1998.

1653 CONTRERAS-HERMOSILLA, A., The underlying causes of forest decline, CIFOR, 2000 (Occasional Paper, 30).



Edson Ferreira de Carvalho

252 

de renta en zonas urbanas amplía la demanda de carne, papel y materiales de construcción. Esa demanda de 
consumo, a su vez, aumenta la demanda de pastos, pasta de papel y madera. Las tres demandas desencadenan 
presión inductora de más deforestación y degradación forestal. El aumento en ingresos urbanos actúa como 
causa subyacente, pero provoca causa extra-sectorial directa (expansión de la ganadería) y dos causas intra-
sectoriales directas (explotación del bosque para madera de construcción y pasta de papel). Por otra parte, 
ingresos urbanos más altos pueden provocar la salida de parte de los residentes de zonas forestales para las 
ciudades, disminuyendo la presión sobre los bosques1654.

Cuando se tala un bosque para cultivo de soja o formación de pasto, los factores directos de la 
sustitución de la parcela forestal por esas actividades son la agricultura y ganadería. Cuando el gobierno 
subvenciona esas actividades con créditos a tasas de intereses muy atrayentes el factor impulsor es indirecto. 
Cuando se construye una carretera, pública o de explotación forestal, en una región boscosa, además de 
ser factor directo, relativamente poco significativo, de eliminación del bosque, ella atrae agricultores en 
busca de tierras que van desmontar el bosque a lo largo de la carretera. Luego, de la misma superficie 
talada hay un factor directo, la agricultura o ganadería y uno o varios otros vectores indirectos, a ejemplo 
de la construcción de la carretera, el crédito rural, el programa de colonización o la explotación forestal. 
Las evaluaciones realizadas por la FAO han demostrado que la expansión horizontal de diversas formas de 
agricultura y producción pecuaria, principalmente ganadería extensiva, son, mundialmente, el factor directo 
preponderante1655. 

Distintas respuestas en las políticas públicas y contextos económicos pueden desempeñar papel 
clave a la hora de determinar diferentes impactos sobre los bosques. Por ejemplo, el aumento del precio 
internacional de soja y carne de vacuno puede aumentar la deforestación. Por otro lado, excluir la concesión 
de crédito rural, vector subyacente extra-sectorial, en áreas pasibles de deforestación para cultivo de soja 
y formación de pastos, puede neutralizar o incluso sobrepasar la presión sobre los bosques del efecto de 
la demanda internacional de esos productos, favoreciendo su preservación. Mientras tanto, aumentar la 
subvención crediticia para aumentar la producción de soja y carne para atender la demanda, sin vincular 
la concesión de crédito a la protección de los bosques constituye una genuina política de expansión de la 
frontera agropecuaria. 

El abanico de causas de la deforestación y degradación forestal es muy amplio. Además, las causas 
intra y extrasectoriales, subyacentes y directas de los dos fenómenos son transversales y se interactúan, 
produciendo vigorosa sinergia. Estudiosos1656han descrito los graves efectos que las condiciones sociales 
de fondo, como los contextos demográficos, económicos, tecnológicos, políticos y culturales ejercen sobre 
la eliminación y degradación forestal. La resultante final deriva de la combinación de causas próximas y 
próximas impulsadas por coyunturas macroeconómicas, gobernanza deficiente y otras circunstancias sociales 
y políticas. A continuación, en breves consideraciones, se enumeran las principales causas subyacentes de 
los fenómenos en análisis con base en los estudiosos citados anteriormente y en otros autores.

En la esfera política, la deforestación y degradación forestal es impulsada por ausencia o debilidad 
de políticas forestales y deficiencia de su aplicación, implementación y monitoreo; vaivenes de políticas 
partidistas; enfoque de corto plazo de la cuestión forestal; mediana o baja prioridad para la protección 
ambiental; intereses privados hostiles a los bosques; débil gobernanza forestal y falta de transparencia; 
subsidios y políticas de crédito perversas; políticas de colonización de tierras forestales; políticas forestales 
incapaces de asegurar buen manejo forestal y evitar tala ilegal; políticas fomentadoras de desarrollo de 
actividades agropecuarias, explotaciones mineras, construcción de hidroeléctricas  y carreteras que inciden 
1654 LANLY, J.-P., Los factores de la deforestación y de la degradación de los bosques, en: Anales del XII Congreso Mundial Forestal, Quebec 21 a 28 sep. 2003, FAO, Roma, 2003, disponible en: 

<http://www.fao.org/FORESTRY/docrep/wfcxii/index_mi-es.htm>, acceso en 04 oct. 2014.

1655 Ibid.

1656 Cfr. RAUTNER, M. et al., El pequeño libro de las grandes causas de la deforestación, Fundación Global Canopy, Oxford, 2013; BOUCHER, D. et al. The root of the problem - What’s driving 

tropical deforestation today?, Union of Concerned Scientists, Cambridge, 2011; CHOMITZ, K. M. et al., Loggerheads? Agricultural expansion, poverty reduction, and environment in tropical forests. World 

Bank Policy Research Report, The World Bank, Washington, DC, 2007; MILLEDGE, S. A. H. et al, Forestry, governance and national development: lessons learned from  a logging boom in southern Tanzania, 

Dar es Salaam, TRAFFIC East/Southern Africa/Tanzania Development Partners  Group/Ministry of Natural Resources and  Tourism. 2007; COLCHESTER, M. et al., Justice in the forest: rural livelihoods and  forest 

law enforcement, CIFOR, Bogor, 2006 (Forest Perspectives, 3) y GEIST, H. & LAMBIN, E., Proximate causes and underlying driving forces of tropical deforestation, Bioscience, 52 (2): 143-150, 2002.
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negativamente sobre zonas boscosas; y falta de coherencia entre las políticas de desarrollo, educacionales, 
ambientales y sociales.

En el ámbito de la gobernanza forestal e institucional, la deforestación y degradación forestal es 
estimulada por la debilidad de la administración forestal. No se observa sinergia institucional entre el modelo 
de desarrollo adoptado y la manutención y el uso sostenible de los bosques. La existencia de burocracia 
institucional morosa y deficiente transparencia en las decisiones abre puertas para la corrupción. La escasa 
participación de los actores interesados en los procesos de toma de decisión que afectan la protección y 
gestión forestal a menudo favorece las fuerzas hostiles a la protección ambiental. La falta de adecuado 
ordenamiento territorial, económico y social; falta de continuidad de planes, programas y proyectos; 
ausencia o muy escasa coordinación entre actores claves; conflictos de intereses paralizantes; conjunto 
normativo extenso, mal formulado, desactualizado y antagónico favorecen la deforestación y degradación 
forestal e crea caldo de cultura favorable a la impunidad general.

La gobernanza desempeña papel crucial sobre lo que ocurre a los bosques. En Brasil, los conflictos 
interinstitucionales entre sectores claves vinculados a los Ministerios de Agricultura, Desarrollo Agrario, 
Industria y Medio Ambiente resultan en amplia eliminación de bosques. Las élites económicas dominan 
ministerios claves, el Parlamento nacional y los Parlamentos estatales, utilizando su posición de poder 
para imponer aumento crecente de la disponibilidad de crédito rural subsidiado, aprobación de leyes que 
autorizan aumento de la deforestación y obstaculizan la restauración de aéreas deforestadas ilegalmente.  
Ese modelo agrarista tercermundista acaba por reforzar el poderío económico y político de esas élites que 
viven a expensas del estado, de la destrucción de los recursos forestales y de la explotación insostenible de 
la tierra.

En la trayectoria de la colonización de distintas regiones de Brasil, en especial de la Amazonía 
y del Cerrado, el estado ha contribuido a elevar los costos de oportunidad de la preservación forestal, 
al subsidiar la remoción de masas forestales, consideradas por los gobiernos y élites económicas como 
territorios improductivos y “sin gente”. En la Amazonía, durante décadas, los proyectos de reforma agraria 
exigían el desmonte de por lo menos 50% de los terrenos forestales para reconocer derechos de propiedad 
privada de los lotes1657. 

Los sucesivos gobiernos brasileños, nunca reconocieron los bosques como uso preferente del 
suelo, siquiera en la Amazonía, región con vocación específicamente forestal. Hasta el momento, no hay 
una estrategia nacional para internalizar externalidades positivas y crear incentivos para conservación de 
los recursos forestales con vista a transformarlos en “activos” para sus propietarios, conforme prescrito por 
determinados científicos1658.

Los desarrollos tecnológicos pueden afectar las tasas de deforestación tanto negativa como 
positivamente. El papel de las tecnologías agrarias en la deforestación es ambiguo y depende del peso 
relativo de otros factores. La tecnología puede ser elemento clave para monitorear áreas críticas de 
expansión de la frontera agropecuaria, la deforestación y ejecución de planes de manejo forestal, en el 
ordenamiento territorial para mejor uso del suelo, extracción forestal y eficiencia industrial. De otro lado, 
proyectos mineros que no utilizan tecnología adecuada puede depredar bosques y contaminar suelos, aguas 
superficiales y subterráneas. De igual modo, proyectos hidroeléctricos con tecnología inadecuada y sin 
planes de protección ambiental serios pueden causar deforestación1659.

En el pasado, los árboles eran talados utilizando energía humana, mediante uso de hachas. El 
proceso era desgastante y demorado. El desarrollo de motosierras, potentes tractores y herbicidas que 
pueden ser aplicados por avión, permiten eliminar, en poco días, grandes extensiones de bosques que 
llevaron miles de años para desarrollaren. La tala tradicional que tenía productividad estimada en 0,5m³.
1657  BRASIL, Código Florestal de 1965 não superou conflitos, Em discussão,9: 16-17, 2011.

1658 PÉREZ, L. M., El desarrollo institucional de esquemas de pago por servicios ambientales, Gaceta Ecológica, 74: 29-42, 2005.

1659 KANNINEN, M. et al.Do trees grow on …, op. cit.; ANGELSEN, A., Forest cover change in space and time: combining von Thünen and the forest transition, World Bank, Washington D.C., 

2007 (Working Paper, 4117) y ANGELSEN, A. & KAIMOWITZ, D., Agricultural technologies and tropical deforestation, CIFOR, Bogor/CABI Publishing, Oxon, 2001; ANGELSEN, A. & KAIMOWITZ, D. (Eds.), 

Agricultural technologies and tropical deforestation, CABI Publishing/CIFOR), Wallingford/ Jakarta, 2001.
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hombre-1.día-1 creció 34 veces con el uso de la motosierra. Inventada por Andreas Stihl, en 1927, ese equipo 
pasó a ser ampliamente utilizado a finales de 1960. En 1973 fue instalada la primera fábrica en Brasil. La 
productividad del uso de mano de obra en la deforestación, que antes dependía de la utilización de machete, 
hoz y hacha, aumentó 700%. Posteriormente, el uso de maquinaria en el arrastre y transporte de madera ha 
ampliado la velocidad de la extracción de madera y de la deforestación1660.

La deforestación y degradación forestal es estimulada por cambios agro-tecnológicos, como la 
intensificación y extensión de sistemas agropecuarios. El aumento de la producción a través de la expansión 
de la ganadería y cultivo de soja a costa de bosques, utilizando tecnologías agrarias extensivas en suelos y 
regiones de baja capacidad productiva es vector no solo de deforestación, pero de degradación ambiental 
generalizada y pobreza. De otro lado, el empleo de tecnología que permita recuperar suelos deforestados y 
degradados y el desarrollo de agricultura y ganadería más intensivas pueden disminuir la presión sobre los 
bosques, reduciendo así la deforestación1661. Si el gobierno suministra crédito rural a tasa de interés muy 
atractiva, el empleo de nuevas tecnologías como la corrección de acidez del suelo y fertilización química, 
aumenta la rentabilidad agropecuaria y hace más atractiva la conversión de bosques en regiones de suelos 
pobres y tierras de vocación esencialmente forestal.

En la esfera ecológica se sabe que la disponibilidad de alimento limita el tamaño de la población 
de cualquier especie animal. No es diferente para el Homo sapiens. Hay una perniciosa falacia de que no 
existe problema demográfico, sino solo desigualdad de distribución de alimentos. Si los alimentos fuesen 
mejor distribuidos, el hambre estaría eliminada. A corto plazo y en ciertos aspectos, la premisa no deja de 
ser verdadera. Pero a largo plazo, la producción de alimentos está cada vez menos segura, en razón de la 
degradación de suelos y escases de agua. La producción de alimentos depende esencialmente de tiempo 
favorable y clima estable1662, algo que no es realidad en gran parte del planeta y que parece incierto para 
aquellos que los disfrutan, ante los pronósticos del cambio climático.

La migración de agricultores de áreas sin cobertura boscosa hacia zonas boscosas en búsqueda 
de nuevas tierras para agricultura y ganadería es vector relevante de deforestación. Muchas veces, leyes y 
políticas gubernamentales favorecen el avance sobre tierras boscosas, al revés de estimular la recuperación 
de tierras ya deforestadas y degradadas. El incremento de la población rural aumenta la disponibilidad 
de mano de obra barata para la deforestación. El Gobierno Militar (1964-1984), para no hacer reforma 
agraria en tierras fértiles del sur de Brasil y contrariar intereses de los terratenientes que lo apoyaban, 
estimuló la migración masiva de agricultores para la región amazónica, donde la deforestación alcanzó 
niveles impresionantes.

La “modernización de la agricultura” en las regiones sur y sudeste de Brasil, que resultó en 
endeudamiento de los agricultores, asociada con la construcción de grandes hidroeléctricas, han generado 
gran número de agricultores sin tierras y desigualdad de distribución de riqueza. Para solucionar la 
cuestión, se debería haber promovido reforma agraria en tierras apropiadas para agricultura en el local 
de origen, mientras tanto, el gobierno militar estimuló la migración para la Amazonia, donde predominan 
suelos marginales y de vocación forestal. Las condiciones ecológicas desfavorables y empleo de técnicas 
inapropiadas de uso de suelo acabaron por generar gran degradación ambiental, niveles de pobreza muy 
elevados y conflictos con pueblos indígenas.

Es vejatorio que un país de dimensión continental como Brasil todavía no tenga promovido 
ordenamiento territorial para promover mejor uso del suelo. La falta de planificación asociada con el aumento 
desordenado de la población, problemas de tenencia de la tierra, inicua concentración de riquezas en manos 
de pocos, falta de planes de largo plazo para desarrollo de la silvicultura, falta de integración de planes 
de desarrollo social en contexto de ambiente esencialmente forestal, desprecio por culturas autóctonas 
y tradiciones comunitarias, ausencia de políticas de búsqueda de alternativas tecnológicas y económicas 
apropiadas a los biomas forestales constituyeron caldo de cultivo para la deforestación y degradación 
ambiental, enriquecimiento de pocos y empobrecimiento de la mayoría.
1660  NASCIMENTO, C. N. B. & HOMMA, A. K. O.,Amazônia: meio ambiente e tecnologia agrícola, EMBRAPA/CPATU, Belém, 1984.

1661  CHOMITZ, K. M. et al.,Loggerheads? …, op. cit.

1662 EHRLICH, P. & EHRLICH, A. H., La explosión demográfica: el principal problemas ecológico, Salvat, Barcelona, 1993.



La protección de los bosques naturales a la luz del derecho ambiental 
internacional  y la constitución brasileña: ¿Serán capaces de salvar la floresta amazónica?

255 

En el ámbito demográfico, la deforestación y degradación forestal es fomentada por el progresivo 
aumento de la población, urbana y rural, factor que incrementa la demanda de alimentos y otros bienes y 
acaba por resultar en aumento de la presión sobre tierras forestales para suplirla. El impacto causado por 
un grupo humano sobre el entorno resulta de tres vectores. El número de personas, el nivel de consumo de 
los recursos del individuo medio (índice de riqueza) y el impacto ambiental por cantidad de consumo. Ese 
último es el producto del número de personas por su consumo medio per capta multiplicado por el índice de 
destrucción ambiental causado por tecnologías que suministran productos de consumo. La tercera variable 
es el impacto ambiental por cantidad de consumo1663. 

El crecimiento demográfico aumenta la demanda de alimentos y otros productos básicos, lo que 
requiere cada vez más tierra para producción. Ese vector es frecuentemente apuntado como la principal causa 
de la deforestación. Sin embargo, la mayor superficie deforestada resulta de conversión de tierras forestales 
por reducido número de personas, principalmente para ampliar aéreas de ganadería y agricultura a gran 
escala. Es decir, los pequeños minifundistas no son los principales agentes, aunque también contribuyan 
significativamente para la ocurrencia del fenómeno1664.

En la Floresta Amazónica, en regiones habitadas por pueblos indígenas, donde la población es muy 
reducida y dispersa, los bosques pueden mantenerlos mediante recolección de productos forestales no 
madereros y pequeña agricultura itinerante. Eso posibilita mantener grandes áreas forestales intactas. Sin 
embargo, aunque poco habitadas, si las tierras indígenas no estuvieren suficientemente aisladas, fuerzas 
externas, como la demanda de madera o carne de vacuno en otras partes del país o del exterior, pueden 
aumentar la presión de deforestación sin relación directa con el crecimiento poblacional local1665.

La población amazónica es principalmente urbana, pero muchos grupos indígenas viven en aldeas 
dentro de la Floresta Amazónica. Brasil cuenta con 235 grupos indígenas, de los cuales 170 viven en 
la Amazonía. Cerca de 501.963 indígenas viven en territorios indígenas reconocidos oficialmente, que 
representan 13% del territorio nacional y más de 20% de la Amazonia brasileña1666. Por desgracia, los 
estados con mayor número de tribus aisladas, como Pará, Mato Grosso y Rondônia, están bajo creciente 
presión de deforestación. Juntos, eses estados son responsables por la mayor parte de la deforestación 
total de Brasil1667.

Es natural que a medida que aumenta la densidad poblacional crece la demanda por alimento. 
Para atender a esa demanda, especialmente en áreas forestales o cerca, nativos y emigrantes avanzan la 
frontera forestal para tener más espacio para ganadería y agricultura de subsistencia y comercial. En la 
Amazonía, como los suelos son de baja calidad e la incidencia de plagas, enfermedades y plantas invasoras 
es muy significativa durante todo el año, la productividad y producción agrícola decaen rápidamente. Sin 
uso de fertilizantes y pesticidas, en tres a cuatro años de cultivo, los suelos degradados son abandonados y 
se avanza más una vez sobre la floresta para reproducir el mismo modelo de deforestación y degradación. 

En países desarrollados cada vez menos personas se dedican a la agricultura. Sus suelos y clima son 
más favorables a la agricultura y se emplea más capital y tecnología en la producción agrícola, alcanzando 
altos niveles de productividad. Además, parte de la demanda de alimentos, combustibles y madera puede 
ser suplida mediante importación de otros países. Varios países de Europa y Asia, a ejemplo de Alemania 
y Japón, han dejado de usar la tierra para fines agrícolas, conservan gran área forestal y, en la actualidad, 
importa parte de sus alimentos, combustibles y parte de su madera de otros países. En ese caso, aunque 

1663 EHRLICH, P. & EHRLICH, A. H., La explosión demográfica …, op. cit.

1664 BRONDÍZIO, E. S. et al., Small farmers and deforestation in Amazonia, en: KELLER, M. et al., Amazonia and global change, American Geophysical Union, Washington, DC, 2010 (Geophysical 

Monograph Series, 186). pp. 117-144; KANNINEN, M. et al.Do trees grow on …, op. cit.;RUDEL, T. K. et al., Tropical deforestation literature: geographical and historical patterns, Unasylva, 203, 51: 11-18, 2000.

1665 WOOD, C. H. & SKOLE, D. L., Linking satellite, census, and survey data to study deforestation in the Brazilian Amazon, en: LIVERMAN, D. et al., People and pixels, National 

Academies Press, Washington, DC, 1998 y PFAFF, A. S., What drives deforestation in the Brazilian Amazon?, Journal of Economics and Management, 37: 26-43, 1999.

1666  RICARDO, B. & RICARDO, F., Povos indígenas no Brasil:2006-2010, Instituto Sociambiental, São Paulo, 2011.

1667  Cfr. BRASIL/INPE, Taxas anuais do desmatamento - 1988 até 2014, disponible en: <http://www.obt.inpe.br/prodes/prodes_1988_2014.htm>, acceso en: 01 jun. 2015.
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que la población y el consumo per capta aumenten, eso no impulsará la deforestación local, pero sí en 
otros países1668.

Gran parte de los bosques de los países desarrollados son regenerados o plantados, con menor 
biodiversidad. De otro lado, los bosques naturales tropicales abrigan gran porcentaje de la biodiversidad 
remanente del mundo. Más de la mitad de la superficie forestal terrestre del planeta actual se encuentra en 
países en desarrollo. Al contrario de los países desarrollados, donde la población está disminuyendo, los 
bosques tropicales están en zonas con altos índices de crecimiento demográfico, intensa migración, gran 
pobreza, bajo acceso a servicios educacionales y salud reproductiva1669. 

En promedio, la densidad poblacional y los índices de crecimiento demográfico son considerablemente 
superiores en áreas de gran biodiversidad, comparadas con otras partes habitables de la superficie terrestre. 
El aumento poblacional en esas zonas crea conflictos casi insuperables entre conservación forestal, aumento 
poblacional y desarrollo1670.

La relación entre aumento poblacional, deforestación y cambio climático a nivel mundial, regional 
y local todavía no está bien elucidada, pero es previsible que la interacción entre las tres variables puede 
alterar los perfiles de temperatura y padrones de precipitación a todos niveles, hecho que presenta potencial 
para impedir la continuación del mismo tipo de cubierta forestal en zonas boscosas1671. 

En un escenario catastrófico, la deforestación de toda la cuenca del Rio Amazonas daría lugar 
a disminuciones regionales de precipitación y evaporación, que pueden conducir a la desertificación. La 
deforestación ya está provocando cambios en el clima y en el ciclo hidrológico de la Amazonia, con posibles 
consecuencias para la dinámica de los ecosistemas regionales y el clima global1672.

En la Amazonía, donde predomina estación seca bastante pronunciada, la reducción aunque 
pequeña en la precipitación puede ocasionar incendios forestales más frecuentes, extensos y destructivos. 
Eso podrá impedir la regeneración de algunas especies y beneficiar el desarrollo de otras. Pronósticos 
científicos consistentes señalan que el aumento de la temperatura causado por el cambio climático puede 
incluso cambiar permanentemente la vegetación amazónica de bosque a sabana1673. Además, el uso del 
fuego como uno de los principales instrumentos de limpieza del suelo por pequeños, medianos y grandes 
agricultores pueden facilitar dicho cambio, al producir mezcla más inflamable de pastos y bosques1674. 

Aunque el aumento del nivel de CO2 pueda inducir crecimiento forestal en algunas regiones, el cambio 
climático podrá conducir la destrucción masiva de bosques y extinción de incontables especies. Investigación 
realizada en la región amazónica ha pronosticado que 43% de 193 especies de plantas representativas podrían 
no ser viables para 2095, debido a la alteración de la composición de especies de los hábitats1675. 

Uno de los más destacados cambios en la Amazonía en las últimas décadas del siglo XX fue la 
explosión demográfica. Entre 1950 y 2007, la población amazónica aumentó de 3.800.000 a 23.550.000 
de habitantes, incremento de 516%, muy por encima de la media nacional, que fue de 254% en el mismo 
período. Desde 2000, el crecimiento promedio de la región es de 1,64% al año, un 40% por encima de la 
media de crecimiento nacional. Entonces, la población correspondía a 12,83% del total nacional. Para 2020, 
la proyección del IBGE es de 29.790.000 habitantes, el 13,6% de la población total1676.

El impacto ambiental de la población de la Amazonía sobre bosques depende de diferencias 
culturales, riqueza y poder político de cada grupo. Los pueblos indígenas tienden a mantener los bosques, 
aunque su comportamiento puede cambiar con el tiempo, en razón del contacto con el mercado. Los grupos 
1668 MEYERSON, F. A. B., El crecimiento demográfico y la deforestación: una relación compleja y muy importante, disponible en: <http://www.prb.org/SpanishContent/2004/ElCrecimiento-

DemograficoYLaDeforestacion.aspx>, acceso en: 30 may. 2015.

1669 SOUZA, R.-M.et al., critical links: population, health, and the environment, Population Bulletin, 58 (3), 2003.

1670 MEYERSON, F.A.B. Population, biodiversity and changing climate, en: HANNAH, L. & LOVEJOY, T. E. (Eds.), Climate change and biodiversity: synergistic impacts, Advances in Applied Biodiver-

sity Science, 4: 83–90, 2003 y CINCOTTA, R. P. et al., Human population in the biodiversity hotspots, Nature, 404: 990-992, 2000.

1671 MEYERSON, F. A.B.,El crecimiento demográfico …, op. cit.

1672 CHAGNON, F. J. F. & BRAS R. L., Contemporary climate change in the Amazon, Geophysical Research Letters, 32, 2005, disponible en:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2005GL022722/

full., acceso en: 03 jun. 2015.

1673  NOBRE, A. D., O futuro climático da Amazônia ..., op. cit.

1674 MEYERSON, F. A.B.,El crecimiento demográfico..., op. cit.

1675 MILES L. et al., The impact of global climate change on tropical forest biodiversity in Amazonia, Global Ecology and Biogeography, 13: 553–565, 2004.

1676  BRASIL, Plano Amazônia Sustentável: diretrizes para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, MMA, Brasília, DF, 2008. Datos de los Censos Demográficos de 1950 y 2000 del IBGE.
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colectores tradicionales, a ejemplo de los recolectores de caucho y pequeños agricultores tradicionales 
ribereños tienen impacto relativamente pequeño sobre los bosques. Los grupos de inmigrantes recientes, 
como los grandes y medianos ganaderos, productores de soya, madereros y propietarios de agroindustrias, 
mientras sean en pequeño número, son responsables por mayor porcentaje de deforestación1677. 

En la Amazonía, el impacto de la población humana ha modificado con el tiempo en virtud de 
cambios en el tamaño y distribución espacial de los diferentes grupos de actores, y grado en que sus 
actividades respondieron a diversos estímulos mercadológicos y gubernamentales. Los programas de 
incentivos fiscales, la especulación inmobiliaria, la evasión fiscal, blanqueo de capitales, la reforma agraria, 
los programas de asentamiento, el crédito agrícola subvencionado, la financiación de otras actividades y los 
grandes proyectos de infraestructura, como carreteras y represas hidroeléctricas fueron y continúan siendo 
los grandes impulsores de la deforestación de la Amazonía1678.

En la esfera económica, la deforestación y degradación forestal es inducida por el modelo de desarrollo 
adoptado por el país, volcado hacia el crecimiento económico con visión de corto plazo, desvinculado con 
la sostenibilidad de las actividades económicas a largo plazo. Más que nunca, el crecimiento económico de 
Brasil está vinculado a la expansión de la agricultura y ganadería para exportación de productos primarios. 
No existen políticas apropiadas y consistentes para impulsar, a mediano y largo plazo, el sector productivo 
agropecuario a conformarse con los postulados del desarrollo sostenible. 

Mientras falta política coherente y sostenida de incentivos para conservación y manejo de bosques 
naturales y para programas de reforestación y de acceso a mercados de productos no madereros,  el gobierno 
viene aumentando progresivamente el volumen de recursos para crédito rural subvencionado. Hasta hoy, 
Brasil no adoptó estrategia nacional forestal que englobe acceso a mercados internacionales y mercados de 
libre comercio para productos no madereros. La debilidad institucional, falta de estrategia y de fuentes de 
recursos seguras para compensación por servicios ambientales hace con que el propio mercado imponga su 
propio modelo de explotación forestal basado en el patrón de demanda de madera dictado por el mercado.

La expansión de las carreteras, de los puertos y de los subsidios agropecuarios, al combustible y al 
transporte1679favorece la extracción de madera y la deforestación en regiones cada vez más remotas de la 
Amazonía y crean imperios económicos del día a la noche, como el rey de la soja1680, el rey del bue1681 y el 
rey de la carne1682. En Brasil, parece poco probable la manutención de los bosques remanentes si el gobierno 
no formule ley forestal para cada bioma, mejore la gobernanza forestal y prohíba subvenciones al sector 
agrícola y ganadero en tierras forestales, como la Amazonía y el Cerrado.

Según expertos, la mayor rentabilidad de la agricultura es el principal factor económico subyacente 
a la conversión de tierras forestales para otros usos1683.Condicionantes macroeconómicos juegan papel 
crucial en la promoción de la deforestación. El aumento de la renta de la clase media en Brasil y China 
aumenta la demanda de soja y carne de vacuno en los mercados interno y externo, y ese hecho impulsa la 
deforestación. La premisa de que la presión sobre los bosques disminuye en etapas posteriores, cuando 
la producción agrícola se hace  más intensiva y aumentase la aportación del sector terciario (servicios) a 
la economía no se verificó en Brasil1684. Tampoco la mayor demanda de productos y servicios provenientes 
de bosques resultó incremento del valor de las zonas forestales. El crecimiento económico de Brasil 
no solo ha aumentado la deforestación en etapas tempranas de su desarrollo, cuándo los bosques eran 
talados para aumentar la producción de materias primas agrícolas para exportación. La deforestación 

1677 KIRBYA, K.  R. et al., The future of deforestation …, op. cit. y FEARNSIDE, P. M., A floresta amazônica nas mudanças globais, INPA, Manaus, 2003.

1678  FEARNSIDE, P. M., A floresta amazónica ..., op. cit..

1679 KANNINEN, M. et al.Do trees grow on …, op. cit. y KAIMOWITZ, D. & ANGELSEN, A., Economic models of tropical …, op. cit.

1680 FORTUNA, Blairo Maggi, el rey mundial de la soja, disponible en: <http://fortunaweb.com.ar/2010-07-30-34729-blairo-maggi-el-rey-mundial-de-la-soja/>, acceso en: 20 mayo 2015. Blairo 

Maggi fue gobernador del estado de Matro Grosso y es senador.

1681 CRIATIVA MARKETING, Reis do Agronegócio, disponible en: <http://www.criativamarketing.com.br/index.php/inicio/item/323-reis-do-agroneg%C3%B3cio>, acceso en: 20 may. 2015 y 

SAVANACHI, E., Rei da soja, rei do boi, Revista Dinheiro Rural, 69, disponible en: <http://revistadinheirorural.terra.com.br/secao/agronegocios/rei-da-soja-rei-do-boi/>, acceso en: 20 may. 2015.

1682  REVISTA FOOD INGREDIENTES (FI), Grupo JBS: o maior em carne bovina, FI, 6: 36-40. 2009, disponible en: < http://www.revista-fi.com/materias/84.pdf >, acceso en: 20 mayo 2015. 

1683 WUNDER, S. & VERBIST, B., The impact of trade and macroeconomic policies on frontier deforestation, World Agroforestry Centre/ICRAF, Bogor, 2003 (ASBL Lecture Note 13).

1684 KANNINEN, M. et al.Do trees grow on …, op. cit.



ha continuado su trayectoria ascendente, siguiendo el mismo modelo histórico colonial exportador de 
productos agrícolas.

Factores macroeconómicos como deuda externa y oscilación del valor de la moneda también 
pueden influenciarla deforestación. En regla la devaluación de la moneda estimula las exportaciones. Si los 
cultivos para exportación pueden expandir para tierras forestales, el impacto sobre la deforestación será 
significativo. Las crisis económicas pueden reducir la demanda de commodities agrícolas y la implantación de 
infraestructuras y proyectos de desarrollo a gran escala, que de otro modo hubieran causado gran impacto 
sobre la tasa de deforestación1685.

La deforestación y degradación forestal es resultado del efecto combinado de los diversos factores 
previamente citados. Mientras tanto, en Brasil, contemporáneamente,  las políticas que controlan los 
sectores vinculados a la agricultura y ganadería y la extracción de madera y fabricación de carbón vegetal 
constituyen los vectores principales de la pérdida y degradación forestal. El incremento en los precios de 
commodities agrícolas asociado con aumento de la disponibilidad de crédito rural generosamente subsidiado 
y aumenta la rentabilidad de la agropecuaria, resultando en ampliación de pastos y áreas agrícolas puestos 
en producción. En ese contexto, el estado brasileño, rehén de los agraristas, es presionado a les proporcionar 
cada vez más subvenciones, construir carreteras y ampliar puertos para exportar miles y miles de t de soya y 
carne. Este proceso impulsa cada vez más el avanzo de la frontera agrícola sobre los bosques del Cerrado y 
de la Amazonía. A su vez, el propio estado adopta política de privatización de la explotación de los bosques 
públicos, cuyos resultados a largo plazo son previsiblemente degradación y deforestación.

En la esfera cultural, la deforestación y degradación forestal es estimulada por valores y creencias 
desfavorables a los bosques; bajo nivel de escolaridad en el medio rural y bajo nivel educacional del pueblo 
en general; tradición de uso de sistemas agropecuarios orientados a la ganadería extensiva y agricultura de 
quema y rozas; bajo nivel tecnológico empleado en la agropecuaria, cuyo aumento de producción se basa 
en gran parte en la expansión del área cultivada y no en aumento de productividad; bajo nivel educacional 
ambiental de la población, faltando comprensión y entendimiento de la necesidad de preservar zonas 
específicas de gran relevancia ecológica; patrones de consumismo incompatibles con la protección de los 
bosques, como el despilfarro de papel; falta de apoyo para desarrollo de programas sostenibles en tierras 
indígenas que aseguren su diversidad natural y cultural, así como en áreas rurales; falta de armonización de 
intereses y políticas de estado para el desarrollo de los pueblos originarios1686.

Infelizmente, los factores culturales que podrían auxiliar la preservación de los bosques brasileños 
fueron aniquilados por la cultura dominante de fondo eurocentrista. Gran parte de la cultura autóctona, 
que a menudo protegían bosques de cambios del uso del suelo fue extinta junto con los bosques. La 
cultura dominante, centrada en la “hedonización” y “futbolización” de las masas poco importa si su 
alto consumo de carne regada a cerveza contribuye para la eliminación de bosques con finalidad de 
establecimiento de pastos.

Obviamente, sociedades diferentes, ubicadas en regiones, contextos y condiciones distintas, 
responden de forma disímil a problemas análogos. Las respuestas de una sociedad frente a diferentes 
problemas y obstáculos dependen no solo de sus instituciones políticas, económicas y sociales, pero también 
de sus valores culturales. Esas instituciones y valores ejercen gran influencia sobre como la sociedad resuelve 
o fracasa en resolver los problemas1687. Alemania, por ejemplo, sufrió grave deforestación, y resolvió la 
carencia de madera desarrollando la técnica de manejo sostenible de bosques1688. Japón también ha pasado 
por problema idéntico y desarrolló gestión forestal adecuada1689. Aquel país asiático, al revés de talar sus 
bosques, importa gran cantidad de madera tropical de países pobres. Los dos países mencionados continúan 

1685 Ibid.

1686 GEIST, H. & LAMBIN, E., What drives tropical deforestation? A meta-analysis of proximate and underlying causes of deforestation based on subnational case study evidence,  University of 

Louvain, Louvain-la-Neuve, 2001 (LUCC Report Series, 4) y GEIST, H. & LAMBIN, E., Proximate causes and underlying …, op. cit.

1687 DIAMOND, J., Collapse, Viking, New York, 2005.

1688  SCHMITHÜSEN, F, Three hundred years of applied sustainability in forestry, Unasylva, 240, 64: 3-11, 2013.

1689 DIAMOND, J., Collapse…, op. cit
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prosperando, mientras que Brasil todavía no ha conseguido siquiera desarrollar gestión forestal adecuada y 
tampoco mantener sus bosques. 

Los dos países con mayor pérdida neta anual de superficie forestal en las dos últimas décadas 
evaluadas por la FAO fueron Brasil e Indonesia. Entre los países con mayor ganancia neta anual de superficie 
forestal en el mismo período están China, España, Estados Unidos e Italia1690. El aumento de la ganancia 
neta de bosques en Asia es atribuido a la forestación a gran escala, sobre todo en China, donde se ha 
registrado un aumento anual de más de 4 millones de ha en el período 2000-20051691. China, además de 
reforestar consume madera de diversos países y es el mayor productor de papel del mundo. El desarrollo 
de gigantescas papeleras chinas, capaces de producir 1,2 millones de t de celulosa al año puede ser una 
amenaza a los bosques de varias regiones del mundo1692.

Entre países con tradición forestal, Finlandia es modelo de exitosa experiencia que Brasil puede 
inspirar. El país europeo tiene alto grado de cumplimiento de la legislación. En 1997, 96% de los propietarios 
de bosques han cumplido la legislación forestal, resultado atribuido a la eficaz extensión forestal estatal, a 
los incentivos económicos y a los muchos años de compromiso con la aplicación efectiva de la legislación 
pertinente1693. No se puede ignorar que los aspectos culturales y educativos juegan papel fundamental en 
lo que respecta al interés común y a las normas que rigen la vida en sociedad. En esos aspectos, Brasil 
está todavía muy atrasado. Para estar a la altura de lo que se espera del país en el escenario mundial, gran 
parte de los ciudadanos deben ser conscientes de su papel en el desarrollo de una sociedad libre, justa y 
solidaria1694 basada en valores de respeto de las normas de protección del medio ambiente y gestión de los 
recursos naturales1695

Las causas directas de la deforestación están relacionadas con la conversión de tierras forestales a 
la agricultura y la ganadería, comercial y de subsistencia, la minería, la explotación maderera, la expansión 
urbana, la construcción de represas y carreteras, y los incendios forestales. A partir de análisis de los patrones 
de deforestación en 152 países, estudio apunta tres vectores directos primordiales de deforestación: 
expansión agropecuaria, extracción de madera y ampliación de infraestructuras. Esas causas interactúan 
con las variables subyacentes demográficas, económicas, tecnológicas, políticas y culturales, potenciando 
la deforestación1696. 

Las causas directas de la deforestación pueden ser similares o marcadamente distintas entre 
países y dentro de sus territorios1697. En Brasil, ellas son impulsadas por poderosas fuerzas subyacentes a la 
expansión de la frontera ganadera y agrícola, de las infraestructuras, de los proyectos de reforma agraria, 
de la industria siderúrgica, además de la demanda doméstica e internacional de madera, carne, soja y 
acero. A continuación las causas directas de la deforestación y la degradación forestal de la Amazonía son 
analizadas, de forma sintética, distante de agotar la materia, por absoluta limitación de tiempo y espacio 
ante la extensión y complejidad de las cuestiones abordadas.

Según estudioso de la cuestión, en Brasil, las causas subyacentes de la deforestación de la 
Amazonía están vinculadas con los subsidios para el agronegocio, la política inadecuada de inversiones 
en infraestructura, los problemas de tenencia de la tierra, la falta de gobernanza y vigilancia adecuada por 
parte del gobierno, la demanda de productos forestales (madera y carbón), demanda y precios atrayentes de 
granos y carne, especialmente en el mercado internacional1698.

1690 FAO, La evaluación de los recursos …2010 …, op. cit.

1691 FAO, Global forest resources … 2005…, op. cit.

1692 URGEWALD, Banks, pulp and people: a primer on upcoming international pulp projects, URGEWALD, Sassenberg, 2007.

1693  HIRAKURI, S. R., Can law save the forest? Lessons from Finland and Brazil, CIFOR, Bogor, 2003.

1694  BRASIL, Constituição da República Federal …, op. cit., art. 3º, I.

1695 Ibid., art. 225.

1696  GEIST, H. & LAMBIN, E., Proximate causes and underlying driving forces of tropical deforestation, Bioscience, 52 (2): 143-150, 2002.

1697 Ibid.

1698  MOUTINHO, P., Desmatamento na Amazônia..., op. cit.
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7.2. La incidencia de los proyectos de desarrollo e infraestructura en la deforestación

Los bosques son talados para innumerables proyectos de desarrollo e infraestructura, tales como la 
expansión urbana, la colonización y los asentamientos agrarios, la construcción de vías de transporte (líneas 
férreas, carreteras y caminos), la instalación de cables eléctricos, las tuberías (conducción de agua, gas y 
petróleo), minas a cielo abierto, los polos siderúrgicos, las represas hidroeléctricas y otras infraestructuras.

A la excepción de la colonización y los asentamientos agrarios, las demás causas citadas 
anteriormente no tienden a ser factor importante, en términos cuantitativos, de pérdida de área forestal. 
Mientras tanto, varias de esas infraestructuras, en especial asentamientos agrarios y construcción y mejora 
de carreteras, desempeñan papel importantísimo en la deforestación1699. Si de un lado las carreteras reducen 
el aislamiento de los residentes rurales y pueden mejorar su calidad de vida, por otro abre la posibilidad de 
generar significativos impactos ambientales1700. 

Las carreteras ocupan espacio relativamente pequeño, pero al viabilizar la extracción de productos 
y reducir los costos de transporte permite ampliar actividades productivas en áreas remotas. Carreteras 
y caminos favorecen la extracción de madera (para diversos usos, entre ellos carbón) y expansión de la 
frontera ganadera y agrícola y consecuentemente la degradación y remoción de los bosques. En la Amazonía 
brasileña, la construcción de carreteras ha sido una de las causas principales de deforestación1701.

La dictadura militar (1964-1984) fue la responsable por abrir la válvula de la deforestación 
descontrolada y a gran escala de la Amazonía. A mediados de la década de 1960, los militares, con base en el 
discurso de la “seguridad nacional” ante supuesto peligro inminente de internacionalización de la Amazonía, 
iniciaron período de ejecución de grandes proyectos destinados al desarrollo económico de la región. 

El discurso oficial era “integrar para no entregar”. Los militares adoptaron política agresiva de 
propaganda y de ocupación de la Amazonía a partir de grandes proyectos mineros, madereros, ganaderos y 
agrícolas. Entre 1965 y 1971 fue implementado el Plan Amazonía que tenía por objeto la integración de la 
Amazonía a la economía nacional y a la reducción de las disparidades regionales. 

La dictadura militar estableció el Plan Nacional de Integración (PIN)1702(1971–1974) que tenía el 
propósito específico de financiar proyectos de infraestructuras en el nordeste y la Amazonía para promover 
rápida integración de esas regiones a la economía nacional. Entonces, fue delimitada la “Amazonia Legal” 
como espacio geopolítico y creado instituciones financieras para fomentar y gestionar las actividades 
económicas de la región como la Superintendencia de Desarrollo de la Amazonía (SUDAM), Banco de la 
Amazonía (BASA) y Fondos de Inversión de la Amazonía (FINAM)1703.

La política de inversión en infraestructuras, especialmente carreteras, permitió la colonización a gran 
escala de la región. La expansión de la frontera amazónica se llevó a cabo simultáneamente en varios frentes, 
con la apertura de varias carreteras. La infraestructura de transporte ha formado extensa red de carreteras 
representada por siete grandes ejes de integración de la Amazonía. Fueron construidas la Belém-Brasília (BR-010) 
para integrar la región norte a la capital, la Cuiabá-Porto Velho-Rio Branco (BR-364) para impulsar la minería y las 
actividades agrícolas en Mato Grosso, Rondônia y Acre, la Transamazónica (BR-230) y Cuiabá-Santarém (BR-163), 
donde serían implantados proyectos de colonización basado en la agricultura familiar, la Porto Velho-Manaus  
(BR-319), donde predominan grandes inmuebles agrarios, la Manaus-Boa Vista (BR-174) que atraviesa región rica 
en minerales y con grandes haciendas ganaderas, la Barcarena-Sur de Pará, a lo largo de la frontera noreste de 

1699  CHOMITZ, K. M. et al., Overview at loggerheads? Agricultural expansion, poverty reduction, and environment in the tropical forests, World Bank, Washington, DC, 2007.

1700 PERZ, S. et al., O dilema das estradas não-oficiais na Amazônia, Revista Ciência Hoje, 222 (37): 56-58, 2005.

1701  KIRBYA, K.  R. et al., The future of deforestation …, op. cit. 

1702 BRASIL, Decreto Lei 1.106 de 16 de junho de 1970, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del1106.htm>, acceso en: 04 mayo 2015.

1703 MCGRATH, D.et al.,O planejamento participativo da BR-163: um estudo de caso da implantação de grandes projetos de infraestrutura rodoviária na panamazônia, INPA/Woods Hole Research 

Center, en: Seminário Obras de infraestruturana Amazônia: Cenários e desafios para a governança socioambiental, Brasília, DF, 20 e 21 de maio de 2010 y BECKER, B. K., Revisão das políticas de ocupação 

da Amazônia: é possível identificar modelos para projetar cenários?, Parcerias Estratégicas, 12: 135-159, 2001.
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Mato Grosso (PA-150), cuyas márgenes abrigan áreas de minería, polos madereros, proyectos federales como el 
de Carajás (hierro) y la Represa de Tucuruí, grandes y pequeñas propiedades agrarias1704.

La construcción de las carreteras fue realizada sin cualquier preocupación con la protección de 
pueblos indígenas, bosques, cuencas hidrográficas, fauna y flora en general. La ausencia de planificación 
desencadenó la ocupación desordenada de la región e innúmeros conflictos por tierra entre migrantes y  
comunidades locales. El resultado fue la multiplicación de conflictos sociales, altas tasas de deforestación y 
degradación progresiva de bosques alrededor de las carreteras1705, asociadas con la destrucción de la cultura 
y medios de vida de varios pueblos indígenas. 

La SUDAM, creada en 1968, tenía amplia facultad para conceder incentivos fiscales y créditos para 
inversión en los sectores industrial y agropecuario. El objetivo principal era crear centros de desarrollo 
dispersos por toda Cuenca Amazónica y a partir de ellas ampliar la frontera de ocupación. La SUDAM 
comenzó a financiar grandes proyectos agropecuarios y el Instituto Nacional de Colonización y Reforma 
Agraria (INCRA) aceleró la distribución de tierras, promoviendo deforestación a escala y velocidad nunca 
presenciada en ninguna parte del planeta1706. 

En la década de 1970, período del falso “milagro económico” brasileño, los militares estimularon 
la inversión en infraestructura. Comenzó la construcción de la Transamazónica en la dirección este-oeste 
con el objetivo de integrar el sur de la Amazonia y garantizar el control de la región. Bajo el slogan “tierras 
sin hombres para hombres sin tierra”, la dictadura militar prometió eliminar la pobreza del nordeste 
brasileño, ofreciendo tierras a sus habitantes. Para eso reservó 100 km, en cada margen de la carretera, para 
asentamientos de migrantes, principalmente del nordeste. 

La dictadura militar ha introducido cambio estructural significativo en la Amazonia. Los 
asentamientos humanos  que ocurrían a lo largo de la red fluvial pasaron a los márgenes de las carreteras. Fue 
promovida intensa migración, apropiación de tierras y  urbanización. Alrededor de 90% de la deforestación 
de la Amazonía se concentró en márgenes de las principales carreteras de la región1707. En esas franjas, los 
bosques fueron talados por millares de pobres agricultores. Sin recursos para comprar abono para fertilizar 
los pobres suelos de la región y para combatir plagas y enfermedades de plantas, sin hospitales y escuelas, 
hubo éxodo rural intenso. Muchos abandonaron o vendieron sus tierras, que fueron transformadas en 
extensos pastos de baja productividad, contribuyendo a la expansión de la ganadería extensiva. La tierra 
prometida a los pobres del nordeste brasileño acabó concentrada en grandes latifundios improductivos, 
dejando un legado de conflictos y violencia, etnocidios y comunidades miserables. 

El programa de colonización fue perdiendo fuerza ante inúmeros fracasos  y a partir de 1975, 
la política de desarrollo regional comenzó a fomentar inversiones en grandes empresas agropecuarias, 
mineras y forestales. El objetivo de integración regional dio paso a la extracción y exportación de materias 
primas brutas de la Amazonía. Entonces fueron implantados grandes proyectos hidroeléctricos, como 
el de Balbina y Tucuruí, y mineros como el de Trombetas y Carajás, entre otros1708. Tanto los proyectos 
de colonización, como los de minería, hidroeléctricas, ganadería y agricultura fueron generosamente 
subvencionados por el Gobierno1709. 

La Carretera Transamazónica inauguró la corrida hacia la Amazonia. Tiene más de 4.000 km de 
largo, distancia poco inferior a la de Lisboa a Moscú. La carretera fue construida paralela al mayor rio 
navegable del mundo, ignorando el hecho de que el transporte fluvial ha sido y continua siendo importante 
medio de circulación en la Amazonia, que es mucho más económico que por carreteras. Hoy, un paseo por 

1704  PFAFF, A. et al., Road impacts in Brazilian Amazonia, en: KELLER, M. et al., Amazonia and global change, American Geophysical Union, Washington, DC, 2010 (Geophysical Monograph Series, 

186). pp. 101-116; KIRBYA, K.  R. et al., The future of deforestation …, op. cit.: MCGRATH, D. et al.,O planejamento participativo da BR-163 …, op. cit; ANDERSEN, L. E. et al., The dynamics of deforestation 

and economic growth in the Brazilian Amazon, Cambridge University Press, Cambridge/NY/Melbourne, 2002.

1705 KOHLHEPP, G., Conflitos de interesse no ordenamento territorial da Amazônia brasileira, Estudos Avançados, 16 (45): 37-61, 2002.

1706 BECKER, B., Grandes Projetos e produção do espaço transnacional: uma nova estratégia do Estado na Amazônia, Revista Brasileira de Geografia, 51: 230-254, 1989 y MORAN, E. F., A ecologia 

humana das populações da Amazônia, Vozes, Petrópolis, 1990.

1707 ALVES, D. S., Space-time dynamics of deforestation in Brazilian Amazonia, Int. J. Remote Sens., 23, 2903–2908, 2002.

1708 BECKER, B. K.,Grandes Projetos e produção ..., op. cit.

1709  MOUTINHO, P., Desmatamento na Amazônia ..., op. cit.
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determinadas partes de la carretera construida en la selva tropical más grande del mundo permite ver un 
paisaje desolador de suelos y vegetación degradados, y pastos sin o con pocos animales. La productividad 
de la pecuaria es una de las más bajas del país. En el tramo dentro de la Amazonia Legal, donde vivían 1,2 
millones de personas, 66% no tenían agua encanada y 27% no tenían instalaciones sanitarias. El índice de 
analfabetismo era el doble del promedio nacional1710. Los precios de los productos de consumo básico era 
muy más caros que en otras partes más ricas del país, en razón de la pésima situación de la carretera y 
distancia del local de producción. 

El resultado de ese frente de expansión fue la formación de la más grande frontera de ocupación de la 
historia humana, con un total de más de 200 millones de ha en sólo 40 años1711. Esa frontera persiste hasta hoy, 
con el nombre de “Arco de la Deforestación”. Esa zona concentra, contemporáneamente, la mayor parte de la 
superficie deforestada, los conflictos por tierra y los más significativos impactos ambientales de la Amazonia.

La política impuesta por la dictadura militar tan solo ha trasladado los pobres de una región a 
otra. La amplia financiación proporcionada a los grandes proyectos ha beneficiado a pocos. El resultado 
más evidente de la política de desencadenada por los militares fue la prosperidad de una elite poderosa, la 
pobreza de muchos, la inseguridad social en toda la región, la deforestación y degradación ambiental1712. 

En la década de 1970, el avanzo de la frontera de la deforestación fue dirigido por el estado, mediante 
incentivos fiscales y a la emigración de gente todo el país. En la actualidad, la migración dominante es  
dentro de la región, de un estado a otro y, sobre todo, del medio rural para los centros urbanos, a excepción 
de Mato Grosso, que sigue atrayendo migrantes de fuera, principalmente de las regiones Sur y Nordeste. 
La expansión de la frontera de deforestación pasó a ser impulsada por fuerzas regionales, controladas por 
madereros, ganaderos y cultivadores de soja ya instalados en la región, con recursos propios y subvenciones 
del crédito rural. Esos grupos pasaron a controlar los gobiernos de los estados de la región, que, con 
honrosa excepción, actúan activamente para aumentar la deforestación o hacen vista gorda al avanzo del 
proceso. En la década de 1970, la frontera de la deforestación avanzó a lo largo de las carreteras Brasília-
Belém y Brasília-Cuiabá. Ahora los frentes de deforestación están más difusos y localizados a los márgenes 
de los caminos construidos por madereros y ganaderos y aquellos con expectativa de pavimentación1713. 

En la Amazonía, actualmente, hay dos tipos de carreteras, las oficiales y no oficiales. Las primeras 
conectan la región norte a las demás regiones de Brasil. Fueron construidas principalmente por el gobierno 
federal en los años 70. Los caminos no oficiales tienen cobertura local y no aparecen en mapas oficiales. 
En general, fueron construidos por empresas privadas y sin incentivos gubernamentales, para facilitar la 
explotación y el acceso a los recursos naturales y tierras de la Amazonia. 

Para si tener una idea de la dimensión de los caminos no oficiales, mapeo realizado en la región 
Centro-Oeste del Estado de Pará, a lo largo de las Carreteras federales BR-230 y BR-163, entre 1985 y 2001, 
detectó 25.196 km de carreteras, siendo 20.769 km no oficiales. La tasa de crecimiento promedio de caminos 
no oficiales casi duplicó en 10 años, pasando de 9,85 km/10.000 km2al año, entre 1990 y 1995 a 19,25 
km/10.000 km2 al año entre 1996 y 20011714. Investigadores apuntan fuerte relación entre carreteras oficiales 
y deforestación de la Amazonía1715. Sin embargo, actualmente, los caminos no oficiales son responsables por 
gran parte de la deforestación en la Amazonia, una vez que forman la punta de lanza en las fronteras actuales 
de deforestación1716. La verdad es que tanto las carreteras oficiales como las ilegales impulsan la deforestación 
1710 FAVARO, T., Transamazônica: 40 anos de poeira e lama, Revista Veja,54-55, 01/09/2009 (Especial Amazônia), disponible en: <http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/desenvolvimen-

to/transamazonica-amazonia-estrada-cicatriz-selva-veja-535375.shtml>, acceso en: 01 jun. 2015.

1711 CASTRO MARTÍNEZ, P. F., Fronteras abiertas: expansionismo y geopolítica en el Brasil contemporáneo, Siglo Veintiuno, México, DF, 1980.

1712 MCGRATH, D.et al., O planejamento participativo da BR-163 ..., op. cit.

1713 BECKER, B. K.,Geopolítica da Amazônia, Estud. Av., 19 (53): 71-86, 2005; BECKER, B. K., Amazônia: geopolítica na virada do III milênio, Garamond, Rio de Janeiro, 2004; BECKER, B. K., 

Cenários de curto prazo para o desenvolvimento da Amazônia, Cadernos NADIAM, MMA, Brasília, DF; 1999.

1714 BRANDAO JR., A. O. & SOUZA JR., C., Mapping unofficial roads …op. cit.

1715 FERREIRA, L. V. et. al, O desmatamento na Amazônia … op. cit.; SOARES-FILHO, B. et al., Simulating the response of land-cover changes to road paving and governance along a major Amazon 

highway: the Santarém-Cuiaba´ corridor, Global Change Biology, 10; 745–764, 2004; NEPSTAD, D. et al., Road paving, fire regime feedbacks, future of Amazon forests, Forest Ecology and Management, 

5524: 1–13, 2001.

1716 BRANDÃO JR., A. O., Desmatamento e estradas não-oficiais da Amazônia, en: Anais XIII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Florianópolis, Brasil, 21-26 abril 2007, INPE, p. 

2357-2364.
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y degradación forestal. Estudio recién publicado demuestra que la deforestación es más intensa cerca de 
caminos y ríos y que casi 95% de la deforestación ocurrió a 5,5 km de las carreteras o a uno km de los ríos1717.

La trayectoria de la deforestación de la Amazonía puede ser dividida en tres fases. La Amazonía 
brasileña se ha mantenido casi intacta hasta la apertura de la Transamazónica. La primera fase de la 
deforestación siguió su apertura y la colonización de la región. La segunda fase fue impulsada por colosales 
incentivos gubernamentales a los proyectos de desarrollo. La tercera fase es sostenida por la rentabilidad de 
la explotación forestal y el agronegocio, en especial la ganadería extensiva y el cultivo de soja1718.

La frontera de la deforestación tomó nuevo aliento en tres áreas principales de la Amazonía. 
Una parte de São Félix do Xingu, sudeste de Pará, hacia el Rio Iriri. La segunda parte del extremo norte 
de Mato Grosso por la Carretera Cuiabá-Santarém, alrededor de la cual sucedió gran discordia sobre su 
pavimentación, pues cruza el medio de la selva. La tercera parte del norte de Mato Grosso y Rondônia hacia 
el sur del Estado de Amazonas1719.

Estudiosa de la región divide la Amazonía en tres macro regiones. La primera, denominada arco 
de ocupación consolidada, en la frontera sur, donde están ubicadas las mayores densidades poblacionales, 
carreteras y el núcleo de la economía. La segunda, la Amazonía central, coincidente con el resto del estado 
de Pará, parte más vulnerable de la Amazonía, por ser cortada por carreteras donde se encuentran dos de 
los frentes antes mencionados. La tercera, la Amazonía occidental, que tiene la mayor superficie preservada 
porque no fue cortada por carreteras y su colonización fue puntual, en la Zona Franca de Manaus1720. 

Actualmente, de las redes de ciudades consolidadas dentro de la Amazonía parte la presión para 
expansión de la explotación de madera y deforestación para cultivo de soja y expansión de pastos. Hecho 
que crea conflicto entre promotores de la expansión de la agroindustria de soja y ganadería y pueblos 
indígenas, comunidades locales, ecologistas y científicos. Con más cerca de 20 millones de habitantes1721 y 
estructura de producción propia, la Amazonía tiene hoy su propia dinámica económica y social. 

Mientras tanto, la expansión de la frontera de la deforestación no se sujeta solo a fuerzas endógenas. 
El avanzo de la frontera de la deforestación ha sido, desde el periodo colonial, y sigue siendo, elemento 
estructural del crecimiento económico brasileño. Su evolución está hoy estrechamente vinculado al mercado 
de commodities agrícolas, de modo que la deforestación se reanuda vigorosamente con su valorización 
en el mercado internacional y reduce significativamente en periodos de crises económicas nacionales e 
internacionales. Contemporáneamente, la deforestación de la Amazonía no resulta solo de vectores 
económicos nacionales e inversiones gubernamentales. Vectores exógenos, como inversión extranjera y 
precios internacionales de commodities influencian la trayectoria de la deforestación1722.

La frontera económica de la Amazonía está bajo presión de múltiples actores, con predominancia 
de aquellos que detienen poder económico y político. Los actores principales son los gobiernos de los 
estados, seguidos por los alcaides. Los Estados de Mato Grosso y Pará adoptan estrategias de ampliar el 
cambio de uso del suelo para la ganadería y la soja. El Amazonas adopta estrategia industrial en la Zona 
Franca de Manaus. Acre y Amapá se basan en estrategias mistas de modernización de políticas extractivas 
y conservación. Rondônia busca expandir la ganadería y la soja. Roraima inviste en el cultivo de soja en el 
Cerrado, rodeado de bosques y tierras indígenas1723. Por tanto, el proceso de deforestación en la Amazonia 
varía en función de los estados miembros de la región y a lo largo del tiempo. 

Dueños de empresas agroindustriales, madereras y ganaderas son otros actores en la vanguardia 
de la deforestación. Algunos de ellos ocuparon u ocupan cargos de alcaide, gobernador, diputado estatal o 
federal y senador. Aliados a sus congéneres de otros estados, entra gobierno sale gobierno, se apropiaron 

1717 BARBER, C. P. et al., Roads, deforestation, and the mitigating effect of protected areas in the Amazon, Biological Conservation, 177: 203–209, 2014.Identico proceso ocurre tambien en la 

Amazonia Peruana. Cfr. FRASER, B., Deforestation: carving up the Amazon, Nature,509: 418–419, 2014.

1718 MARGULIS, S., Causes of deforestation of the Brazilian Amazon, World Bank, Washington, DC, 2004 (Working Paper, 22) y ALENCAR, A. et al., Desmatamento na Amazônia ..., op. cit. 

1719 MCGRATH, D. et al., O planejamento participativo da BR-163 ..., op. cit. y y ALENCAR, A. et al., Desmatamento na Amazônia ..., op. cit.

1720 ALENCAR, A. et al., Desmatamento na Amazônia ..., op. cit.

1721  G1, População brasileira ultrapassa marca de 200 milhões, diz IBGE, disponible en: <http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/08/populacao-brasileira-ultrapassa-marca-de-200-milhoes-diz-ibge.html>, acceso en: 02 jun. 2015.

1722 NEPSTAD, D. et al., Globalization of the Amazon beef and soy industries: opportunities for conservation, Conservation Biology, 20 (6): 1595– 1603, 2006.

1723 MOUTINHO, P., Desmatamento na Amazônia ...op. cit.
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del Ministerio de Agricultura de dónde saca gigantesco suma de crédito, generosamente subvencionado 
por la sociedad1724. Mientras el área deforestada sea suficiente para mantener la producción de carne, soja 
y otras culturas, mediante recuperación del gran estoque de suelos degradados y mejora tecnológica en la 
región, los agentes mencionados insisten en ocupar tierras forestales.

Hoy, aunque la comunidad internacional, en especial la científica, reconozca los efectos negativos de 
la deforestación sobre el clima y la biodiversidad y asuma, en el más alto grado, el sentido de responsabilidad 
común, para proteger el más vasto jardín botánico natural del planeta, la Amazonía ya no puede ser una 
vasta área de preservación. La razón científica, que expresa preocupación legítima con la protección de 
la Floresta Amazónica, ha mostrado ser incapaz de enfrentar el poder y la lógica de la explotación de sus 
recursos para multiplicación del capital.

El conflicto entre crecimiento económico y protección ambiental en las políticas públicas es la mayor 
expresión de la pobre gobernanza forestal brasileña. Por un lado, el Ministerio de Medio Ambiente defiende, 
solitariamente, la política de protección de los bosques y, por otra parte, los Ministerio de Planificación y 
Presupuesto, de Agricultura, de Desarrollo Agrario, Industria y otros, la ampliación de subvenciones para el 
sector agrario. Evidentemente, esa situación genera conflictos en los cuales los pueblos autóctonos y otras 
comunidades tradicionales y los bosques siempre son los perdedores. 

Significativa parcela del territorio de la Floresta Amazónica ya fue destruida. Gran parte del área 
deforestada fue degradada y abandonada. La cuestión es impedir la destrucción de la floresta remanente y 
aprovecharla de modo más inteligente. Es necesario sustituir la política de ocupación por una política de 
desarrollo sostenible de las áreas deforestadas consolidadas. Gran parte de la región ya está ocupada y los 
bosques que quedan deben permanecer con sus habitantes. Para eso hace falta coordinar los diferentes 
proyectos y diferentes intereses y conflictos que afectan a la región. El gobierno federal ha formulado el 
Plan Amazonía Sostenible1725. El Plan pretendía promover la gestión ambiental y la ordenación del suelo y un 
nuevo padrón de financiación, inclusión social e infraestructura para el desarrollo y producción sostenible, 
con innovación tecnológica y competitividad como ejes principales. A pesar del PAS, el padrón de ocupación 
de la Amazonía no cambiado significativamente1726. Evaluación realizada por el Tribunal de Cuentas de la 
Unión (TCU) ha observado diversos problemas en el Plan, como proyectos abandonados, parados o que 
no promovieron beneficios para las comunidades. Además, la equipe gestora del MMA siquiera tenía 
informaciones detalladas sobre los proyectos apoyados1727. 

Ejemplo ilustrativo del poder y de la actuación de los actores regionales fue la pavimentación 
de la Carretera Cuiabá-Santarém (BR-163). Los empresarios y políticos, principalmente los vinculados al 
agronegocio, presionó el  gobierno para asfaltarla rápidamente para transporta la soja hacia el Norte, con el 
fin de acortar distancias y bajar costos. Por otro lado, los ecologistas y productores familiares fueron contra 
la pavimentación. Para atender ambos intereses, el gobierno propuso formular un plan1728 para transformar la 
carretera Cuiabá-Santarém en vector inductor de desarrollo y no de depredación. De las acciones previstas para 
el PAS, 43% fueron realizadas, 18% estaban en ejecución y 39% había dejadas de ejecutar hasta el momento1729.

En la percepción de habitante de la región, el plan de la Carretera Cuiabá-Santarém se convirtió en 
más una obra del PAC cuyo fin era primordialmente bajar los costos de transporte de la soja para exportación. 
El diálogo con la sociedad civil fue un disfraz para apaciguar los ánimos de los movimientos sociales en la 
región. Las acciones sociales y ambientales nunca han sido, en la práctica, la prioridad de los gobiernos  
estatales y locales1730. No se puede dejar de mencionar que las acciones conservacionistas y sociales de gran 
1724  CASTILHO, A. L., Partido da Terra ..., op. cit

1725  BRASIL/ IBAMA, Plano Amazônia Sustentável ...op. cit.

1726  COELHO, A. et al., O Estado do Pará no contexto do desmatamento 2013, IDESP, Belém, 2013; 

SILVA, P. G. et al., Plano BR-163 sustentável: uma avaliação das ações públicas implementadas no sudoeste paraense, Amazônia: Ci. & Desenv., 4 (7): 181-195, 2008.

1727  BRASIL, Avaliação do TCU sobre o Programa Amazônia Sustentável, TCU, Brasília, DF, 2004 y BRASIL/TCU, Relatório de Auditoria Operacional (TC-019.720/2007-3),

1728  BRASIL, Decreto 6.290, de 6 de dezembro de 2007, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6290.htm>, 

 acceso en: 02 jun. 20015.

1729 GRUPO DE TRABALHO AMAZÔNICO (GTA), Plano de desenvolvimento regional sustentável para a área de influência da rodovia BR-163, Cuiabá – Santarém. Avaliação preliminar de 

execução das ações estratégicas previstas, disponible en: <https://evergreenforests.files.wordpress.com/2012/01/avaliacao-plano-br-163.pdf>, acceso en: 02 jun. 2015.

1730  MENDES, D., O encontro de Santarém: avaliação e tomada de rumos – Rodovia BR-163, disponible en: <http://www.jnmt.com.br/artigos.php?id=18>, acceso en: 02 jun. 2015.
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parte de los proyectos de desarrollo muchas veces no pasan de discursos de empresarios, agentes públicos 
y políticos para legitimar sus propios intereses. A menudo no pasa de pura retórica y oportunismo1731.

Destacada científica brasileña menciona  tres grandes revoluciones tecnológicas autóctonas1732. La 
explotación de petróleo en aguas profundas, la transformación de la caña de azúcar en combustible y la 
corrección de acidez de suelos del Cerrado1733, principalmente para cultivo de la soja. La autora recomienda 
poner en práctica otra revolución científico-tecnológica en que la Amazonía establezca cadenas tecno-
productivas basadas en la biodiversidad, desde las comunidades de los bosques hasta los centros de 
tecnología avanzada. Su sugerencia fue ignorada y el resultado más destacado del modelo de crecimiento 
económico nacional son la existencia de cerca de 200 millones de ha de suelos degradados, la industria de 
alcohol endeudada y la compañía petrolera nacional, la Petrobrás, en serias dificultades económicas, pues 
fue víctima de gravísimos escándalos de corrupción practicadas por políticos pertenecientes a los Partidos 
Políticos en el Poder.

El cambio de uso del suelo para ganadería sigue siendo la causa predominante de la deforestación. 
Siendo lo medianas y grandes propietarios responsables por alrededor de 70% de la deforestación. El comercio 
de la carne vacuna es solo una de las fuentes de ingresos que hace la deforestación un negocio rentable. La 
extracción selectiva de madera y los incendios favorecidos por ella son otros factores responsables por la 
degradación forestal y fragmentación de los bosques1734.

La deforestación indiscriminada para formar pastos es el mayor atentado a la Floresta Amazónica 
brasileña. El área deforestada acumulada fue calculada, en 2000, en 583,3 millones de km2, incluyendo 
aproximadamente 100.000 km2 de deforestación ocurrida antes de 1970 en los Estados de Pará y Maranhão. 
El área boscosa original de la Amazonía brasileña era del tamaño de Europa Occidental. Para se tener una 
idea de la dimensión del fenómeno, la superficie deforestada era superior a la de Francia. Entonces, el 
área deforestada representaba 14,6% de los 4.000.000 km2 de bosques originales. Gran parte del terreno 
deforestado estaba ocupado por pastos degradados y áreas abandonadas1735.

Los actores y las fuerzas que llevan a la deforestación varían con el tiempo y en diferentes regiones 
de la Amazonía. En general, los grandes y medianos agricultores son responsables por la mayor parte de 
la deforestación, pero los pequeños agricultores son importantes vectores del fenómeno en los lugares 
donde se concentran. En el Estado de Mato Grosso, las plantaciones de soja a gran escala han ampliado 
hacia el norte a partir del Cerrado. La parte norte de Mato Grosso y gran parte de las regiones del sur y del 
este de Pará están dominadas por grandes haciendas ganaderas. En algunas partes de Pará, los pequeños 
agricultores representan la fuerza principal1736. A lo largo de la carretera Transamazónica, en los Estados de 
Pará y Amazonas, los pequeños agricultores son agentes deforestadores importantes. Sin embargo, a nivel 
regional, es evidente el dominio de las grandes y medianas propiedades agrarias1737. 

Los Proyectos de pavimentación y reconstrucción de las carreteras BR-163, que une Cuiabá, capital 
del Estado de Mato Grosso, a Santarém, Estado de Pará, y BR-319 que conecta Manaus, capital del Estado 
de Amazonas a Porto Velho, capital del Estado de Rondonia, implican amplia oportunidad para actuación de 
los agentes de la deforestación1738.  Hay fundado temor que la pavimentación de la BR-319 puede cambiar la 
dinámica de la deforestación, presionando regiones deshabitadas de la parte densa de Floresta Amazónica1739. 

Esas inversiones pueden no solo anular los esfuerzos del MMA para frenar, más también acelerar la 
deforestación de la parte más noble de la Floresta Amazónica. Ante la histórica debilidad de la gobernanza 
ambiental brasileña, está posibilidad es real. Según destacado estudioso de la Amazonía, el mero anuncio de 

1731  SOUZA, A. L. & FILIPPI, E. E., O programa Amazônia sustentável: novas e velhas estratégias de inserção continental, Amazônia: Ci. & Desenv., 6 (11): 191-2010, 2010.

1732  Mantra diseminado para legitimar el modelo de crecimiento económico adoptado por Brasil.

1733  BECKER, B. K.,Geopolítica da Amazônia ..., op. cit.

1734 FEARNSIDE, P. M., Desmatamento na Amazônia brasileira ..., op. cit.

1735 FEARNSIDE, P. M., A floresta amazônica nas mudanças globais, INPA, Manaus, 2003.

1736 FEARNSIDE, P. M., Desmatamento na Amazônia: dinâmica, impactos e controle, Acta Amaz.,36 (3): 395-400, 2006.

1737  Ibid.

1738  Ibid.

1739  MOUTINHO, P., Desmatamento na Amazônia ..., op. cit.



Edson Ferreira de Carvalho

266 

proyectos de desarrollo, de construcción y mejora de carreteras, provoca carrera especulativa de invasores 
de tierras públicas todavía no registradas ante la perspectiva de obtención de beneficios futuros derivados 
de la rápida valorización de la tierra. A menudo son ocupadas grandes áreas a espera de lucro fácil1740. 

La ampliación continua de la infraestructura de transporte, de represas hidroeléctricas y 
proyectos de minería es garantía de niveles crecientes de deforestación, en gran medida fuera de control 
gubernamental. Los gobiernos estatales y municipales, en regla, no adoptan medidas adecuadas para 
controlar la deforestación, a menudo por falta de voluntad política. Como la mayor parte de la deforestación 
es realizada por grandes agricultores, ella podría ser reducida drásticamente sin afectar a los denominados 
“intereses de los pequeños agricultores pobres”. Gran parte de la deforestación es para formar pastos de 
baja capacidad productiva, que son abandonados después de degradados, poco contribuyendo para  la 
economía nacional. De ese modo, no vale la pena proseguir con esa insensatez1741.

En el contexto de las políticas públicas conflictivas del gobierno federal, el INCRA, vinculado al 
Ministerio de Desarrollo Agrario, se destaca como uno de los principales promotores de deforestación de 
la Amazonía. Los proyectos de reforma agraria en la región fueron y continúan siendo importante vector 
de deforestación. Estudio demuestra que de los 5.953 asentamientos del INCRA, aproximadamente 2.404 
estaban en la Amazonia Legal. De ellos, 1.868, en el Bioma Amazonía, con una superficie de 35,7 millones 
de ha. Esa cifra representaba 7% del bioma o 78% de la superficie destinada a los asentamientos en el 
país. El espacio tenía capacidad para albergar a 398.000 familias. Hasta 2012, 36% de la superficie de los 
asentamientos de la Amazonía (12,8 millones de ha), se encontraba deforestada. Sin embargo, parte de esa 
área deforestada existía antes de la asignación a la reforma agraria. En promedio, los asentamientos creados 
a partir de 1997 tenían 38% de su superficie forestal convertida a otros usos de la tierra1742. 

En 2005, los asentamientos fueron responsables por la deforestación de 432.000 ha de las 1,9 
millones de ha de bosques talados. En 2011, los asentamientos del INCRA, aumentados en número y 
superficie, convirtieron 122.000 ha de bosques de los 641.800 ha deforestados en la Amazonía1743. Aunque 
que la deforestación haya reducido en los últimos años, los daños a los bosques, a la biodiversidad y a los 
suelos fueron gigantescos. Peor, hasta hoy no existe inventario de los suelos degradados y de los daños 
ambientales causados por ese proceso inducido por el propio gobierno

En 2012, el Ministerio Público Federal (MPF) presentó Acciones Civiles Públicas contra el INCRA en 
los estados de Acre, Mato Grosso, Pará, Amazonas, Rondônia y Roraima, en razón del hecho de que un tercio 
de la deforestación ilegal había ocurrido en sus asentamientos de reforma agraria.

De acuerdo con el MPF, los procedimientos irregulares adoptadas por el INCRA en la creación 
e instalación de asentamientos fueron responsables por promover la destrucción de la flora y fauna, los 
recursos hídricos y el patrimonio genético, causando daños irreversibles al bioma Amazonía. Alegó que los 
2.163 proyectos de asentamientos que existían en la región hasta 2010, fueron responsables por 133.644 km2 
de los 742.779 km2 de la deforestación, cifra equivalente a 18% de la deforestación de la Amazonia Legal1744. 
Eso es muy serio, porque el estado que debería estar dando ejemplo de buena conducta en la protección 
y gestión de los bosques, constituye el mayor agente de deforestación. Con eso pierde legitimidad para 
sancionar a los demás agentes promotores de deforestación, además de impulsar la impunidad generalizada 
que reina en el sector1745. 

Para tener una idea de los daños causados, el área deforestada en los asentamientos del INCRA 
fue cerca de 100 veces el tamaño de toda la ciudad de São Paulo (1.523 km²). Solo en 2009, dentro de los 
asentamientos ya creados, fueron perdidos alrededor de 17 millones de ha de bosques. Entre 2000 y 2010, 

1740  Ibid.

1741 FEARNSIDE, P. M., Desmatamento na Amazônia ..., op. cit.

1742 ALENCAR, A. A. C. et al., O novo código florestal e os assentamentos na Amazônia, Boletim Amazônia em Pauta, 1, 2013.

1743 Ibid.

1744  BRASIL, Ação civil pública contra INCRA no MT, MPF, disponible en: <file:///C:/Users/Portatil/Downloads/ACP%20Incra%20Mato%20Grosso.pdf>, acceso en: 02 jun. 2015.

1745 CARVALHO, E. F., Curso de direito florestal brasileiro - sistematizado e esquematizado, Juruá, Curitiba, 2014.
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fueron eliminados más de 60 millones de ha de bosques. Con base en el valor comercial de la madera, el MPF 
ha estimado los daños ambientales causados   por el INCRA en toda la Amazonía en R$38,5 mil millones. El 
valor corresponde a lo que fue deforestado entre 2000 y 2010, basado en valores mínimos de mercado1746. 

Cabe señalar que las evaluaciones fueron realizadas por instituciones de notoria reputación 
científica, con base en análisis de imágenes de satélite de los asentamientos. Según informes de agencias 
estatales, como el IBAMA, INPE, y no estatal, como el Instituto del Hombre y Medio Ambiente de la Amazonía 
(IMAZON), la deforestación en asentamientos promovido por el INCRA estaban sin control. Hay que destacar 
que los responsables por este órgano en los estados son indicados por los gobernadores, muchos de ellos 
interesados   en socavar la eficacia de las leyes ambientales1747. 

De acuerdo con el MPF, hay varias causas que ponen el INCRA en la vanguardia de la deforestación 
en la Amazonia, mencionando entre ellas la venda ilegal de terrenos recibidos por beneficiarios de la 
reforma agraria a terceros y ausencia de licencias ambientales de los proyectos. Hasta 2003, más de 4.000 
asentamientos habían sido creados en el país sin licencia ambiental. Después de esa fecha, la práctica se 
mantuvo sin cambios. El desprecio por la legislación ambiental era tan grande que el órgano agrario siquiera 
formalizó pedidos de licencias para crear y administrar los asentamientos1748. 

Con la edición de la Ley Forestal de 2012, fueron empujados para debajo de la moqueta 4,8 millones 
de ha de pasivos de ARL existentes hasta julio de 2008, de los 5 millones ha de pasivos existentes hasta 
2011, totalizando un total de 236.500 ha, una reducción de 95% del pasivo de ARL de los asentamientos 
de la Amazonía1749. Con un plumazo la situación ambiental de gran parte de los lotes de la reforma agraria 
en la Amazonía fue “regularizada”. Aquellos que preservaron 80% de los bosques de su terreno hicieron el 
papel de tonto, pues están prohibidos de deforestar. Los que deforestaran 100% de sus lotes no necesitan 
restaurar siquiera una ha de ARL. En otros términos, en Brasil, el criminen compensa. Ese es solo un ejemplo 
de distorsiones generadas por la citada ley anti-forestal. 

Los bosques tropicales son resultado final de largo proceso evolutivo que llevó miles de años. 
El suelo y el bosque son parte de sistema delicado y complejo. La experiencia ha demostrado, en varias 
partes de la Tierra, que la deforestación sin planificación ha causado terrible degradación de suelos, con 
consecuencias económicas, sociales y ecológicas muy graves. La ciencia del suelo ha demostrado que la 
mayoría de los suelos tropicales presentan limitado potencial agrícola. El sistema de cultivo migratorio, de 
corta e quema de vegetación, es viable en situación de baja densidad poblacional. 

La utilización de ese modelo, en los proyectos de reforma agraria, en larga escala es un desastre, 
pues se cultiva el suelo durante corto tiempo (2-4 años). Después de agotado los nutrientes, los terrenos son 
abandonados y se avanza sobre nueva parcela de bosque, dejando a lo largo del proceso un rastro de tierras 
degradadas. El terreno es abandonado por varios años para recuperarse. Solo pasado largo periodo de tiempo 
puede ser utilizado otra vez. Ese sistema de producción no permite a los pobres salir de la pobreza. La mayoría 
de ellos terminan por abandonar el campo y unirse a los contingentes de habitantes de las favelas urbanas1750.

7.3. La extracción legal e ilegal de madera: de la degradación a la deforestación 

Entre las causas directas que impulsan la conversión de tierras forestales a otros usos se destaca la 
extracción de madera. Esa es la principal causa intra-sectorial de la degradación forestal que puede conducir 
directamente o indirectamente a la deforestación. Se supone que la extracción ilegal de madera sea más 
dañosa. Mientras tanto, la extracción de madera, tanto legal como ilegal, a menudo provoca degradación 
forestal e, indirectamente, la deforestación1751. 
1746  BRASIL, Ação civil pública ...op. cit.

1747 Ibid.

1748 Ibid.

1749  ALENCAR, A. A. C. et al., O novo código florestal e os assentamentos  ... op. cit.

1750 CARVALHO, E. F., Curso de direito ..., op. cit.

1751  LAURANCE, W.F., Reflections on the tropical deforestation crisis, Biological Conservation, 91: 109-117, 1999.
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La construcción de caminos asociada a las cortas selectivas suele conducir a la deforestación, pues 
facilita la inmigración, ocupación y conversión de bosques a terrenos agrícolas1752. Las parcelas de bosques 
degradados son frecuentemente abandonadas, haciéndolas vulnerables a la conversión a otros usos. Bosques 
de regiones distante de centros urbanos, donde los derechos de propiedad son poco claros o no se hacen 
cumplir, y cuyas dimensiones dificultan la vigilancia son blancos favoritos de aventureros y especuladores 
de tierras1753.

En regla, los árboles son extraídos de bosques para uso de madera en la construcción civil, muebles, 
leña y carbón. Por cierto que talas selectivas provocan degradación inferior a las tala a gran escala. En los 
trópicos, se preconiza la adopción de técnicas silvícolas y extractivas para disminuir los daños sobre la 
masa residual vegetal y sobre los servicios vinculados a la biodiversidad y al ecosistema, así como reducir la 
probabilidad de que la extracción selectiva conduzca a la conversión del suelo a otros usos1754. 

Sin embargo, diversos estudios demuestran que incluso con el empleo de técnicas recomendadas, 
complementadas con medidas preventivas anteriores y posteriores a las cortas, los daños al ecosistema 
forestal no son despreciables1755. La extracción selectiva de madera provoca impactos significativos en la 
masa boscosa remanente. La extracción de árboles deja atrás grandes volúmenes de desechos inflamables, 
haciendo los bosques muy vulnerables a incendios iniciados por el uso del fuego para limpiar la tierra para 
la agricultura tanto comercial como de subsistencia.

Estudios realizados en la Amazonía Oriental comprobaron reducciones entre 20% y 40% en la 
cobertura del dosel y densidad de árboles, y aumento de 200% en la masa de residuos leñosos, tornando el 
bosque más susceptible a incendios1756. Como se observa, aunque los árboles sean cortados selectivamente, 
los impactos causados por la tala y extracción de troncos sobre los árboles y plantas circundantes son 
enormes. La explotación selectiva abre varios huecos1757 en la cubierta vegetal, aumentando la exposición del 
interior del bosque al sol y viento. Hechos que provocan rápida deshidratación de los residuos leñosos y les 
tornan más susceptibles a la propagación de incendios accidentales. Los efectos descritos son fuertemente 
reforzados por la fragmentación de bosques en zonas de pastos y cultivos1758. 

La ruptura de la continuidad de la cubierta forestal facilita la propagación del fuego. Como este es 
frecuentemente utilizado para limpieza de terrenos para cultivo y  renovación de pastos en la Amazonía, los 
bosques explotados, en regla adyacentes a pastos y terrenos agrícolas, están sujetos a incendios involuntarios. 
Una vez quemado, la capacidad del bosque de resistir a futuros incendios es reducida drásticamente, 
creando proceso de retroalimentación positiva, en que la quema inicial aumenta la probabilidad de quemas 
subsecuentes cada vez más devastadoras1759. Además,  este proceso representa una amenaza a los bosques 
todavía no explotados, ante el riesgo de la propagación del fuego.

Contemporáneamente, es hecho notorio que el concepto de deforestación no expresa 
convenientemente el estado de integridad, vitalidad y salud de los bosques. En el caso de la Selva Amazónica 

1752 KAIMOWITZ, D. et al., Public policies to reduce inappropriate deforestation, en: LUTZ, E. (Ed.) Agriculture and the environment: perspectives on sustainable rural development, World Bank, 

Washington, DC, 1998. pp. 303-322.

1753  ASNER, G. P., Selective logging and its relation to deforestation, en: KELLER, M. et al., Amazonia and global change, American Geophysical Union, Washington, DC, 2010 (Geophysical 

Monograph Series, 186). pp. 25-42.

1754  GUSTAFSSON, L. et al., Logging for the ark: improving the conservation value of production forests in South-East Asia, Center for International Forestry Research, Bogor, 2007 (CIFOR 

Occasional Paper, 48) y MEIJAARD, E. et al.,  Life after logging: reconciling wildlife conservation and production forestry in Indonesian Borneo, UNESCO/CIFOR, Bogor, 2005.

1755  GUSTAFSSON, L. et al., Logging for the ark …, op. cit.; ISKANDAR, H. et al., A comparison of damage due to logging under different forms of resource access in East Kalimantan, Indonesia, 

Forest Ecology and Management, 237: 83-93, 2006: MEIJAARD, E. et al.,  Life after logging …, op. cit.; 

NEPSTAD, D. et al., O empobrecimento oculto da floresta Amazônica, Ciência Hoje, 27 (157): 70-73, 2000; NEPSTAD, D. C. et al., Large scale impoverishment of Amazonian forests by logging and fire, Nature, 

398 (6727): 505-508, 1999; JOHNS, J. S. et al., Os danos da exploração de madeira ..., op. cit.

1756 JOHNS, J. S. et al., Logging damage during planned and unplanned logging operations in the eastern Amazon, For. Ecol. Manage., 89: 59-77, 1996; GERWING, J. et al., Reducing waste during 

logging and log processing: forest conservation in eastern Amazon, Unasylva, 47:17-25, 1996; VERÍSSIMO, A. et al. Logging impacts and prospects for sustainable …, op. cit.

1757  ASNER, G. P. et al., Canopy damage and recovery after selective logging in Amazonia: Field and satellite studies, Ecological Applications, 14: 280–298, 2004; PEREIRA JR., R. et al., Forest 

canopy damage and recovery in reduced-impact and conventional selective logging in eastern Para, Brazil, Forest Ecology and Management, 168: 77–89, 2002.

1758  BERENGUER ,E. et al., A large-scale field assessment of carbon stocks in human-modified tropical forests, Global Change Biology, 20 (11):1-14, 2014 y HOLDSWORTH, A. R. & UHL, C., Fire 

in Amazonian selectively logged rain forest and the potential for fire reduction, Ecol. Appl., 7: 713-725, 1997.

1759 BERENGUER, E. et al., A large-scale field assessment …, op. cit; COCHRANE, M. A. & SCHULZE, M. D., Fire as a recurrent event in tropical forests of the eastern Amazon: effects on forest 

structure biomass and species composition, Biotropica, 31: 2-16, 1999 y COCHRANE, M. A. et al., Positive feedbacks in the fire dynamic of closed canopy tropical forest. Science, 284: 1823-1853, 1999.
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brasileña, científicos1760 testifican que la explotación maderera y los incendios rastreros están degradando 
su estructura1761.

El guion de la degradación forestal fue establecido por investigadores del fenómeno. La degradación 
de los bosques es a menudo un proceso progresivo en el que impactos de intensidad relativamente baja 
crean las condiciones para otras perturbaciones más intensas. El primer paso es la extracción inicial de los 
elementos arbóreos más valiosos, como la Caoba (Swietenia macrophylla) y otras especies. Después de agotar 
los árboles de mayor valor comercial de la zona de frontera forestal, los madereros promueven extracción 
total de los individuos restantes de menor valor comercial, incluyendo los considerados de diámetro inferior 
al preconizado técnicamente. Concluidas la “minería” o “rapiña” selectiva, los madereros avanzan sobre 
bosques más distantes, con una secuencia que puede llevar a la degradación y/o devastación total de la selva. 
Eso es la descripción del proceso que sucede en la Foresta Amazónica brasileña1762. 

La extracción de madera en la Amazonía fue impulsada por la demanda nacional e internacional, 
el agotamiento de las reservas de la Mata Atlántica, la apertura de caminos y la expansión de la frontera 
agrícola. Hoy, la tala de bosques naturales se ha convertido en la principal actividad económica en todos 
los estados de la Amazonía Legal, ocupando la tercera posición en la lista de las exportaciones, después 
de minerales1763.

Existen varios sistemas de tala selectiva, algunos menos impactante que otros. Mientras tanto, 
todos extraen cantidad enorme de carbono de los bosques. Investigación llevada a cabo por científicos 
de Brasil y Reino Unido ha cuantificado el impacto de la tala selectiva, la destrucción parcial por el fuego y 
la fragmentación atribuida a los pastos y los cultivos en la Amazonía. Fue estimado, que aquellos factores 
son responsables de la liberación de 54 millones de t de carbono al año, valor correspondiente al 40% 
de la emisión causada por la deforestación. Por tanto, no basta centrar esfuerzos en la prevención de la 
deforestación. La combinación de efectos puede convertir bosque originalmente denso en ambiente con 
árboles de pequeño porte y lianas con estoque de carbono 40% inferior a un bosque no perturbado1764.

Brasil adoptó política nacional de gestión de bosques públicos para producción sostenible1765. 
La gestión forestal sostenible es aquella que busca lograr beneficios económicos, sociales y ambientales, 
respetando los mecanismos que sustentan el ecosistema bajo gestión. Además, tiene en cuenta, de forma 
cumulativa o alternativa, el uso de múltiples especies madereras, productos y subproductos no madereros, y 
el uso de otros bienes y servicios forestales1766. Sin embargo, la experiencia mundial demuestra que sin tener 
aparato institucional robusto para controlar y establecer medidas cautelares, la explotación forestal podrá 
resultar en degradación y ocupación de bosques,  y, al final la deforestación.

Gran parte de los bosques brasileños son públicos y significativa fracción todavía no fue registrada 
e incorporada al dominio público1767. Por tanto, gran parte de los bosques públicos están sin vigilancia 
o poco o mal fiscalizadas. Esas áreas son consideradas, en la práctica, recursos de “libre acceso” y están 
sujetas a invasiones, ocupaciones, especulación, degradación y deforestación1768. Tradicionalmente, la falta 
de transparencia en la toma de decisiones respecto a la asignación y explotación de recursos forestales del 
estado, asociado al sistema de captación de rentas, es factor que conduce a  significativa deforestación y 
degradación de los bosques1769. Es notorio, en varios países1770, que compañías madereras y procesadoras 
1760 NEPSTAD, D. C. et al., Large-scale impoverishment of Amazonian …, op. cit.

1761 GERWING, J. & VIDAL, E.,Degradação de florestas pela exploração ..., op. cit..

1762  UHL, C. et al., Natural resource management in the Brazilian Amazon: an integrated research approach, BioSicence, 47, 160-168, 1997.

1763 HOMMA, A. K. O.,Madeira na Amazônia: extração, manejo ou reflorestamento?, Amazônia: Ci. & Desenv., 7 (13): 147-161, 2011.

1764 BERENGUER, E. et al., A large-scale field assessment … op. cit.

1765  Cfr. VERÍSSIMO, A., Florestas nacionais: uma política para conservação e manejo florestal sustentável na Amazônia, Revista Ciência & Ambiente, 32, 2005.

1766 BRASIL, Lei 11.284 ..., op. cit., art. 3º, VI.

1767  BRASIL, Florestas do Brasil ...2013 ..., op. cit.

1768  AGRAWAL, A. & OSTROM, E.,  Collective action, property rights, and devolution of forest and protected area management, en: MEINZEN-DICK, R. et al., (Eds.), Collective action, property 

rights and devolution of natural resource management - Exchange of knowledge and implications for policy, Feldafing, Zentralstelle fur Ernaehrung und Landwirtschaft (ZEL)/Food and Agriculture Develop-

ment Centre (DSE), Proceedings of the International Conference held from 21-2 5 June, 1999 in Puerto Azul, Philippines, 2001. pp. 75-110.

1769 KANNINEN, M. et al.Do trees grow on  …, op. cit.

1770  BAKER, M. et al., Conflict timber: dimensions of the problem in Asia and Africa, Volume III: African Cases. ARD, Burlington, 2003 (Final Report Submitted to the United States Agency for 

International Development).
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de madera poseen estrechos vínculos con políticos, gobiernos y funcionarios públicos. Con frecuencia 
consiguen acceso preferente a valiosas concesiones de explotaciones de forma a extraer las maderas más 
valiosas, dejando para tras bosques degradados que no raro acaban eliminados totalmente. 

Informe menciona existencia de corrupción a todos los niveles en varios países productores 
de madera. El ambiente social deteriorado contribuye para que, a menudo, poderosos actores políticos 
y empresariales compórtense con mínimos grados de responsabilidad pública1771. La desorganización 
del estado y la inexistencia o ineficaz gobernanza forestal son muchas veces deseadas y promovidas por 
determinados grupos de interés, pues generan oportunidades para que élites económicas se apropien de 
los recursos y del territorio para beneficio propio1772.

La idea de extraer árboles para explotación comercial de manera controlada,  con mínimo impacto 
ambiental, al mismo tiempo que genera ingresos, reduce la deforestación ilegal y preserva los bosques  es 
muy atrayente. Sin embargo, hay largo camino entre buenas intenciones y práctica. Estudio realizado en la 
Amazonia brasileña demuestra que el sistema diseñado para conciliar la preservación de bosques nativos 
con explotación comercial de árboles tiene baja productividad, es económicamente insostenible y precisa 
ser perfeccionado1773.

De acuerdo con la investigación, el modelo utilizado no permite la regeneración de los árboles 
más valiosos en el tiempo pronosticado y tiende a perder rentabilidad después del primer corte de 
madera comercial. Fue constatado que la gestión actual, basada en ciclo de corta de 30 años, no permite 
la recuperación de las especies de mayor interés comercial. Las especies estudiadas fueron el Ipê Lila 
(Tabebuia impetiginosa), Jatobá (Hymenaea courbaril), Freijó Gris (Cordia goeldiana) y el Cedro Rojo (Cedrela 
odorata). En el caso del Jatobá, el ingreso entre el primer y segundo cortes fue reducido en 80%. Una 
parcela que produce 100 m3 de madera en el primer corte, ha producido  solo 4 m3 después de 30 años. 
En ausencia de árboles valiosos, muy posiblemente los madereros avanzarán sobre nuevas áreas de la 
selva, aumentando la tala ilegal. El estudio revela que buenas prácticas de gestión no son suficientes para 
garantizar la recuperación y el valor comercial de los bosques. Los autores sugieren adopción de ciclos 
de corte por especie o grupo de especies. En el caso del Jatobá, por ejemplo, 50% de la productividad 
original puede ser lograda en 60 años1774. Posiblemente, los resultados no fueron recibidos con agrado 
por representantes del sector forestal. Sin embargo, es un alerta para los responsables de la política de 
concesión de bosques públicos.

Hay serias dudas sobre la sostenibilidad del denominado “manejo sostenible” de bosques 
tropicales1775. Pero, una cosa es cierta, el foco de los madereros son los árboles de gran diámetro entre 100 
a 400 años. Esperar 100 años para que los hijos de los árboles y de los concesionarios crezcan y mantengan 
el sistema forestal saludable y productivo es algo que está por comprobar. No faltan interesados en explotar 
bosques en buen estado para obtener contratos  de explotación ventajosos para extraer madera y más tarde 
1771 UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL (UNSC), Final report of the panel of experts on the illegal exploitation of natural resources and other forms of wealth of the Democratic Republic 

of the Congo, UNSC, New York, 2002.

1772  LAURANCE, W.F., Reflections on the tropical deforestation …, op. cit.

1773 SCHULZE, M. et al., Madeiras nobres em perigo: práticas e leis atuais de manejo florestal não garantem exploração sustentável, Revista Ciência Hoje, 214 (36): 66-69, 2005.

1774 Ibid.

1775  Cfr. MACPHERSON, A. L. et al., The sustainability of timber production from Eastern Amazonian forests, Land Use Policy, 1:1-12, 2011; SCHULZE, M. et al.,  O manejo florestal como estratégia 

de conservação e  desenvolvimento socioeconômico na Amazônia: quanto separa os sistemas de exploração madeireira atuais do conceito de manejo florestal sustentável?, en: BENSUSAN, N. (Ed.), O manejo 

da paisagem e a paisagem  do manejo, IEB, Brasília, DF, 2008. pp.161-214; NETO, M. A. et al., A expansão do manejo florestal comunitário na Amazônia brasileira: oportunidades e limites, en: BENSUSAN, N. 

(Ed.), O manejo da paisagem e a paisagem  do manejo, IEB, Brasília, DF, 2008. pp. 229-246;  SCHULZE, M. et al., How rare is too rare to harvest management challenges posed by timber species occurring 

at low densities in the Brazilian Amazon,  Forest Ecology and Management, 256:1443-1457, 2008; SCHULZE, M. et al., Evaluating Ipe (Tabebuia, Bignoniaceae) logging in Amazonia: Sustainable management 

or catalyst for forest degradation?, Biological Conservation, 141:2071-2085, 2008; SCHULZE, M. et al., Challenges to sustainable forest management on public lands in the Brazilian Amazon, Journal of 

Sustainable Forestry, 26:61-76, 2008; GROGAN, J. et al., What loggers leave behind: Impacts on big-leaf mahogany (Swietenia macrophylla) commercial populations and potential for post-logging recovery in 

the Brazilian Amazon, Forest Ecology and Management, 255: 269-281, 2008; ZARIN, D. J. et al., Beyond reaping the first harvest: management objectives for timber production in the Brazilian Amazon, Con-

servation Biology, 21:916-925, 2007; SABOGAL, C. et al., Manejoforestalempresarialen la Amazonia brasileña. Restricciones y oportunidades para la adopción de buenasprácticas de manejo, Revista Recursos 

Naturales y Ambiente, 49: 81-89, 2007; GROGAN, J. et al.,Apoiocientífico para ospadrões de manejo de madeira na Floresta Amazônica: a questão da sustentabilidade, Ciência & Ambiente, 32:103-117, 2005; 

ASNER, G. P. et al, Selective logging in the Brazilian Amazon, Science, 310: 480-482, 2005; VIDAL, E. et al.,Crescimento de floresta tropical três anos após colheita de madeira com e sem manejo florestal na 

Amazônia oriental, Scientia Forestalis, 16:133-143, 2002; UHL, C. et al., Natural resource management ..., op. cit.; VIDAL, E. et al., Vine management for reduced-impacts logging in Eastern Amazon, Forest 

Ecology and Management, 98:105-114, 1997.
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abandonar la tierra sin llevar a cabo las medidas comprometidas. Tampoco, inversores con pocos escrúpulos 
dispuestos a pagar sobornos para obtenerlos. 

En lugares donde no hay fiscalización o es muy esporádica, el elevado precio de la madera constituye 
tentación irresistible para extraer, el máximo posible y en el menor tiempo posible, los árboles de los 
bosques primarios, protegidos o no. Además, los beneficios de la explotación ilegal o pobremente regulada 
acaban por desestimular la pretensión de promover la gestión sostenible de bosques.

No hay duda que la degradación forestal implica pérdida de capacidad de los bosques para realizar 
sus funciones originales, como contribuir a la estabilidad del clima y regular el ciclo de agua y del carbono. 
Es cierto que la tala selectiva de interés comercial causa degradación forestal y aumenta la vulnerabilidad a 
los incendios no intencionales. Un bosque degradado no tiene la misma cantidad de carbono y biodiversidad 
que tenía antes de ser perturbado. Hay que esperar muchos años para que se regenere e acérquese a sus 
características originales. Como la deforestación es observada con mayor facilidad por satélites, puede estar 
habiendo cambio de estrategia de los madereros ilegales para despistar la vigilancia. La degradación forestal 
es menos visible y es proceso a largo plazo, lo que dificulta identificar y controlar sus causas1776. 

En Brasil, la deforestación ha disminuido en un contexto de una grave crisis económica mundial. 
Es razonable prever que la trayectoria de la degradación forestal irá evolucionar más que la deforestación. 
Informe de una ONG de la Amazonia reveló que la deforestación en octubre de 2014 alcanzó 244 km2, 
aumento de 467% en comparación con el mismo mes de 2013. La mayor parte (60%) ocurrió en tierras 
privadas o bajo control de ocupantes ilegales, el 22% en asentamientos de reforma agraria y 16% en unidades 
de conservación de uso sostenible (bosques nacionales y estatales, áreas de protección ambiental y reservas 
extractivas). El más alarmante fue la degradación de la cubierta forestal. Fueron mapeados 468 km2 de bosques 
degradados (bosques intensamente explorados para extracción de madera o que han sufrido incendios). El 
aumento fue de más de 1.000% respecto a octubre de 2013. El estado de Mato Grosso fue responsable 
por 90% de la degradación forestal1777. La explotación forestal no para de crecer en la Amazonia1778, lo que 
presupone aumento creciente de la degradación de la Floresta Amazónica.

La degradación forestal está asociada con la mala gestión de los bosques para recolección de leña, 
tala selectiva, pastoreo y abertura de caminos para extraer los productos, situación que favorece a los 
incendios forestales. Las prácticas citadas pueden ser tanto legales como ilegales. Sin embargo, ambas abren 
los bosques a las invasiones ilegales. La pérdida de cobertura boscosa puede ser fomentada por explotación 
de madera a escala comercial, en virtud de políticas y controles deficientes, planificación inadecuada, 
técnicas inapropiadas de extracción y escasa atención a la recuperación de los bosque. 

En el ámbito de la explotación maderera, las prácticas ilegales son vastas. Conductas como talar 
fuera de limites impuesto por la concesión forestal, no delimitar convenientemente la concesión forestal, 
invasión de concesiones forestales vecinas, obtener concesiones forestales mediante soborno, explotación 
forestal sin plan de gestión, planes de gestión formales, tala superior al volumen de corta permitido, duplicar 
o falsificar licencias de corta, corta de árboles de diámetro superior o inferior al permitido, extracción de 
especies protegidas sin permiso, falsificación de documentos, exportación e importación de madera de 
especies protegidas por la CITES sin autorización, comerciar madera extraída ilegalmente, declarar valor y 
volumen de exportaciones inferior al real, contrabando de madera entre fronteras y empresas inexistentes 
para compraventa de madera ilegal, son bastantes conocidas1779.

La pobreza persistente de comunidades dependientes de bosques en muchas regiones, agravada 
por falta de fuentes alternativas de sustento, también conduce a la explotación excesiva de los recursos 
de los ecosistemas boscosos, lo que causa degradación gradual y, en muchos casos, la deforestación. La 
1776  ARAÚJO, E.,& BARRETO, P., O combate ao desmatamento na maior floresta tropical do mundo, Revista Jurídica Consulex, 317: 34–37, 2010.

1777  IMAZON, Desmatamento cresce 467% em um ano, segundo Imazon, 17/11/2014, disponible en: <http://desmatamentonaamazonia.andi.org.br/noticia/desmatamento-cresce-467-em-um-a-

no-segundo-imazon>, acceso en: 02 jun. 2015.

1778  BAITZ, W. et al., O setor madeireiro da Amazônia brasileira, en: BENSUSAN, N. (Ed.), O manejo da paisagem e a paisagem  do manejo, IEB, Brasília, DF, 2008. pp.87-104 y LENTINI, M. et al., 

A Expansão madeireira na Amazônia, IMAZON, Belém, Maio 2005 (O estado da Amazônia, Boletim, 2).

1779 NELLEMANN, C., Green carbon, black trade: illegal logging, tax fraud and laundering in the worlds tropical forests.A rapid response assessment, UNEP/INTERPOL, Nairobi, 2012 y BANCO 

MUNDIAL, Fortalecimiento de la gobernabilidad y la aplicación de la legislación forestal: confrontando un obstáculo sistémico al desarrollo sostenible, Banco Mundial, Washington, DC, 2006.
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ignorancia del valor de la biodiversidad forestal y escaso acervo de informaciones sobre los bosques se 
traduce en incapacidad para tomar decisiones informadas y apropiadas1780. 

7.4. El papel de la siderurgia en la deforestación de los bosques naturales 

Actividades industriales extra-sectoriales, como la siderurgia, pueden contribuir a niveles altos de 
degradación  y deforestación, pues utilizan grandes cantidades de carbón vegetal, a ejemplo de lo que 
ocurre en la Amazonía1781 y el Cerrado1782. La condición de mayor eliminador de bosques nativos del mundo 
combina perfectamente con el hecho de Brasil, desde el siglo XIX, ser también el mayor productor mundial 
de carbón vegetal, que se utiliza principalmente en la industria siderúrgica para producción de arrabio y 
acero1783. Para producir una t de arrabio se requiere 875 kg de carbón vegetal y para producir esa cantidad de 
carbón son necesarios 2.600 kg de madera seca (maderas de bosques nativos tiene, en promedio, densidad 
de 360 kg/m³), lo que requiere la deforestación de una superficie de al menos 600 m2. Considerando que 
son necesarias 48 árboles para producir una t de carbón se entiende porque el sector es uno de los grandes 
responsables por la deforestación en Brasil1784.

Las causas de mayor impacto son el uso ilegal de los bosques naturales para producción de carbón 
vegetal y leña; la impunidad de los delitos ambientales; la existencia de áreas subutilizadas, degradadas 
y abandonadas; el escaso reconocimiento del valor de los servicios ambientales y el bajo porcentaje de 
área protegida (unidades de conservación y tierras indígenas)1785. Por lo general, los documentos oficiales 
se omiten en citar las causas subyacentes al problema a ser enfrentado, como los generosos subsidios 
crediticios a la agropecuaria desvinculados de la protección de los ecosistemas forestales y la ausencia de 
estrategia y de política forestal para los bosques naturales.

En 2008, alrededor de 50% de la cobertura vegetal original del Cerrado (204.000.000 ha) había sido 
perdido. La deforestación del Cerrado fue y continúa siendo impulsada principalmente por la expansión de 
la agricultura y ganadería. Según datos oficiales, 54.000.000 de ha estaban ocupadas por pastos cultivados y 
21.560.000 de ha por cultivos agrícolas. La  deforestación del Cerrado es impulsada también por la demanda 
de carbón para la industria de acero, principalmente en los polos siderúrgicos de Minas Gerais y Mato 
Grosso do Sul1786.

A pesar del aumento de la producción de carbón a partir de bosques plantados gran parte del 
producto todavía proviene de bosques naturales. El consumo de carbón vegetal en 2007 fue de cerca de 36,8 
millones mdc1787. De ese total solo 49,9% fueron obtenidos de bosques plantados. El estado de Minas Gerais 
fue el mayor consumidor del producto (59,6%),  seguido por Maranhão y Pará (28,1%)1788. 

Brasil es el único país que produce arrabio 100% a base de carbón vegetal. El sector es responsable 
por consumir alrededor de 70% del carbón producido en el país. En 2008, el país produjo 8,6 millones de 
t del producto. Los mayores productores de arrabio son Minas Gerais (50%) y Pará (3,9%), en la provincia 
minera de Carajás. La producción se destina principalmente al mercado exterior1789.

1780  ITTO/CBD, Collaborative initiative for tropical forest biodiversity, ITTO/CBD, Yokohama, 2011, disponible en: <http://www.itto.int/files/user/biodiversity/ITTO_CBD_Initiative_2011.pd>, 

acceso en: 03 jun. 2015.

1781 MONTEIRO, M. A. Carvoejamento, desmatamento e concentração fundiária: repercussões da siderurgia no agrário regional, en: HOMA, A. K.,Amazônia: meio ambiente e desenvolvimento 

Agrícola,  EMBRAPA, Brasília, DF,1998.

1782  UHLIG, A. et al., O uso de carvão vegetal na indústria siderúrgica brasileira e o impacto sobre as mudanças climáticas, Revista Brasileira de Energia, 14 (2): 67-85, 2008; DUBOC, E. et. al., 

Panorama atual da produção de carvão vegetal no Brasil e no Cerrado, EMBRAPA Cerrado, Planaltina, DF, 2007 (Documentos, 197).

1783  REZENDE, J. B. & SANTOS, A. C., A cadeia produtiva do carvão vegetal em Minas Gerais: pontos críticos e potencialidades, Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, Viçosa, 2010.

1784  INSTITUTO OBSERVATORIO SOCIAL (IOS), A floresta que virou cinza, IOS, São Paulo, 2011.

1785  BRASIL, Plano de Ação para prevenção ...cerrado ... op. cit.

1786  Ibid.

1787 Mdc = metro de carbón. Es considerada la unidad de medida informal, pero mucho utilizada para representar el volumen de carbón. Un mdc equivale a aproximadamente 2 m³ de leña o 

madera. Dependiendo de la especie y del rendimiento gravimétrico en la fabricación de carbón esa equivalencia cámbia. 

1788  SOCIEDADE BRASILEIRA DE SILVICULTURA (SBS), Fatos e números do Brasil florestal, SBS, São Paulo, 2008.

1789  AMATA, Mercado florestas plantadas, São Paulo, 2009.
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Los datos existentes son preocupantes y desalentadores, pues del total de 9,5 millones de t de 
carbón producidas en Brasil, en 2005, 49,6% procedió de vegetación natural1790. El consumo nacional de 
carbón creció 42% entre 1997 y 2008, de 23,6 millones para 35,78 mdc. Solo 50% fue producido a partir 
de madera de bosques plantados. El incremento en el uso de las plantaciones forestales en el estado de 
Minas Gerais (55%) fue compensado por el crecimiento del consumo de madera de los bosques nativos en 
Mato Grosso do Sul y en el polo Carajás, Amazonía, donde había predominio de uso de 95% de carbón de 
bosques nativos1791. 

Las empresas siderúrgicas no satisfacen sus demandas de carbón procedentes de bosques plantados. 
En Minas Gerais, el área plantada anual alcanzaba 45.000 ha cuando debería ser plantados 190.000 ha de 
bosques1792. Dato bastante diferente de la Asociación Minera de Silvicultura (AMS), que afirma que en 2012, 
el consumo de “carbón vegetal originario de residuos de bosques naturales” fue de solo 13,7%1793. No hay 
duda que existe evidente déficit de madera plantada en Brasil, lo que genera presión sobre los bosques 
naturales. Estudio de 2007 revela que 34,5% del carbón vegetal producido en el país era originario de 
la vegetación nativa del Cerrado. En términos de madera, eso representaba 24.000.000 m3 extraídos del 
Cerrado, lo que equivalía a la deforestación de 1,6 millones de ha o 16 mil km21794. 

Aunque el consumo de carbón vegetal de bosques plantados haya crecido alrededor de 61,4% entre 
2009 y 20121795, es desalentador para la protección de bosques naturales que la industria siderúrgica brasileña 
no consuma exclusivamente carbón de bosques plantados. Si los consumidores nacionales e internacionales 
de arrabio no presionar para que se elimine el uso de carbón de bosques nativos, esa lacra continuará su 
trayectoria, una vez que será poco probable que el gobierno brasileño prohíba, a través de ley, la quema de 
árboles nativas, verdaderos libros de la vida, para producir carbón.

Las cortas y deforestación para producción de carbón son una de las mayores causas de deforestación 
en la región del Complejo Siderúrgico de Carajás (Pará e Maranhão), en la Amazonía1796. La producción ilegal 
de carbón, que abastece a productores de arrabio, representó, en 2011, al menos 20% de la deforestación en 
la región del emprendimiento. Acción conjunta entre el MPF y el IBAMA constataron que las tres principales 
siderúrgicas (SIDEPAR, COSIPAR e IBÉRICA) del complejo fueron responsables por la deforestación de 44.800 
ha de bosques. La investigación comprobó que fueron utilizadas en sus hornos 1.475.000.000 m3 de carbón 
sustraído ilícitamente de la Floresta Amazónica. Las empresas firmaron Término de Ajuste de Conducta 
(TAC) para promover su propio suministro de carbón entre 8 y 12 años, para no pagar multas cuyo importe 
alcanzó a R$144.000.000,00. Además de implementar plan sostenible de suministro de carbón vegetal a 
partir de áreas reforestadas con eucalipto e inspeccionar a sus proveedores de carbón vegetal1797. 

La siderurgia brasileña se desarrolló a expensas de la deforestación y degradación ambiental del 
Cerrado y ahora avanza sobre la Floresta Amazónica. El progreso de la frontera de la deforestación fue y 
sigue siendo impulsada por dos vectores directos, en estrecho vínculo. El más trágico es que eso puede 
darse legalmente1798. La Ley Forestal permite que los propietarios deforesten 65% de sus inmuebles agrarios 
en el bioma Cerrado. La disponibilidad de crédito rural con costo extremamente bajo y precios elevados 
del carbón vegetal componen vigorosa sinergia que induce la deforestación legal del Cerrado. Por tanto, el 
crédito rural acaba por generar carbón para la industria siderúrgica y acelerar el desaparecimiento de los 
bosques de Goiás, Sur de Bahia, Mato Grosso y Minas Gerais. 
1790  Ibid.

1791  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRODUTORES DE FLORESTAS PLANTADAS (ABRAF), Anuário estatístico da ABRAF 2009, ano base 2008, ABRAF, Brasília, DF, 2009 y ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE 

SILVICULTURA (AMS), Anuário estatístico 2008, AMS, Belo Horizonte, 2009.

1792  LUCENA, L. P. et al., A demanda por carvão vegetal e suas consequências  econômicas sobre o agronegócio do eucalipto no Brasil, Revista de Estudos Sociais, 25 (13): 158-172, 2011.

1793  AMS, Anuário estatístico 2012, AMS, Belo Horizonte, 2013.

1794 DUBOC, E. et. al., Panorama atual da produção de carvão ..., op. cit.

1795  ABRAF, Anuário estatístico ABRAF 2013 ano base 2012, ABRAF, Brasília, DF, 2013.

1796  IOS, A floresta que virou cinza ...., op. cit.

1797 CARVALHO, C., Carvão ilegal é responsável por 20% do desmatamento em Carajás, disponible en: <http://oglobo.globo.com/economia/rio20/carvao-ilegal-responsavel-por-20-do-desmata-

mento-em-carajas-4897013>, acceso en: 17 oct. 2014.

1798  PIKETTY, M. G. et al., Assessing land availability to produce biomass for energy: the case of Brazilian charcoal for steel making, Biomass and Bioenergy, 33 (2): 180-190, 2009.
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En el campo forestal, el carbón para la industria siderúrgica podría provenir exclusivamente de 
madera de bosques plantados para ese fin. Mientras tanto, significativa fracción de su suministro proviene 
de madera nativa procedente de deforestación legal o explotación autorizada mediante “plan de manejo 
forestal sostenible”. Sin contar que parte de la madera de la deforestación ilegal procede de la extracción de 
áreas de unidades de conservación y de las tierras indígenas, muchas veces con empleo de trabajo esclavo. 

Los precios de carbón vegetal son tan atractivos que la actividad de producción ilegal es significativa. 
Añadiese a la forestación y reforestación insuficiente, la deforestación ilegal, la falsificación de facturas 
fiscales y documento de origen forestal, corrupción en la concesión de permisos ambientales, dificultades 
para promover gestión sostenible de bosques y falta de plan de fiscalización estratégico. Las actividades 
ilegales son difíciles de evaluar, por eso la dimensión del fenómeno es una incógnita. A pesar de la mejora 
en la esfera de la contabilidad ambiental, la discriminación de cada una de las ilicitudes es un misterio, 
pues es fácil manipular y maquilar datos sobre origen del carbón con vista a obstaculizar la fiscalización y el 
control de las agencias ambientales. Así no se sabe precisamente el porcentaje de carbón ilegal utilizado en 
el sector. En regla las estimaciones sobre uso de carbón de bosques naturales y de origen ilegal discrepan 
enormemente de la realidad que se busca, de todos modos, ocultar. Gran parte del carbón ilegal es cubierto 
con un manto de legalidad, mediante documentos falsos. Obviamente, las empresas no van contabilizar 
carbón de deforestación ilegal y trabajo esclavo. 

La producción de carbón vegetal, en algunos casos, está asociada a trabajo esclavo e infantil, 
convirtiéndose así en problema social grave en zonas rurales1799. Estudio realizado en la Amazonía muestra 
cómo operan grupos criminales que “legalizan” carbón oriundo de deforestación ilegal y trabajo esclavo. La 
investigación cita caso de cuadrillas formada por políticos, empresarios y funcionarios públicos estatales, 
que se unieron para saquear la Floresta Amazónica en beneficio propio. Los resultados revelaron productores 
de carbón “operando dentro de la ley” para ocultar la producción ilegal, mediante trabajo en condiciones 
análogas a la de esclavo (no registrado, sin equipo de seguridad, sin alojamiento, sin acceso a agua potable 
e instalaciones sanitarias)1800.

Según la misma fuente, los sectores siderúrgico y de producción de carbón operan con alto grado 
de ilegalidad, ejerciendo competición desleal con aquellos que cumplen las leyes laborales y ambientales. 
Quien procede legalmente produce menos de su capacidad productora, mientras los concurrentes desleales 
producen a todo vapor, abastecidos con carbón de origen legal y maquilado de legal. El precio del carbón 
vegetal producido ilegalmente, a partir de bosques naturales, varía entre 10 y 12% del precio del carbón 
oriundo de bosques plantados. De ese modo, el carbón ilegal se convierte en arma de competición económica 
contra los rivales. La situación se agrava, especialmente, cuando suben los precios del acero, en razón 
del aumento de la demanda mundial1801. No es sin razón que en las últimas décadas, varias siderúrgicas 
dedicadas a la producción de arrabio se instalaron en la Amazonía Oriental brasileña. Ha contribuido para 
ese movimiento, la existencia, en los años 80, de políticas e incentivos fiscales y crediticios del gobierno 
nacional, del mayor yacimiento de hierro del mundo y la mayor fuente de carbón vegetal del planeta, la 
Floresta Amazónica1802. Combinación fatal para impulsar la deforestación a gran escala.

En Brasil, la región amazónica concentra el mayor número de casos de trabajo esclavo1803. Como 
eso es altamente peligroso para la industria que tiene proveedores de carbón que utilizan mano de obra 
esclava, ellas han desarrollado estricto control con supervisión directa en el patio de los productores 

1799  HERVÉ, T. et al., Atlas do Trabalho escravo no Brasil,  Amigos da Terra, São Paulo, 2009; CASARA, M. et al., Combate à devastação ambiental e trabalho escravo na produção do ferro e do 

aço: 

Amazônia, Cerrado e Pantanal, 2012, disponible en: <http://www.reporterbrasil.org.br/documentos/

carvao.pdf>, acceso en: 03 jun. 2015; BRASIL, Plano de Ação ...cerrado ..., op. cit.; CARNEIRO, M. S., Crítica social e responsabilização empresarial. Análise das estratégias para a legitimação da produção side-

rúrgica na Amazônia Oriental, Caderno CRH, 21 (53): 323-336, 2008; REPÓRTER BRASIL, Cadeias produtivas e trabalho escravo cana-de-açúcar, carne, carvão, soja e babaçu, Repórter Brasil, São Paulo, 2011.

1800 IOS, A floresta que virou cinza ..., op. cit.

1801 IOS, O aço da devastação, IOS, São Paulo, 2011.

1802 MONTEIRO, M. A., Em busca de carvão vegetal barato: o deslocamento de siderúrgicas para a Amazônia, Novos Cadernos NAEA, 9 (2): 55-97,  2006.

1803  ROCHA, G. & BRANDÃO, A., Trabalho escravo contemporâneo no Brasil na perspectiva da atuação dos movimentos sociais, R. Katál., 16 (2): 196-204, 2013 y SAKAMOTO, L. (Coord.), Trabalho 

Escravo no Brasil do Século XXI, OIT, Brasília, DF, 2006.
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de carbón registrados como proveedores. Sin embargo, el problema reside en la producción de carbón 
ilegal, no registrada y no fiscalizada por la industria. En sector no se obedecen las leyes ambientales y 
laborales, se utiliza mano de obra esclava e infantil, no se emplea equipos de protección y no se tiene 
alojamientos adecuados1804.

El fraude consiste en crear empresas ficticias para “blanquear” el carbón ilegal. Como el sistema 
mueve millones de dólares cada año, él tiene alto poder de corrupción. Las empresas operan, a menudo en 
sintonía con funcionarios públicos de algunos estados. Según investigación realizada en la región, se manipula 
operaciones de vigilancia, autorizase planes de gestión forestal fraudulentos, practicase corrupción activa y 
pasiva, montase esquemas de soborno y produce documentos fraudulentos, incluso en altos puestos de la 
burocracia gubernamental. Según el estudio se trata de crimen organizado que involucra a las empresas, los 
políticos y los funcionarios públicos1805.

La situación de gobernanza forestal alrededor del Complexo Siderúrgico de Carajás es de calamidad 
pública. En Pará, la corrupción, la delincuencia medioambiental y el trabajo esclavo son tan extensos que 
si estancados de un día al otro la industria siderúrgica se colapsaría, porque la cantidad de carbón ilegal 
utilizado por las empresas excede los cálculos más pesimistas. Fiscalización realizada por el IBAMA, en 2005, 
en algunas empresas reveló que de la suma de carbón utilizado por la compañía COSIPAR, en cinco años, 
80% no tenía origen declarado. La SIDEPAR, que entró en funcionamiento en 2005, fue multada en la primera 
fiscalización, pues en el momento tenía 300 m³ de carbón sin origen definido. El 78% del carbón utilizado por 
GUSA NORDESTE no tenía  origen identificado. La Empresa COSIPAR declaró que el 51% de sus suministros 
provenían de la palmera Babasú (Attalea spp.) y de residuos de aserraderos y MARGUSA declaró que el 51% 
del carbón utilizado procedía exclusivamente de Babasú, materia prima que no necesita documentación para 
circular. Se descubrió más tarde que esa estrategia es utilizada para maquillar carbón ilegal1806. 

El problema podría ser resuelto en parte con vigilancia rigurosa sobre las empresas para determinar 
sus fuentes de carbón vegetal, que debería ser exclusivamente de bosques plantados. No solo el carbón 
ilegal, el denominado “carbón legal” de bosques naturales es también parte de la recepta para promover la 
deforestación y conversión de la biodiversidad amazónica en cenizas. Sin embargo, no hay capacidad y/o 
voluntad política de los gobiernos de los Estados para establecer mecanismos de combate a la corrupción 
instalados en las estructuras de control y supervisión en las regiones productoras de arrabio. Desde la 
instalación de la industria de acero en la región de Carajás, la producción ilegal de carbón ha alimentado los 
cofres de políticos, funcionarios y empresarios que participan en las diferentes fases del proceso de blanqueo 
del carbón. Los órganos de vigilancia federales, como IBAMA y Policía Federal, actúan esporádicamente, 
pues no tienen estructura, personal y tampoco estrategia definida para enfrentar más esa modalidad de 
criminalidad organizada en Brasil. En eso contexto las agencias estatales de supervisión y control son 
fácilmente contaminados por la corrupción1807.

La industria siderúrgica destruye bosques con la participación de dinero público. Contrariamente 
a la propaganda de bancos públicos que dicen adoptar políticas de desarrollo sostenible, ellos financian el 
descalabro forestal brasileño. El Banco de Brasil hizo por lo menos 55 préstamos a propietarios agrarios 
de Pará que mantuvo trabajo esclavo, realizó deforestación ilegal y no tenían documentos de regularidad 
ambiental y sobre la propiedad de la tierra. Ha concedido más de 8 millones de reales en créditos agrícolas 
de manera irregular entre 2008 y 2009. El Banco de la Amazonía concedió, entre 2008 y 2009, 37 préstamos 
en idéntica situación, por un total de 18 millones de reales1808. Las inversiones del BNDES en la región no 
priman por la sostenibilidad1809. En 2009, el MPF de Pará informó que las empresas de productos cárnicos 
(mataderos), financiadas por el BNDES, compraban ganado de granjas en áreas deforestadas ilegalmente y 
1804 IOS, O aço da devastação...op. cit.

1805  Ibid.

1806  Ibid.

1807 Ibid.

1808 Ibid.

1809  FONSECA, B. & MOTA, J., BNDES: 17 das 20 obras na Amazônia sofreram ações do Ministério Público, 23/10/13, disponible en: <http://www.oeco.org.br/bndes-na-amazonia/27705-bndes-

17-das-20-obras-na-amazonia-sofreram-acoes-do-ministerio-publico>, acceso en: 03 jun. 2015.
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cuyos propietarios estaban en la lista sucia del trabajo esclavo. Entre 2005 y 2010, el BNDES invirtió 12 mil 
millones de reales en empresas del sector cárnico que operan en la Amazonía1810.

Como se observa, el Estado brasileño, a través de financiamientos, préstamos y construcción de 
infraestructuras, tiene responsabilidad directa en la deforestación y producción de arrabio con uso de 
carbón de bosques naturales y trabajo esclavo1811. Así la producción siderúrgica genera divisas, impuestos, 
trabajo y dinero para elegir políticos para controlar el estado y defender los intereses de los que manipulan 
el sistema. Los raros que se oponen a él son defenestrados de la estructura estatal, visto que ocupan 
cargos de libre nombramiento de los gobernadores1812. De esa forma, recursos naturales que podrían ser 
utilizados para alcanzar el tan propalado desarrollo sostenible resulta por enriquecer a pocos y promover 
la deforestación y degradación ambiental. Dejando para tras enorme pasivo ambiental que será arcado por 
toda la sociedad, principalmente por los más pobres. En ese contexto solo la corrupción y deforestación 
pueden ser sostenibles. 

La estadística del sector de producción de carbón vegetal de madera de bosques naturales es muy 
deficiente, en virtud del elevado grado de ilegalidad y de la pésima gobernanza forestal. En verdad no se 
sabe exactamente cual el porcentaje de carbón que se produce en Brasil proveniente de bosques naturales 
y de deforestación ilegal. Pero se sabe que causa grave degradación ambiental e involucra trabajo infantil y 
análogo a la esclavitud, incluso en caso de bosques plantados1813. 

Hay gran potencial para aumentar el área plantada de bosques y hacer más limpia la matriz 
energética nacional, a través del suministro de carbón para la industria siderúrgica. Es incomprensible que 
poseyendo superficie de 8.514.877 km2 (851,4 millones de ha) y gigantesca área ya deforestada, Brasil solo 
tenía, en 2012, 0,84% (7,2 millones de ha) de su territorio ocupado por florestas plantadas (séptimo en 
el mundo)1814. Como se observa, Brasil tiene tradición de deforestar, pero escasa costumbre de forestar y 
reforestar. La Constitución Federal de Brasil, art, 225, adopta el principio del desarrollo sostenible ¿Como 
las autoridades pueden admitir que uno de los principales sectores de la economía utilice carbón vegetal, 
promoviendo deforestación, degradación de suelos, pérdida de biodiversidad y aumento de las emisiones de 
GEI? El uso sostenible de un recurso forestal que debería representar ventaja comparativa respecto a otros 
países, por tanto, es motivo de vergüenza. 

Según destacado científico de la EMBRAPA, teniendo en cuenta que la producción de cada t de 
arrabio requiere 875 kg (3,5 m³) de carbón vegetal y considerando la exportación del producto por las 
industria del Polo de Carajás, en 2005, aconteció la deforestación de 100.000 ha de bosques. Se estima que 
la exportación acumulada de arrabio hasta 2005 ha provocado deforestación ilegal superior a 800.000 ha de 
bosque denso, teniendo en cuenta, en el cálculo, que toda la producción de carbón se originó en el uso de 
las áreas deforestadas y quemadas para actividades agropecuarias. Como no hubo  esfuerzo importante de 
reforestación y la producción de arrabio ha crecido en los últimos  años se puede imaginar la dimensión de 
la tragedia forestal1815.

El citado científico afirma que para asegurar la exportación de arrabio igual a de 2005 (3 millones 
de t) bastaría el corte anual de 105.000 ha de bosques de eucalipto. Entonces, la superficie necesaria para 
asegurar producción anual de carbón suficiente para eliminar el uso del carbón obtenido de bosque nativo 
y satisfacer la demanda del Polo de Carajás exigiría la reforestación mínima de 800.000 ha de eucalipto. El 
área reforestada entonces no era capaz de producir siquiera el carbón que se consumía en un año. Como 
se observa, en el caso de la producción de arrabio, la reforestación para producción de carbón es la única 
opción para salvar los bosques naturales y reducir los impactos ambientales1816.Según el investigador de la 

1810  IOS, O aço da devastação ..., op. cit.

1811  GREENPEACE, Carvoaria Amazônia: Como a indústria de aço e ferro gusa está destruindo a floresta com a participação de governos, Greenpeace, Manaus, 2012.

1812  IOS, O aço da devastação ..., op. cit..

1813 MAGRI, C. et al., Combate a devastação ambiental y trabalho escravo: Amazônia, Cerrado e Pantanal, Avina/Rede Nossa São Paulo/Instituto Ethos/WWF, São Paulo, 2012.

1814 BRASIL, Florestas do Brasil ...2013 ..., op. cit. y AMATA, Mercado florestas plantadas ..., op. cit. 

1815 HOMMA, A. K. O. et al., Guseiras na Amazônia: perigo para a floresta, Ciência Hoje,  39 (233): 56-59, 2006.

1816 Ibid.
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EMBRAPA, toda la política del sector primario para la Amazonía debería estar dirigida a utilizar los más de 
74 millones de ha (2010), que ya habían sido deforestados. Esa área corresponde a tres veces a del estado 
de São Paulo, o casi la mitad del estado de Amazonas1817. Para tener una idea, el territorio del Estado de 
Amazonas (1.559.161,682 km2) equivale a la suma de las áreas de Francia, España, Suecia y Grecia.

La Ley Forestal de 1965 determinaba, en sus arts. 20 y 21, que las empresas que utilizasen carbón 
vegetal deberían suplir sus demandas a través de bosques plantados. Mientras tanto, esa determinación 
nunca fue cumplida. Ante la oferta de carbón barato, proveniente de bosques naturales, producidos de forma 
legal o ilegal, las industrias de arrabio no invirtieron en plantío de bosques para satisfacer sus necesidades. 
La opción de las empresas siderúrgicas por el carbón vegetal obtenido de  bosques naturales fue responsable 
por la desfiguración del paisaje forestal brasileño y extensos daños ambientales. En determinadas regiones 
del Cerrado, gran parte de los inmuebles agrarios están casi o completamente deforestados y parcelas 
significativas de suelos están degradados y abandonados. 

Mientras existan bosques naturales parece que la industria siderúrgica no sufrirá escasez de carbón 
barato. Es un círculo vicioso sin fin, fruto de falta de gobernanza forestal, que beneficia a pocos en el corto 
plazo, pero que perjudicará al país y a la sociedad a mediano y largo plazo. Hasta hoy el gobierno no ha roto 
ese círculo que se retroalimenta, impendiendo la oferta de carbón barato, procedente de la deforestación 
de bosques naturales, para el rico y lucrativo sector siderúrgico invertir en plantaciones forestales. La 
posibilidad de utilizar carbón barato de maderas derivadas de bosques naturales genera ventaja competitiva 
insostenible e ficticia, pues el algún momento esa fuente se agotará. 

Es inconcebible que empresas poderosas utilicen carbón producido ilegalmente. Todas deben 
tener, por obligación legal, plan de suministro sostenible, tener bosques específicos de reforestación o 
forestación y procedimientos de control interno para garantizar la adquisición de carbón solo de fuente 
legal y sostenible. El uso de bosques nativos para fabricación de arrabio es una infamia. Los países que 
importan arrabio obtenido a costa de la deforestación de bosques naturales deben boicotear su compra. 
Casos como eses pueden ser combatidos con vigilancia sobre consumidores y productores de carbón vegetal 
de modo a controlar el origen de la madera para ese fin.

7.5. La expansión de la ganadería extensiva y la deforestación 

La expansión agropecuaria resulta en eliminación de bosques para conversión de tierras forestales 
en pastos y cultivos permanentes e itinerantes. La expansión de la frontera agrícola es corrientemente el 
principal vector de la deforestación1818. La agricultura itinerante puede ser menos perjudicial que otras 
actividades agrícolas, debido a la recuperación y sucesión secundaria del bosque. Mientras tanto, eso ocurre 
solo bajo bajas densidades de población rural en las que se pueden mantener barbechos durante largos 
periodos de tiempo1819.

A partir de la década de 1970, tanto la tala legal como ilegal se ha extendido hacia bosques 
menos accesibles en la Amazonía, sobre tierras infértiles e inadecuadas para la agropecuaria. A pesar de 
la vegetación lujuriante y de almacenar cantidad significativa de carbono en su masa vegetal, la Amazonía 
es ecosistema extremamente frágil del punto de vista ecológico. Las condiciones ambientales de la región 
no son favorables a la agricultura, en razón de la baja fertilidad de sus suelos y gran incidencia de malezas, 
enfermedades y plagas. Aun así, área gigantesca de floresta fue convertida a pastos y tierras agrícolas 
para satisfacer la creciente demanda nacional e internacional de carne y soja, impulsada por subvenciones 
crediticias, altos precios de los productos mencionados y gran disponibilidad de mano de obra barata1820.
1817 HOMMA, A. K. O.,Madeira na Amazônia ..., op. cit.

1818  BOUCHER, D., Cattle and pasture, en: BOUCHER, D. et al. (Eds.), The root of the problem: what’s driving tropical deforestation today?, Union of Concerned Scientists, Cambridge, 2011. pp. 

41-49 y WALKER, R. et al., The expansion of intensive agriculture and ranching in Brazilian Amazonia, en: KELLER, M. et al., Amazonia and global change, American Geophysical Union, Washington, DC, 2010 

(Geophysical Monograph Series, 186). pp. 61-82.

1819  GUARIGUATA, M.R. & OSTERTAG, R., Neotropical secondary forest succession: changes in structural and functional characteristics, Forest Ecology and Management, 148: 185-206, 2001.

1820  PEREIRA, R. & BARRETO, P., A pecuária na Amazônia Legal: expansão da produção e de mercados, en: BENSUSAN, N. (Ed.), O manejo da paisagem e a paisagem do manejo, IEB, Brasília, DF, 

2008. pp.105-118.



Edson Ferreira de Carvalho

278 

Hay que observar que la Amazonía ha sufrido significativo crecimiento demográfico a partir de 
1970, resultante de la política del gobierno militar de ocupar la región. La construcción de carreteras, 
como por ejemplo, la Transamazónica, BR-364 y BR-316, abrió nuevos accesos al bosque amazónico 
y creó condiciones favorables a la inmigración y colonización de tierras boscosas. La gran afluencia de 
inmigrantes fue también impulsada por el grande contingente de agricultores sin tierra  en sus áreas de 
origen. Obviamente, la transferencia de gran número de personas para la mayor floresta tropical del mundo 
causó extraordinaria deforestación.

Estudio muestra que mayor población fomenta la expansión agropecuaria, que es el vector principal 
de la deforestación, destacando los casos latinoamericanos de producción de carne de vacuno y soja, en 
especial en Brasil1821. El alto precio de esos productos provoca expansión del área plantada de soja y de 
pastos. En cada uno de esos casos, la deforestación es provocada más por plantaciones a gran escala que 
por agricultura a pequeña escala1822. La renta adicional generada por la madera proveniente de la tala hace 
con que la expansión se lleve a cabo más sobre tierras forestales que sobre tierras deforestadas1823, una vez 
que la madera amortigua los costos de instalación de la agropecuaria. 

La lógica de la deforestación es esencialmente económica. En la óptica de los propietarios agrarios, 
la conversión de terrenos boscosos para actividades agrícolas, ganadería u otro uso es más rentable que el 
uso sostenible de bosques. La población mundial sigue aumentando y con ella aumenta la demanda y los 
precios de los alimentos1824. Considerando que la población mundial alcanzará unos 9.000 millones, en 2050, 
y que para atenderla serán necesarios producir al año otros 1.000 millones de t de cereales y 200 millones 
de t adicionales de productos pecuarios, las perspectivas para los bosques naturales son muy adversas1825.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la FAO, esperase 
que la demanda de productos agrícolas se mantenga firme a pesar de la expansión a ritmo más lento en 
comparación con la década pasada. Los precios de la carne se encuentran en niveles históricamente altos y 
se proyecta que en la próxima década la ganadería crezca a tasas más altas que la producción de cultivos. La 
demanda de importaciones de Asia inducirá precios de carne a niveles récord1826. Los dos órganos apuntan 
Brasil como uno de los principales países que expandirán su producción y exportaciones para satisfacer 
la mayor parte de ese incremento1827. El índice de precios de alimentos, compuesto por cinco commodities 
agrícolas (carne, lácteos, cereales, aceites y grasas vegetales, y azúcar), medido por la FAO, mostró aumento 
de 33,4% entre 2007 y 20121828.

La ganadería extensiva, de baja productividad, tiene sido la causa principal de la deforestación en 
la Amazonía. Alrededor de 70% del área deforestada fue destinada a la formación de pastos1829. Observase 
relación directa entre el aumento del precio de la carne bovina y la deforestación en la región. Estudio 
muestra que 73,4% de la variación de la superficie deforestada anualmente entre 1995 y 2007 se debió a 
la variación del índice de precio del bue gordo (Índice General de Precios en São Paulo) en el año anterior 
(entre 1994 y 2006). Influencia similar ocurre con el precio de la soja. Entre 2001 y 2003 la deforestación 
aumentó, siguiendo del aumento de los precios de la carne y de la soja, aunque el precio del ganado cayó. 
En años en los que el ganado y los precios de soja cayeron juntos, las tasas de deforestación han caído más 
1821  KAIMOWITZ, D. & ANGELSEN, A., Economic models of tropical …, op. cit.

1822  LININGER, K., Small-scale farming and shifting cultivation, en: BOUCHER, D. et al. (Eds.), The root of the problem: what’s driving tropical deforestation today?, Union of Concerned Scientists, 

Cambridge, 2011. pp. 89-93.

1823 Ibid.

1824  OCDE/FAO, Perspectivas agrícolas 2013-2022, Texcoco, Universidad Autónoma Chapingo, 2013 y BRUINSMA, J., World agriculture: towards 2015/2030 an FAO perspective, Earthscan, 

London, 2003.

1825  FAO, El estado de los recursos de tierras y aguas del mundo para la alimentación y la agricultura: cómo gestionar los sistemas en peligro, FAO, Roma, 2011.

1826  OECD/FAO, Perspectivas Agrícolas 2014, OECD Publishing, 2014.

1827  BRASIL, plano agrícola e pecuário 2013/2014, Brasília, DF, 2013.

1828 Ibid.

1829 RIVERO, S. et al., Pecuária e desmatamento: uma análise das principais causas diretas do desmatamento na Amazônia, Nova Economia, 19 (1): 41-66, 2009.

BARRETO, P. et al., A pecuária e o desmatamento na Amazônia na era das mudanças climáticas, Imazon, Belém, 2008 y BRASIL, Fundo Amazônia, MMA, Brasília, DF, 2008, disponible en: <http://www.mma.

gov.br/estruturas/sfb/_arquivos/fundo_amazonia_2008_95.pdf>, acceso en: 04 jun. 2015.
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rápido1830. Según estudioso de la cuestión, la deforestación continuará su trayectoria en cuanto la  ganadería 
extensiva permanecer como principal vector de ocupación de la región1831.

El área acumulada de la deforestación de la Amazonía brasileña aumentó de 41.500.000 ha, en 
1990, a 58.700.000 ha, en 2003. La expansión de la ganadería en la Amazonía fue extraordinaria. En ese 
período fue deforestada superficie equivalente a dos veces el territorio de Portugal y duplicado el número 
de cabezas de vacunos, que pasó de 26 millones en 1990 a 57 millones en 2002. El rebaño saltó de 17,8% 
del total de cabezas de ganado de Brasil para más de un tercio. El 80% del crecimiento del número de reses 
durante ese período se produjo en la Amazonía, gran parte en los estados de Mato Grosso, Pará y Rondônia, 
estados con mayor histórico de deforestación1832.

Desde 1960 la ganaderia brasileña viene creciendo sobre bosques del Cerrado y de la Amazonía. 
Hoy Brasil ocupa el puesto de mayor rebaño comercial del mundo y el de mayor exportador de carne de 
vacuno. La actividad agropecuaria en 2013, en comparación con 2012, representó el 7,0% de la expansión 
del PIB, mientras que la industria, el 1,3% y los servicios 2,0%. La agropecuaria y los servicios aumentaron su 
participación en el PIB para 5,7% y 69,4%, respectivamente, mientras que la industria se redujo a 24,9%1833.

Esa expansión es atribuida al aumento de área de pastos y ganancias de productividad, especialmente 
entre productores medianos y grandes. Aunque la productividad media nacional ha crecido, en 2006, había 
alrededor de 190 millones de ha para 199,7 millones de cabezas, casi una cabeza por ha, lo que prueba 
que la productividad es extremadamente baja. Se estima que la ganadería brasileña ocupa 200 millones 
de ha (2.000.000 km2), 23% de la superficie del país. En los 27 estados y en todos los municipios del país, 
la ganadería está presente. Incluso en los estados más desarrollados, la ganadería extensiva es siempre 
la actividad económica que requiere más superficie. La mayor parte del espacio deforestado de todos los 
biomas brasileños está ocupada por la ganadería extensiva1834.

La expansión de la ganadería no amenaza solo el bioma Amazonía. El bioma Cerrado abrigaba 135,2 
millones de cabezas de vacuno (63,55%) de las 212,8 millones unidades existentes en Brasil, en 20111835. 
Entre los estados que más abaten vacunos para exportación destacase Mato Grosso, que detiene parcelas 
de los dos biomas. La producción de carne de ganado en 2005 fue de alrededor de 2,8 millones de t. La 
participación de la región en las exportaciones de carne brasileña aumentó significativamente entre 2000 y 
2006, de 6% (10 mil t) para 22% (263.700 t)1836.

El crecimiento de la ganadería brasileña ha acompañado el aumento de la demanda interna y 
externa de proteína animal y el alto precio de la carne en el mercado nacional e internacional resultante 
de la creciente demanda de alimentos, impulsado principalmente por el aumento de ingresos en países 
emergentes y en desarrollo. Dados del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos (USDA) indican que 
Brasil tiene el mayor rebaño ganadero comercial mundial, es el primero exportador de carne de vacuno, el 
segundo productor de carne y el sexto mayor productor de leche del mundo. Según el USDA, en mayo de 
2013, Brasil ya tenía 247,2 millones de cabezas de reses1837. 

El Ministerio de la Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA) se vanagloria de la moderna y eficiente 
agricultura brasileña, sin mencionar que el milagro es decurrente de generoso subsidio. Según el MAPA, el sector 
representó 26,5% del PIB brasileño en 2008 y 36,28% de las exportaciones. El país es el tercer exportador de 
productos agrícolas. En 2009, las exportaciones del sector agrícola alcanzaron US$64,7 mil millones. Brasil es 
uno de los mayores suplidores de países asiáticos como China, Japón, Corea, Singapur y Hong Kong. China es el 
principal destino de las exportaciones del agronegocio brasileño. Brasil es el mayor exportador de café, azúcar, 
1830 BARRETO, P. et al., A pecuária e o desmatamento na Amazônia ..., op. cit.

1831  MEIRELLES FILHO, J. C. S., É possível superar a herança ..., op. cit.

1832  KAIMOWITZ, D.et al., A conexão hambúrguer alimenta a destruição da Amazônia. Desmatamento e pecuária na Amazônia, CIFOR, Bogor, s. f.

1833  BRASIL, Produção da pecuária municipal 2012, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão/IBGE, Rio de Janeiro, 2013 (vol. 41).

1834  MEIRELLES FILHO, J. C. S., É possível superar a herança …, op. cit.

1835 GUIMARÃES, C., Rebanho bovino brasileiro se concentra em áreas do Cerrado, Revista Safra, 9 de setembro de 2013, disponible en: <http://revistasafra.com.br/rebanho-bovino-brasileiro-

se-concentra-em-areas-do-cerrado/> acceso en: 04 jun. 2015.

1836 BARRETO, P. et al., A pecuária e o desmatamento na Amazônia ..., op. cit.

1837 USDA, Foreign Agricultural Service, disponible en: <http://apps.fas.usda.gov/psdonline/psdDownload.aspx>, acceso en: 12 sep. 2014.
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etanol y jugo de naranja y también lidera las ventas externas de carne de vacuno y de pollo1838.
Es interesante observar que a pesar de poseer el más grande rebaño vacuno mundial, Brasil es 

importador tradicional de productos lácteos. En 2012 el déficit de la balanza comercial del sector fue de 
US$513, 8 millones1839. El propio gobierno reconoce que la calidad del producto brasileño le impide ingresar 
en mercados más exigentes. La existencia de enfermedades como brucelosis y tuberculosis, ya erradicada 
por potenciales competidores de Brasil, continua siendo obstáculo para acceder al mercado de productos 
lácteos. A pesar de la gran producción de leche del país, cerca de 32,3 mil millones de litros por año, la 
productividad es bajísima, alrededor de 1,471 litros.vaca-1.año-11840. 

La ganadería de carne es el baluarte del agronegocio brasileño. En 2013, el Valor Bruto de Producción 
de carne fue de 55,7 mil millones de reales, detrás solo del sector soja. Según estimativa del gobierno, en 
2015, ese valor será de 70,4 mil millones de reales1841. Las exportaciones de carne crecen a cada año y 
para número cada vez mayor de mercados. En 2012, Brasil exportó carne para 142 países, teniendo Rusia 
como principal comprador1842. No obstante el embargo a las importaciones por países como China y Arabia 
Saudita, en 2013, la exportación de carne de vacuno de Brasil alcanzó el récord de US$6,6 mil millones, 
13,9% superior al año anterior. Fueron exportadas 1,5 millones de t, 19,4% más que en 2012. En 2013, la 
carne de vacuno fue responsable por 2,5% de las exportaciones de Brasil. Gran parte fresca o congelada. 
Hong Kong, Rusia y Unión Europea están entre los principales importadores1843.

Las perspectivas para los bosques brasileños no son animadoras si consideradas las previsiones 
de los mercados de carne nacional e internacional. Para 2014 fue  estimada exportación de 1,8 millones 
de t, nuevo récord, con incremento de 20% en comparación con 2013. El ingreso previsto fue de US$8 mil 
millones. La razón de ese crecimiento es el aumento de la demanda exterior y apertura de nuevos mercados, 
como Indonesia, Tailandia, China, Myamar, Omán y Estados Unidos1844.

El consumo de carne está creciendo en Brasil y en el mundo, debido en gran parte al aumento de 
ingresos, especialmente en países asiáticos. Las proyecciones es que el consumo de carne de vacuno en 
Brasil crezca al ritmo de 3,6% anuales en el período 2013-2023, acumulando al final de 10 años, incremento 
de 42,8%. Las proyecciones muestran que en el mismo periodo, la tasa anual de crecimiento de la producción 
será de  2,0%, lo que corresponde a aumento de 22,5%. En 10 años habrá demanda de carne de vacuno 
superior a la oferta, lo que resultará mayor presión sobre los bosques, en especial los de la Amazonía. 
Estimase que las exportaciones aumenten alrededor de 2,5% al año, en el periodo citado y que 25% de la 
carne producida se destinará al mercado exterior1845.

Paralelamente a los records de crédito, de producción, de lucro, el sector agrario está siempre 
endeudado, socorriéndose frecuentemente al gobierno para perdonar las deudas o alongarlas a tiempo a 
perder de vista. Solo en la década de 90, hubo dos grandes programas de renegociación de la deuda del sector, 
con la transferencia del riesgo para la Unión. El costo de renovación de la deuda ha sido superior a los gastos 
con investigación agrícola o reforma agraria. A pesar de las condiciones extraordinariamente ventajosas de 
las renegociaciones, los indicadores de gestión de los programas indicaron alta tasa de incumplimiento1846.

Como se observa, los proyectos de desarrollo, la ganadería y la agricultura comercial y de subsistencia 
están umbilicalmente vinculados a la deforestación en Brasil. Tanto directamente, a través de la expansión, 
como indirectamente por el desarrollo de infraestructuras. En Brasil, el cambio de uso de suelos forestales 
1838  BRASIL, A força da agricultura 1860 – 2010, MAPA, Brasília,DF, 2010.

1839  BRASIL, Conjuntura do mercado de lácteos, 46, fev. 2013, Embrapa gado de Leite, Juiz de Fora, 2013.

1840  BRASIL, Pesquisa pecuária municipal, 2013, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão/IBGE, Rio de Janeiro, 2013 (vol. 41).

1841 BRASIL, Valor bruto da produção - principais produtos agropecuários – janeiro/2015, disponible en: <http://www.agricultura.gov.br/ministerio/gestao-estrategica/valor-bruto-da-producao>, 

acceso en: 04 jun. 2015.

1842 BRASIL, Projeções do Agronegócio: Brasil 2011/2012 a 2021/2022, MAPA, Brasília, 2012.

1843 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INDÚSTRIAS EXPORTADORAS DE CARNE (ABIEC), Brasil bate meta de exportações de carne bovina em 2013, disponible en: <http://www.abiec.com.br/img/

newsletter/clipping-abiec-030114.pdf>, acceso em 13 sep. 2014.

1844 BRASIL, Exportação de carne bovina brasileira deve ser recorde em 2014, disponible en:

<http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2013/12/exportacao-de-carne-bovina-brasileira-deve-ser-recorde-em-2014>, acceso em 13 sep. 2014.

1845 BRASIL, Projeções do Agronegócio ..., op. cit.

1846  GROSSI, M. E. & SILVA, J. G., As (re)negociações das dívidas agrícolas , Estudos  Rurais II, 7 (29): 171-187, 2007.
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para destinar el terreno al pastoreo es la causa fundamental de la eliminación de bosques en la Amazonía. 
Representa 70% de la deforestación anual. Brasil es el mayor exportador de carne de vacuno, debido en parte 
a la dimensión de la superficie de pasto y continua expansión de la frontera ganadera sobre zona boscosa.

El proceso de deforestación es bien orquestado. Primero los madereros extraen los árboles 
comerciales, después derriba el resto para formar pastos para destinarlos a la ganadería. Dos o tres años 
después, si el terreno mostrarse apto para el cultivo de soja, la tierra es vendida a los productores de 
la leguminosa. Como los madereros y ganaderos van avanzando hacia zonas fronterizas, el patrón de la 
deforestación y la expansión continúa progresivamente1847.

7.6. La “sojificación” del territorio brasileño y la deforestación

Los bosques brasileños tiene otro poderoso competidor: la soja1848. Los precios de la soja influyen 
en la deforestación en la Amazonía brasileña. La deforestación en los estados de Mato Grosso y Pará ha 
mostrado correlación especialmente fuerte con los precios de la soja en los últimos años1849. Gran parte 
de la soja producida es utilizada para fabricación de ración para alimentación animal, principalmente para 
pollos, cerdos y ganado. Sin embargo viene ganando importancia en la nutrición humana y producción 
de biodiesel. A persistir el actual modelo de producción brasileño de aumento de la producción con 
base en la expansión del área cultivada, la esperanza de conservar la Floresta Amazónica y el Cerrado se 
reduce significativamente. 

En las últimas décadas, el cultivo de soja se ha convertido en uno de los principales motores 
económicos de la expansión de la frontera agrícola en la Amazonía brasileña. El cultivo se inició en el 
sur, avanzó sobre los bosques de la región central del Bioma Cerrado y ahora se expande hacia al norte 
de Brasil, sobre la Floresta Amazónica, principalmente a través de latifundios de monocultivos y grandes 
corporaciones transnacionales1850. 

Entre 1990 y 2004, la producción de soja en la Amazonía ha crecido de 3 para 16 millones de t al 
año y la superficie de cultivo aumentó de 16.000 para 60.000 km21851. La producción de soja en Brasil es 
liderada por el estado de Mato Grosso, situado en el bioma Amazonía, con 29,2% de la producción nacional, 
seguido por Paraná, situado en el bioma Mata Atlántica, con el 18,4%; Rio Grande do Sul, ubicado en el 
bioma Pampa, con el 14,0%, y Goiás, bioma Cerrado, con el 10,8%. Pero, la producción de soja también está 
expandiendo hacia nuevas zonas en Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía, que en 2012 representaron el 10,4% 
de la producción brasileña1852.

Se estima que Brasil producirá 88,9 millones de t de soja en 2021/2022. Esa proyección es 17,8 
millones de t superior a la cosecha 2011/2012. Según datos compilados por el gobierno brasileño, con base 
en informaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, estimase demanda mundial de 30 
millones de t. Pronosticase incremento de solo 10 millones de t para la cosecha americana y 8 millones de t 
para exportación. El resto provendrá de Argentina y Brasil y otros países de América del Sur. Para atender la 
demanda, Brasil tendrá de aumentar la producción entre 20 y 22 millones de t1853. 

La tasa de crecimiento anual de producción de soja, pronosticada para el periodo 2011/12 a 
2021/2022, es de 2,3%. Esa tasa es superior al promedio mundial, estimada en 0,84% anual, para los próximos 

1847  BARONA, E. et al., The role of pasture and soybean in deforestation of the Brazilian Amazon, Environ. Res. Lett., 5: 1-9, 2010; WALKER, R. et al., The expansion of intensive agriculture …, 

op. cit; CONTRERAS-HERMOSILLA, A.,  The underlying causes …, op. cit.

1848  BOUCHER, D., Soybeans, en: BOUCHER, D. et al. (Eds.), The root of the problem: what’s driving tropical deforestation today? Union of Concerned Scientists, Cambridge, 2011. pp. 31-39; 

MACEDO, M. N. A., Decoupling of deforestation and soy production in the southern Amazon during the late 2000s, PNAS, 109:1341-1346, 2012; BARONA, E. et al., The role of pasture and soybean in defor-

estation of the Brazilian Amazon, Environ. Res. Lett., 5: 1-9, 2010; WALKER, R. et al., The expansion of intensive agriculture ..., op. cit.; VERA-DIAZ, M. C., The environmental impacts of soybean expansion 

and infrastructure development in Brazil’s Amazon Basin, Medford, Global Development and Environment Institute/Tufts University, 2009 (Working Paper, 09-05); MORTON, D. C. et al., Cropland expansion 

changes deforestation dynamics in the southern Brazilian Amazon, PNAS, 103 (39): 14637–14641, 2006..

1849 NEPSTAD, D. et al., Globalization of the Amazon beef and soy …, op. cit. y BARRETO, P. et al., A pecuária e o desmatamento na Amazônia ..., op. cit.

1850  DOMINGUES, M. S. & BERMANN, C., O arco de desflorestamento na Amazônia: da pecuária à soja, Ambient. Soc,15 (2): 1-22, 2012. 

1851  BRASIL, Fundo Amazônia ..., op. cit

1852 BRASIL, Projeções do Agronegócio..., op. cit.

1853 Ibid.
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diez años. Históricamente, la producción de soja de Brasil ha crecido a tasa anual de 5,8%. Previese que 
el consumo interno de soja alcance a 49,6 millones de t en 2021/2022, lo que representará 55,8% de la 
producción. Teniendo en cuenta la previsión de crecimiento de la tasa de consumo anual de 1,9%, habrá 
consumo adicional de orden de 8, 8 millones de t de soja en relación a 2011/12. El gobierno brasileño estima 
que las exportaciones de soja alcanzarán 44,9 millones de t en 2021/2022. Lo que representará  aumento 
de 10,8 millones de t respecto a la cantidad exportada por Brasil en 2011/12. La tasa anual proyectada para 
exportación de soja es de 2,8%1854. 

El área cultivada de soja ultrapasará a 29 millones de ha en 2021/2022, lo que representará aumento 
de 4,7 millones de ha con relación a la superficie utilizada en 2011/2012. El propio gobierno prevé que 
el aumento de la producción de soja resultará de la combinación de la expansión de área de cultivo y de 
productividad. Pronostica aumento de productividad anual de 2,3% y expansión de 1,9% de la superficie 
cultivada. La previsión es bastante optimista, ante la tradición histórica del país de expandir su agricultura 
hasta casi eliminar el último bosque, a ejemplo del ocurrido en el Bioma Mata Atlántica. En los últimos años 
la productividad de la soja se ha mantenido estable en 2,7 t.ha-1. El gobierno pronostica aumento para 3,0 
t.ha-1 para 2021/20221855. 

Se estima que las exportaciones de salvado de soja deba crecer 12% al año y el aceite de soja, el 
0,7% al año y que el consumo interno de los dos productos deberá crecer a tasas elevadas en los próximos 
años. Se estima que el consumo de aceite de soja deberá crecer a tasa anual de 2,2% en el período 2011/12 
a 2021/2022, y el consumo de salvado de soja el 2,5% al año1856. 

La relación entre consumo y producción de aceite de soja prevista para los próximos años es de 
cerca de 78,0%. La mayor parte del aceite se destina al consumo humano y la otra parte para producir 
biodiesel. La expectativa es que la producción de biodiesel sufra fuerte crecimiento en los próximos años. 
De la producción prevista de aceite de soja, en 2012, fue estimada que dos mil millones de t (27,0%) fueron 
destinadas a la producción de biodiesel. Pronosticase que aproximadamente 22,0% de la producción total de 
aceite y 50% del salvado de soja serán destinados a la exportación1857.

El gobierno brasileño prevé que el cultivo de soja debe expandirse por intermedio de combinación 
de expansión de la frontera en regiones donde todavía hay tierra disponible, ocupación de tierras de pastos 
y sustitución de cultivos donde no hay tierra disponible para su incorporación al proceso productivo. 
Estima que los cultivos de soja y caña de azúcar deberán presentar, en los próximos años, expansión de 6,7 
millones de ha, siendo 4,8 millones de ha de soja y 1,9 millones de ha de caña de azúcar1858. Se pronostica 
que la citada expansión ocurrirá en tierras de alto potencial productivo, como área del bioma Cerrado, 
ubicadas en los estados de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía. Según previsión oficial, el estado de Mato 
Grosso, ubicado en la Amazonía, deberá perder fuerza en el proceso de expansión, debido principalmente 
al precio de la tierra que es más del doble del precio de los tres estados antes mencionados. Como los 
emprendimientos en estas nuevas regiones incluyen áreas de gran extensión, el precio de la tierra es 
factor determinante1859. 

Al referirse a la “expansión de la frontera en regiones donde todavía hay tierra disponible”, el 
gobierno quiere decir áreas boscosas. Cuando si considera que la Ley Forestal de 2012 amplió las áreas 
forestales susceptibles de deforestación legal, la situación se torna dramática. En 2012/13 la producción de 
granos fue de 184,1 millones de t, 10,8% más que en 2011/12. El desempeño fue atribuido al aumento de 
la productividad (4,2%) y la expansión de la superficie cultivada (6,2%)1860. La contradicción de las políticas 
públicas brasileñas es evidente y la ecuación no cierra. Mientras el Ministerio de Medio Ambiente adopta 
políticas y programas de reducción de deforestación en la Amazonía y el Cerrado, de protección de la 
1854 Ibid.

1855 Ibid.

1856 Ibid.

1857 Ibid.

1858 El gobierno prevé que los demás cultivos deben sufrir poca variación en área en los próximos años.

1859 BRASIL, Projeções do Agronegócio..., op. cit.

1860  BRASIL, Plano agrícola e pecuário 2013 ..., op. cit.
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biodiversidad y de reducción de emisiones de CO2resultantes de la deforestación a través de la PNCC, el 
Ministerio de Agricultura prevé expansión de producción de carne de vacuno y de soja en áreas forestales. 

Como se observa, la fuerza de la agricultura brasileña todavía se basa, en gran parte, en la expansión 
del área cultivada. No se es contrario a asegurar suministro interno de productos agropecuarios, contribuir 
al superávit comercial, generar energía, crear empleos y aumentar ingresos. En caso de Brasil, no se justifica 
aumentar la producción agraria, mediante ampliación del área cultivada, pues el país ya tiene gigantesca 
superficie deforestada, degradada e infra utilizada. No hay razón plausible para continuar eliminando 
bosques, principalmente primarios.

En la visión de destacada científica nacional, los bosques solo no serán destruidos si adquirir valor 
económico para competir con la ganadería y la soja. Afirma que a pesar de grandes avances en la silvicultura, 
la explotación sostenible de bosques tropicales es todavía dudosa1861. Considerando la suma de crédito rural 
subsidiado, salvar los bosques naturales será una tarea muy difícil.

7.7. Las subvenciones perversas y la deforestación

Año tras año, Brasil viene aumentando la disponibilidad de recursos para financiar la producción, 
la comercialización y el seguro agrario a tasas de interés bastante reducidas. Para el año agrícola 2013/14, 
los recursos de crédito rural fueron 18% superiores al de 2012/13. Fueron 136.000.000.000 de reales, de los 
cuales R$115,6 mil millones ofertados a tasas de interés por debajo de las de mercado y R$20,4 mil millones 
en tasas de intereses libres. Hubo incremento de 46% de los recursos para financiar inversiones con vista a 
capitalizar y modernizar el sector y de 75%, respecto a 2012/13, para la prima del seguro rural, con vista a 
ampliar la superficie asegurada de 5,2 millones a 11,5 millones de ha1862.  Los recursos disponibles para el 
crédito rural para el año agrícola 2015/2016 fueron de 187.700.000.000 de reales. El volumen de recursos 
para la financiación de la agricultura aumentó 20% respecto al período anterior, que fue de 156.100.000.000 
de reales1863.

Los recursos del crédito rural provienen principalmente de recursos de la cuenta de ahorro rural y 
depósitos a vista en bancos comerciales, seguidos de fondos constitucionales y líneas de crédito gestionadas 
por el BNDES. En 2012, hubo aumento de la proporción de fondos procedentes de otras fuentes con la 
inclusión de recursos del Tesoro Nacional y depósitos obligatorios del Banco Central, ausentes en años 
anteriores1864. La dimensión de la distorsión es tan grande que para financiar la agricultura el gobierno 
obtiene recursos, en el mercado a tasa de interés alrededor de 12% y empresta, en promedio, a 6,5%. Un 
negocio de padre para hijo.

Los sucesivos récords de la producción brasileña de granos es atribuida a condiciones favorables 
de mercado, nacional e internacional, crédito a tasas de interés muy inferiores a de mercado (subsidios), 
continua expansión de recursos para financiar el sector, expansión de la superficie cultivada, principalmente 
en regiones de fronteras forestales en las cuales los precios de la tierra son más baratos y los suelos más 
propicios a la mecanización. Esos son los secretos del “éxito” del agronegocio brasileño. 

El incremento de 10,8% en la producción de granos en la campaña 2012/13 fue atribuida al aumento 
de la superficie plantada y productividad. Ese incremento fue liderado por la soja, con crecimiento de 23,4%. 
El área de cultivo de grano utilizada en la campaña 2012/13 fue de 53,0 millones de ha, que correspondió a 
aumento de 4,2% en comparación con la cosecha anterior. La productividad promedia fue estimada en 3.464 
kg.ha-1, siendo la tasa de crecimiento histórica anual en el período 2000-2011 de 2,76%1865. Parece no haber 
duda que el aumento de producción fue debido en gran parte a la expansión del área cultivada.

1861  BECKER, Bertha K.,Geopolítica da Amazônia ..., op. cit.

1862  BRASIL, Plano agrícola e pecuário ..., op. cit.

1863  BRASIL, Governo lança plano agrícola e pecuário 2015/2016, disponible en: <http://www.agricultura.gov.br/politica-agricola/noticias/2015/06/governo-lanca-plano-agricola-e-pecua-

rio-20152016>, acceso en: 04 jun. 2015.

1864  BRASIL, Plano agrícola e pecuário ..., op. cit.

1865 Ibid.
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El citado aumento de producción se refleja en el aumento de ingresos de los productores, 
principalmente de los grandes. El valor bruto de la producción en 2013 fue estimado en 450,7 mil millones 
de reales, 18,3% superior al del año anterior. Eso traduce en poder político1866. 

Brasil es considerado el mayor exportador y el segundo mayor productor de etanol1867. El sector de 
bioenergía se expandió desde la década de 90. El producto tiene gran  participación en la matriz energética 
nacional. El gobierno siempre exhibe con orgullo el mayor programa de bioenergía del mundo y sobre 
su contribución a la reducción de emisiones de CO2, por otro lado suministra generoso subsidio para el 
transporte privado, bajando impuestos para aumentar la venda de coches no solo movido a alcohol, pero 
también a gasolina1868. Hoy, la movilidad en las calles de las ciudades brasileñas es muy reducida, ante el 
excesivo número de carros en las calles. Al final, las emisiones de GEI, resultante de políticas contradictorias 
del gobierno, es muy superior que el beneficio generado por el uso del etanol. 

La producción de biocombustibles es cuestionada por tener efectos negativos sobre la producción 
de alimentos, en términos de reducción de la disponibilidad de área y menor producción de alimentos, lo 
que resulta incremento de sus precios. El gobierno rebate esa crítica afirmando que, en el caso brasileño, 
el argumento carece de fundamento porque el país cuenta con amplia disponibilidad de tierras cultivables. 
Además, la caña de azúcar para producción de energía representa 50,3% (4,2 millones de ha) de la superficie 
total ocupada y 7,9% de la superficie sembrada con granos. Brasil no subsidia la producción de bioenergía, 
pero impone la mezcla de etanol a la gasolina entre 18% y 25%1869.

Bajo la óptica de los defensores del etanol, su producción reduce las emisiones de GEI, no tiene 
impacto en la producción de alimentos y sus precios. Justifican que  la producción y exportaciones de 
alimentos vienen aumentando concomitante con el incremento de la producción de bioenergía. Infelizmente, 
parte del aumento de la producción de alimentos todavía resulta, en gran medida, de la expansión de la 
superficie cultivada sobre los bosques del Cerrado y la Amazonía. 

7.8. Un futuro sombrío para los bosques naturales de la Amazonía y del Cerrado

Brasil formuló plan de acción para prevenir y controlar la deforestación en la Amazonía Legal, el 
cual previa aplicar aproximadamente US$135 millones. En él está previsto planear el uso del suelo; mejorar 
la aplicación de las leyes relativas a la deforestación y ocupación ilegal de tierras públicas; controlar la 
deforestación; revisar la inversión en infraestructura pública; apoyar los territorios indígenas y bosques 
comunitarios; fomentar la agricultura sostenible; y promover mayor control sobre el crédito a los agricultores, 
entre otras iniciativas1870. 

Mientras tanto, solo en la Amazonía, según el INPE, de Brasil, hubo alta de 28% en la deforestación 
entre agosto de 2012 y julio 2013, respecto al período anterior. Las tasas más altas de deforestación de 
2013 fueron en los estados de Mato Grosso (52%) y Roraima (49%), pero los estados que más deforestaron 
fueron Pará (2.379 km2) y Mato Grosso (1.149 km2). El perfil de la deforestación en Mato Grosso, en áreas 
de tamaño medio (100 a 300 ha), en propiedades privadas, indica expansión de la superficie agrícola para 
cultivo de soja. Pero, en el Estado do Pará, la deforestación denuncia el retorno de grandes deforestaciones, 
en polígonos de más de 1.000 ha, predominantemente alrededor de la carretera BR-163, lo que es indicativo 
de apropiación ilegal de tierras para especulación1871. 

El problema no es solo la carencia de fiscales para contener la deforestación en la Amazonía. El 
debilitamiento del órgano ambiental tiene clara intención de no obstaculizar el crecimiento económico. 
Gobierno que no desea proteger florestas no asigna personal suficiente y/o no proveen estructura básica, 
1866  CASTILHO, A. L., Partido da Terra ..., op. cit.

1867 22,7 millones de m3 en el año agrícola 2011/12.

1868  BRASIL, Decreto 7.725 de 21 de maio de 2012, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Decreto/D7725.htm>, acceso en: 05 de jun. 2015.

1869  BRASIL, Plano agrícola e pecuário ..., op. cit.

1870  BRASIL, Plano de ação para a prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal, Presidência da República/Casa Civil, Brasília, 2004.

1871 NUBLAT, J. & MIRANDA, G., Desmatamento na Amazônia sobe 28% em 2013, 14/11/2013, disponible en: <http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2013/11/1371434-desmatamento-na-ama-

zonia-sobe-28-em-2013.shtml>, acceso en: 15sep. 2014.
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como aviones, automóviles, combustible, armas y medios adecuados de comunicación. Para reducir 
seriamente la deforestación se necesita recursos financieros. Por otro lado, poco adelanta aumentar la 
aplicación de recursos si no hay fiscalización rigurosa y coordinación entre ministerios involucrados con la 
cuestión. Si podría alegar que la aplicación de medidas necesarias para acabar con la deforestación requiere 
cantidad de recursos que Brasil no tiene, que la crisis económica mundial y la recesión de la economía 
brasileña ha dejado el gobierno en situación financiera muy precaria y que no puede aplicar recursos para 
salvar bosques. 

Eses argumentos son fácilmente refutados. Todo indica que es una cuestión de prioridad y de 
compromiso gubernamental. El gobierno podría decidir entre aplicar R$27.346.140.056,431872 en el Mundial de 
Fútbol para el pueblo ver 22 millonarios correr detrás de una bola o en la construcción de escuelas y hospitales 
o la protección de los bosques nacionales. Es difícil creer que un gobierno que aplica miles de millones de 
reales para construir y reformar estadios para el Mundial de fútbol 2014 no tenga recursos para “preservar la 
diversidad y la integridad del patrimonio genético del País” y el patrimonio nacional constituido por la “Floresta 
Amazónica brasileña, la Mata Atlántica, la Sierra del Mar, el Pantanal Mato-Grossense y la Zona Costera”, conforme 
determina la Constitución de la República Federativa de Brasil, art. 225, § 1º, II, y § 4º, respectivamente. 

Para frenar la velocidad de la deforestación, las autoridades brasileñas afirman necesitar alta 
inversión en medidas para reducir la presión sobre los bosques. Alegan que el país no tiene suficientes 
recursos financieros para enfrentar los vectores y agentes que amenazan la conservación de los bosques 
amazónicos1873. Más una vez hay que apelar a la comunidad internacional. Quizás Alemania, la vencedora del 
Mundial de Fútbol de Brasil, esté preparada para proporcionar recursos financieros adicionales para apoyar 
las iniciativas del gobierno brasileño que ha tomado las decisiones de despilfarrar recursos con el mundial 
de futbol y la olimpiada al revés de aplicarlos en la solución de los graves problemas nacionales.

En el centro de las causas subyacentes o indirectas está la ausencia de políticas y estrategias 
forestales o existencia de políticas deficientes y contradictorias, la legislación inapropiada, los incentivos 
económicos perversos y las ineficiencias institucionales que juntos generan efectivo estado de falencia de 
la gobernanza forestal. Lo que resulta por originar auténtico caldo de cultivo para la degradación forestal y 
deforestación. Ese padrón es clásico en Brasil y parece reproducirse en todas regiones tropicales del planeta. 

En general la mala gobernanza está relacionada con la corrupción, con la privatización del estado 
por determinados grupos, cuyo poder económico es reflejado en los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Casi 
siempre la mala gobernanza no considera intereses de minorías y voces de grupos más vulnerables, que 
son excluidos de los procesos de toma de decisiones. Los gestores de la mala gobernanza son aferrados a 
ganancias de corto plazo e insensibles a la protección ambiental y a las necesidades futuras de la sociedad. 
En ese contexto, la gobernanza forestal refleja, en gran medida, como los grupos que dominan la estructura y 
los poderes estatales y definen sus metas y prioridades, utilizando el derecho como uno de sus instrumentos. 
Cuanto más la gobernanza se desvía de los intereses más amplios y duraderos de la sociedad, más maléfica 
se torna a la protección del patrimonio forestal.

El gobierno, año tras año, aporta más recursos para el crédito rural sin condicionarlo a la prohibición 
de deforestar1874. De igual modo, el Parlamento aprueba ley forestal que autoriza aumentar el área pasible 
de deforestación. No bastase las fuerzas de los mercados nacional e internacional, en la promoción de la 
deforestación, hacer frente a políticas incoherentes y contradictorias promovidas por el Poder Ejecutivo torna 
la protección forestal tarea extraordinariamente difícil. La situación se agrava cuando en la retaguarda de los 
deforestadores se encuentra el Parlamento y la presidente del país, que formulan ley que representa genuina 
política nacional de deforestación, buscando favorecer la “sojificacion” y “ganaderización” del país. La respuesta 
de los gobiernos brasileños, en términos de políticas aplicables para contener la deforestación, es, en realidad, 
en gran parte, anulada por las políticas destinadas a fortalecer los ya potentes sectores de la soja y ganadería. 
1872  BRASIL, Copa do mundo 2014, disponible en: <http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/home.seam >, acceso e: 05 jun. 2015.

1873  CENAMO, M. C. et al. (Orgs.), Proposta de alocação das reduções de emissões “U-REDD” nos estados brasileiros membros do GCF, Força Tarefa de Governadores para o Clima e Florestas 

(GCF), Manaus, IDESAM, 2013.

1874  Cfr. http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/plano-agricola-e-pecuario/plano-agricola-e-pecuario-antigo
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En la esfera gubernamental, de un lado el Ministerio de Medio Ambiente apunta la indispensabilidad 
de adoptar nuevo modelo de desarrollo, donde el ambiente sea considerado vector intrínseco al progreso 
económico. De otro lado, el Ministerio de Agricultura, respaldado por la fuerza económica y política de 
los agraristas, busca reforzar  el entendimiento de que la protección ambiental es obstáculo al crecimiento 
económico, o sea, a la expansión del mercado interior y exterior, especialmente la derivada del consumo de 
masas. Hay que dejar claro, que no se hace oposición a la agricultura o la ganadería, pero si contra las malas 
prácticas y sus resultados perniciosos a mediano y largo plazo. Sin sostenibilidad ambiental el sector agrario 
será el garante de la estabilidad macroeconómica y tampoco social. Hay que modificar  la percepción que ha 
prevalecido en el pasado y que continúa firme en el presente que el destino del país es de mero exportador 
de materias primas brutas, mismo porque, muchas de ellas son finitas. 

Antes de llegar al poder había gran esperanza que el Partido de los Trabajadores, antiguo defensor 
de los pueblos indígenas y del ambiente, pudiera limitar  el impacto negativo de las fuerzas que les son 
hostiles. Sin embargo, para permanecer en el poder sus integrantes se aliaron a las fuerzas políticas que 
siempre combatieron, haciendo concesiones inimaginables, como la “legalización” de las tierras ocupadas 
ilegalmente en la Amazonía y de los daños ambientales cometidos en las propiedades agrarias. 

Es muy común autoridades brasileñas alabaren el hecho del país contener la más gran reserva de 
agua dulce, la más gran floresta tropical y la más gran biodiversidad del planeta. Sin embargo, no destinan 
recursos suficientes para estructurar y fortalecer las instituciones para cuidar de ese patrimonio. De igual 
modo, poco sirve el gobierno elegir la lucha contra la deforestación como una de sus prioridades, si el 
IBAMA, responsable por la vigilancia ambiental del país, solo tenía, en 2008, un fiscal para cada 4.502 km2. 
A la época, había 2.030 personas trabajando en el sistema de áreas protegidas, cuando lo ideal sería contar 
con 9.075. Luego, había necesidad de aumentar el cuadro de personal en 347%. El promedio mundial es de 
27 fiscales para mil km2 de área protegida. En 2008, Brasil tenía menos de cuatro fiscales por cada mil km2 
mientras Estados Unidos 331875.

No fue encontrado ningún estudio para cuantificar la cantidad de fiscales asignada para proteger 
bosques en cada bioma, pero algunas informaciones muestran la gravedad de la situación. La región 
Amazónica se encontraba en situación crítica en términos de protección. El Estado de Amazonas tenía 
79 fiscales y Pará 155, lo que correspondía, en promedio, a 19.883 km2 y 8.050 km2 para cada fiscal, 
respectivamente. En São Paulo había un fiscal para cada 2.955 km2 y en Río de Janeiro un para cada 590 km2. 
A título de ilustración, el IBAMA del Estado de Amazonas, tenia, en agosto de 2014, solo 47 servidores para 
monitorear 1.559.159,148 km²1876.

Además de no asignar personal suficiente, los sucesivos gobiernos brasileños no han dado la 
debida relevancia a la estructuración del sector de fiscalización. Faltan automóviles, combustible, armas, 
teléfono etc. Los bajos salarios, la desorganización administrativa y falta de protección para los empleados 
amenazados de muerte completan el cuadro catastrófico. Hay diversos municipios, en todo Brasil, que no 
hay siquiera instalaciones propias para el órgano ambiental y los fiscales tienen que utilizar armas muy 
antiguas. En la Amazonía, algunas oficinas tenían incluso línea telefónica cortada por falta de pago1877. 

Las ONG ambientalistas pronostican aumento de la deforestación en razón de la Ley Forestal 
de 2012. Destacan que esa ley fue un retroceso, pues además de reducir las áreas protegidas, amnistió 
propietarios que habían deforestado áreas reservadas antes de 2008. El Parlamento brasileño acabará 
impulsando la deforestación, pues los violadores de la ley ahora se sienten respaldados por él1878. Solo en 

1875  REIS, T. & MAGALHÃES, J. C., Fiscal do Ibama cuida de área igual a 3 cidades de SP, 10 de março de 2008, disponible en:<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1003200808.htm>, 

acceso en: 15 sep. 2014; PADUA, M.A T., Unidades de conservação no Brasil: lutando por parques de verdade, en: PALAZZO JR., J. T. & CARBOGIM, J. B. P., Conservação da natureza e eu com isso?, Fundação 

Brasil Cidadão, Fortaleza 2012; PADUA, M.A T., Do sistema nacional de unidades de conservação, en: MEDEIROS, R. & ARAÚJO, F. F. S.,Dez anos do Sistema nacional de unidades de conservação da natureza: 

lições do passado, realizações presentes e perspectivas para o futuro, MMA/IBAMA, Brasília, DF, 2011. pp. 23- 36.

1876  SANTANA, W.,Ibama conta com apenas 47 fiscais para combater crimes ambientais no AM, 27/07/2014,disponible en: <http://www.pescamadora.com.br/ibama-conta-com-apenas-47-fis-

cais-para-combater-crimes-ambientais-no-am/>, acceso en: 15 sep. 2014.

1877 REIS, T. & MAGALHÃES, J. C., Fiscal do Ibama cuida ... op. cit.

1878 NUBLAT, J. & MIRANDA, G., Desmatamento na Amazônia ..., op. cit.
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un año  fueron deforestados 5.891km2 de la Amazonía1879, una de las florestas más biodiversas del planeta. 
Aun que se alegue que la tasa fue inferior al índice histórico, nada justifica tamaña irresponsabilidad con el 
ambiente en general y con los bosques en particular. Los números corroen la credibilidad de los “éxitos” de 
la agropecuaria brasileña y desgastan la legitimidad del gobierno brasileño ante los fórums internacionales 
de cambio climático y biodiversidad.

Las exportaciones del agribusiness vienen creciendo más que las exportaciones totales de Brasil. Las 
tasas de crecimiento promedio anual para el período 2000-2012, fueron de 12,56% y 12%, respectivamente. 
Las tasas de crecimiento de las exportaciones agropecuarias crecieron al ritmo extraordinario de 15,2%. En 
2012, las exportaciones del agribusiness alcanzaron US$95,8 mil millones, el equivalente a aproximadamente 
a 40% de las exportaciones totales. Las exportaciones agropecuarias sumaron US$83,4 mil millones, con 
destaque para el aumento de las exportaciones de cereales, harinas y preparaciones bajo el liderazgo de la 
soja, que alcanzó US$ 26,1 mil millones. Las exportaciones de carne y azúcar-etanol fueron, respectivamente, 
de US$14,9 mil millones y US$15,0 millones. La suma de esas dos exportaciones con el sector soja 
representó 58% de las exportaciones del agronegocio. En el periodo de mayo de 2012 hasta abril 2013, las 
exportaciones del agronegocio alcanzaron el récord de US$99,6 mil millones, liderado por productos de 
origen vegetal (84,2%), con destaque especial para el sector soja, cuyas exportaciones totales alcanzaron 
US$26,5 mil millones1880. 

Como se observa, cada vez más Brasil aumenta la inserción en el mercado internacional de 
materias primas, que al final sirve para impulsar la deforestación y mantener la prosperidad de los países 
importadores. El aumento del consumo de carne de cerdo y pollo en Asia, en especial en China, incrementó 
la demanda de soja, utilizada en la fabricación de alimentos para animales. Eso resultó enorme impulso 
para ampliar el cultivo de soja para abastecer el mercado asiático de granos y para producción de carne 
destinada a Asia1881. A pesar del reconocimiento de la relevancia de aumento de los niveles de productividad, 
el crecimiento continuo de la producción y las exportaciones tiene sido hecho a costa de la dilapidación del 
patrimonio forestal brasileño. Es poco probable que países como Rusia, Singapur, Hong Kong y China  estén 
preocupados en preservar bosques en cualquier parte del mundo.

El avance de la ganadería y soja es la continuación del pasado colonial brasileño. A lo largo de la 
historia de Brasil, la producción agrícola fue organizada para atender a la metrópoli lusa y a los mercados 
europeos. Los dos sectores reciben del estado cada vez más inversiones y subsidios haciendo que cada 
vez más ocupen espacio en la economía y en las exportaciones. El modelo agrario brasileño continúa la 
trayectoria insostenible de deforestar para aumentar la producción para exportar. La gran extensión del país 
da la falsa idea de que los bosques nunca van acabar y aunque que acaben no habrá consecuencias.

Infelizmente, la sociedad brasileña no parece consciente de los riesgos que el uso predatorio de los 
recursos naturales puede desencadenar. Los esfuerzos para promover el uso más virtuoso de sus atributos 
naturales, a corto y largo plazo, son en gran parte anulados por el modelo económico brasileño basado en 
explotación y exportación de recursos naturales, en gran parte sin valor añadido. Aunque sea difícil cambiar 
el arcaico sistema colonial que se prolonga por más de 500 años, sin su superación por nuevo modelo de 
desarrollo asentado en actividades económicas dinámicas y sostenibles Brasil será, con gran probabilidad, 
un país sin florestas, más pobre y atrasado.

No habrá “orden y progreso”, conforme inscrito en la bandera de Brasil, si no se protege y 
utiliza cuidadosamente las riquezas minerales e hídricas, el suelo y la inmensa riqueza que representa la 
biodiversidad, principalmente la existente en los bosques. En tiempo de grave amenaza de calentamiento 
global, Brasil podría y debería actuar proactivamente para beneficiar a su gente y a toda la humanidad. Lo 
1879  BRASIL, Taxas anuais do desmatamento ..., op. cit

1880  BRASIL, Plano agrícola e pecuário 2013 ..., op. cit.

1881 FEARNSIDE, P. M. et l., Amazonian forest loss and the long reach of China’s influence, Environment, Development and Sustainability, 15: 325-338, 2013; FEARNSIDE, P. M. & FIGUEIREDO, A. 

M. R., China’s influence on deforestation in Brazilian Amazonia: a growing force in the State of Mato Grosso, Global Economic Governance Initiative, (Discussion Paper, 2015-3), disponible en: <http://www.

bu.edu/pardeeschool/files/2014/12/Brazil1.pdf>, acceso en: 04 jun. 2015; BOUCHER, D., Soybeans …, op. cit.; NEPSTAD, D. et al., Globalization of the Amazon beef …, op. cit.;

SCHLESINGER, S. & NORONHA, S., O Brasil está nu! O avanço da monocultura da soja, o grão que cresceu demais, FASE, Rio de Janeiro, 2006; BROWN, J. C. et al. Soybean production and conversion of tropical 

forest in the Brazilian Amazon: The Case of Vilhena, Rondonia, Ambio, 34 (6): 462-469, 2005.
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deseable es que Brasil adopte nuevo modelo generador de dinamismo económico sin degradar su base 
ecológica, de modo a promover inclusión social y reducción de desigualdades regionales. Caso continúe en 
la misma ruta, en el futuro todos los pilares del desarrollo sostenible estarán comprometidos. Sin desarrollo 
sostenible, por más desgastado que se encuentre la expresión, seguramente no habrá justicia social y sin 
esta no habrá orden y tampoco progreso y paz.
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CAPÍTULO 8

LA VIABILIDAD DE LA ADOPCIÓN DE LA POLÍTICA DE 
DEFORESTACIÓN CERO EN EL CONTEXTO DEL AUMENTO 

GLOBAL DE POBLACIÓN Y DE LA DEMANDA DE ALIMENTOS

8.1. La conversión de la floresta en pasto no es la mejor alternativa ambiental y socioeconómica para 
la Amazonía

Conforme fue visto en el capítulo anterior, no hay una única fuerza que impulsa o explique la 
deforestación en la Amazonía. Las causas son variadas y derivan de compleja combinación de 
numerosas variables. Los principales conjuntos de variables inductoras de la deforestación, son 

las ganancias relacionadas con el uso de la tierra, como el aumento de los precios de productos agropecuarios, 
el aumento de los precios de la tierra, la variación de los precios de los insumos, el aumento de los precios 
de la madera y la disminución de los salarios rurales; las políticas públicas, a ejemplo de la disponibilidad de 
gran suma de crédito subvencionado y los incentivos fiscales; los proyectos de desarrollo, como la industria 
siderúrgica, las represas y la construcción o mejoras de carreteras, que facilitan el acceso a las zonas de 
fronteras forestales; y los factores macroeconómicos, como los ciclos de crecimiento del PIB y demográfico1882.

Se sabe que los pequeños, medianos y grandes agricultores son agentes importantes en el proceso 
de deforestación, que la extracción de madera es una de las principales causas de la deforestación, que las 
carreteras son causas relevantes de la deforestación, que la soja viene expandiéndose rápidamente en el 
Cerrado, provocando expansión de la frontera agrícola para zonas forestales de la Amazonía. Se sabe que 
las principales causas directas de la deforestación de la Amazonía brasileña son la ganadería, la agricultura 
a gran escala, en especial para producción de soja, y agricultura de tala y quema. 

Entre todas causas, la expansión de la ganadería es la más importante1883. Dado su papel 
preponderante en la deforestación de la Amazonía el enfoque de análisis de este tópico se concentrará 
en ello, con vista a subsidiar la formulación de políticas gubernamentales destinadas a la protección de la 
Florestas Amazónica. Para eso es fundamental saber por qué se deforesta, cuanto se deforesta y el coste y 
beneficio de la deforestación para creación de ganado.

La ganadería es, desde la invasión lusa, en 1500, la actividad económica que ocupa la mayor 
extensión de tierra en Brasil. De acuerdo con el último Censo Agropecuario del IBGE, de 2006, los pastos 
ocupaban hasta aquel momento aproximadamente 158,7 millones de ha, y la agricultura alrededor de 59,8 
millones de ha1884. Entre 1990 y 2008, la producción de carne de vacuno más que dobló, pasando de 4,1 a 
9,3 millones de t, con tasa de crecimiento muy superior a la de la población y del consumo brasileño. Esa 
combinación de factores ha permitido que Brasil se haya convertido en el mayor exportador de carne bovina 
del mundo, desde 20041885. 

La deforestación está fuertemente correlacionada con la ganadería y el cultivo de soja. Esa tendencia 
se ve reforzada por el crecimiento de la demanda de carne y granos de esa leguminosa, a nivel nacional e 
internacional. Para adoptar políticas públicas eficaces para reducir la fuerza de los procesos que producen 
su expansión sobre terrenos boscosos es esencial entender la lógica económica subyacente al avanzo de 
1882 MARGULIS, S. Causes of deforestation …, op. cit.

1883 SMERALDI, R. & MAY, P., O Reino do gado: Uma nova fase na pecuarização da Amazônia, Amigos da Terra, São Paulo, 2008; FERREIRA, L. V. et al., O desmatamento na Amazônia ..., op. cit.; 

ARIMA, E. et al.,Pecuária na Amazônia: tendências e implicações para a conservação ambiental, Imazon, Belém, 2005; MARGULIS, S. Causes of deforestation of the Brazilian Amazon, World Bank, Washing-

ton, DC, 2004 (Working Paper, 22); ARRAES, R. A. et al., Causas do desmatamento no Brasil e seu ordenamento no contexto mundial, Rev. Econ. Sociol. Rural, 50 (1): 119-140, 2003.

1884  BRASIL, Censo Agropecuário 2006. Agricultura Familiar. Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação, IBGE, Rio de Janeiro, 2009.

1885  SCHLESINGER, S., Onde pastar? O gado bovino no Brasil, FASE, Rio de Janeiro, 2010.
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la frontera de la deforestación. Sin entender las causas subyacentes de la expansión de la ganadería y soja 
sobre tierras forestales es poco probable que se pueda contrarrestar ese fenómeno1886.

En Brasil, el vínculo entre deforestación y ganadería es históricamente estrecho. Contemporáneamente, 
en la Amazonía, la superficie forestal se ha reducido rápidamente a medida que la extensión de los pastos y 
la población ganadera aumentaron. Considerase que la ganadería es responsable por cerca de 70 a 75%1887 de 
la deforestación de la Amazonía. El crecimiento fue impulsado por varios factores, entre ellos el bajo precio 
de la tierra, el uso gratuito de tierras públicas ocupadas ilegalmente, préstamos subvencionados, certeza 
de impunidad, mano de obra barata o en condiciones similares a esclavitud1888. Las áreas deforestadas en la 
Amazonía son ocupadas, en general, por enormes ranchos donde se practica la ganadería extensiva de baja 
productividad. Por lo común, los propietarios de inmuebles agrarios no respetan las áreas protegidas (APP y 
ARL) y causan degradación ambiental severa1889. 

Antiguamente la expansión agropecuaria era realizada por campesinos y pequeños ganaderos, hoy 
los mayores responsables de la deforestación son medianos y grandes propietarios. Casi la mitad de la 
deforestación (36.158 km2) realizada entre 2004 y 2011 se sucedió en áreas dominadas por propiedades 
superiores a 500 ha, mientras que solo el 12% (9.720 km2) ocurrió en áreas de pequeñas propiedades 
(clasificadas entonces como menores de 100 ha)1890. 

Los ganaderos y cultivadores de soja fueron responsables por el 80% de la deforestación, siendo 
los grandes ganaderos responsables por el 70% y los grandes y medianos cultivadores de soja por el 10%. 
La deforestación en zonas remotas, donde no llega ninguna autoridad para comprobar de quién es la tierra 
y sancionar los autores de eventual delito, aumentó el 88% entre 2009 y 2011. La deforestación realizada 
por distintos actores es cualitativamente diferente. Las grandes extensiones eliminadas de bosques por 
los mayores propietarios no se recuperan de forma natural. Los pequeños propietarios abren pequeñas 
campos y provocan menor impacto en el espacio adyacente, lo que permite la recolonización por semillas 
procedentes de plantas circundantes y la regeneración natural de la vegetación. En cambio, en áreas 
deforestadas de gran dimensión, las semillas no llegan hasta el centro del terreno, además de quedar más 
expuesto a la erosión. Los bosques en zonas dominadas por pequeños agricultores tienden a ser menos 
fragmentados y menos degradados. Los pequeños propietarios tienden a fijarse en su finca, mientras los 
grandes propietarios plantan, agotan el suelo y abandonan los terrenos degradados para avanzar otra vez 
sobre bosques primarios1891.

Aunque los números compilados por diversos estudios involucran cifras y fechas discordantes, la 
tendencia a la “conversión en pastos” de la Amazonía  brasileña es evidente y rápida. Entre 1990 y 2003 la 
población ganadera de la Amazonía Legal creció el 140%, pasando de 26,6 a 64,0 millones de cabezas. En el 
período, la tasa de crecimiento anual promedio del rebaño en la región (6,9%) fue diez veces superior que 
en el resto del país (0,67%)1892.

En el período 1997-2007, el número de reses en los municipios de la Amazonía aumentó el 78,0%, 
especialmente en el sur de Pará, norte de Mato Groso y Rondônia. Entre 1997 y 2002, el crecimiento del 
rebaño bovino en la región fue de 46,0%. En 2007, el número de cabezas de reses en la región fue calculado 
en cerca de 70 millones, representando el 35% del rebaño nacional1893. 

Entre 1990 y 2007 el rebaño bovino brasileño se expandió de 147 millones para 200 millones 
de cabezas (36%). Durante ese período, el rebaño amazónico ha aumentado de 26 millones a 70 millones 

1886  RIVERO, S. et al., Pecuária e desmatamento ..., op. cit.

1887 MARGULIS, S. Causes of deforestation ..., op. cit.

1888  IRIGARAY, C. T. J. H., A transição para uma economia verde no direito brasileiro: perspectivas e desafios, Política Ambiental, 8: 156-169, 2011; WOOD, C. et al.,Os efeitos da posse da terra 

..., op. cit.; SANTOS, M. A. S. et al., Estudos setoriais 1: Mercado e dinâmica local da cadeia produtiva da pecuária de corte na região norte, Banco da Amazônia, Belém, 2007; BARRETO, P. et al., A pecuária e 

o desmatamento ..., op. cit.

1889  IRIGARAY, C. T. J. H., A transição para uma economia verde..., op. cit.

1890  GODAR, J. et al., Actor-specific contributions to the deforestation slowdown in the Brazilian Amazon, PNAS, 111 (43): 15591–15596, 2014.

1891 Ibid.

1892  ARIMA, E. et al., Pecuária na Amazônia: tendências e implicações para a conservação ambiental, Imazon, Belém, 2005.

1893  BRASIL, Produção da pecuária municipal 2007, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão/IBGE, Rio de Janeiro, 2008 (vol. 35).
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(169%), y en el resto de Brasil ha aumentado de 121 millones a 130 millones de cabezas (7%). Respecto a la 
distribución geográfica, se destaca el aumento de la ganadería en la Región Centro-Este (49%) y en la Norte 
(166%), entre 1992 y 2010. Sucedió fuerte aumento de la actividad en el Norte de Brasil, cuya participación 
en el total del rebaño nacional aumentó de 10% en 1992 a 20% en 2010. El fenómeno ganó mayor impulso 
cuando algunos de los estados del Bioma Amazónico fueron considerados libres de fiebre aftosa, lo que 
fortaleció la expansión de la actividad en la región1894. 

Entre 1994 y 2012, el rebaño ganadero brasileño pasó de 158,2 millones a 212 millones. El número 
de animales se mantuvo crecente en la Región Norte del país, la cual ya detiene el segundo lugar  entre 
las regiones brasileñas, con 21,1%, por detrás solo de las regiones Centro-Oeste (33,6%) y Sudeste (18,6%). 
Fuente oficial informa que, en 2013, la Amazonía tenía 44.705.617 millones de cabezas de ganado, cifra 
bien inferior a la citada anteriormente1895. En las últimas décadas, Brasil viene ocupando el puesto de mayor 
eliminador de bosques del planeta1896 y se ha convertido en el poseedor del mayor rebaño comercial del 
mundo1897. Hoy, Brasil es también el mayor exportador mundial de carne bovina y de pollo1898.

El aumento del rebaño en los últimos años fue resultado de varios factores, como la mayor 
rentabilidad de la actividad en comparación con otras actividades agropecuarias en áreas consolidadas, 
bajo precio de la tierra en la Región Norte y bajo uso de tecnología, lo que resulta en menor necesidad 
de inversión1899. Al fin, estos vectores impulsores, hacen de la ganadería la punta de lanza que empuja la 
frontera forestal para lugares cada más alejado. El bajo precio de la tierra hace que el sistema productivo con 
baja capacidad de carga y poco uso de tecnología sea viable económicamente. Además, hay que considerar 
el papel del crédito rural subvencionado y la especulación de tierras asociada al avanzo de la ganadería sobre 
la Floresta Amazónica.

La ganadería se desarrolla en diferentes condiciones de suelo, particularidades climáticas y tipos 
de sistema de producción. En ese amplio abanico, la literatura indica la coexistencia de dos situaciones de 
productividad del sector. Una ganadería más productiva, con capacidad media de 1,38 animales.ha-1 y otra 
menos productiva, cuya capacidad promedia es de solo 0,5 cabezas por ha11900. Como se observa, incluso 
en la ganadería más lucrativa, la productividad es bastante baja. Con el paso del tiempo, los pastos pierden 
capacidad productiva, pues no reciben fertilización y manejo correcto. 

Aunque la renta de la ganadería sea importante para la economía regional y nacional, hay que 
tener en cuenta los impactos ambientales y socioeconómicos futuros, principalmente los asociados a la 
deforestación. 

Científicos de la EMBRAPA reconocen que durante los primeros 3 a 4 años los pastos tienen 
capacidad de carga superior a 1,5 unidad animal.ha-1. Dependiendo de la evolución de la degradación del 
pasto, la capacidad de carga no ultrapasa a 0, 5 unidad animal.ha-1. Esa circunstancia refleja la continua 
necesidad de ampliar la deforestación para alimentar adecuadamente el ganado y resulta en una ganadería 
itinerante, caracterizadas por bajos índices de productividad animal1901. 

La formación y gestión de pastos en la Amazonía está vinculada al empleo de uno de los medios 
más primitivos y causadores de daños ambientales, el fuego. Su uso resulta impactos económicos y 
ecológicos graves, haciendo de la ganadería actividad de bajo nivel de sostenibilidad. Tras sacar la madera 
comercial y quemar la masa vegetal, los pastos presentan buena productividad, en los primeros años, en 
razón de la incorporación de los nutrientes contenidos en la biomasa incinerada y la reducción de la acidez 
del suelo. Sin embargo, con el pasar del tiempo, se observa reducción gradual de la productividad y su 
1894 AMARAL, G. et al.,  Panorama da pecuária sustentável, BNDES, Rio de Janeiro, 2012 (BNDES Setorial,36). pp. 249-288, disponible en: <http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/

default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/bnset/set3607.pdf >, acceso em: 06 jun. 2015.

1895  BRASIL, Produção da pecuária municipal 2013..., op. cit.

1896  Cfr. FAO y sus diversas Evaluaciones de los Recursos Forestales Mundiales.

1897  BRASIL, Produção da pecuária municipal 2012, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão/IBGE, Rio de Janeiro, 2012 (vol. 40).

1898  BRASIL, Censo 2010, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão/IBGE, Rio de Janeiro, 2011. 

1899 AMARAL, G. et al.,  Panorama da pecuária sustentável ..., op. cit. y ARIMA, E. et al., Pecuária na Amazônia ..., op. cit.

1900  ARIMA, E. et al., Pecuária na Amazônia ..., op. cit.

1901  TOWNSEND, C. R.et al., Recuperação e práticas sustentáveis de manejo de pastagens na Amazônia,  Embrapa, Porto Velho, 2012.
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impacto negativo sobre el rendimiento de los rebaños1902. Revisión publicada en 2011, indica que entre 50% 
y 70% de las áreas de pastos de Brasil presentan algún grado de degradación, especialmente en regiones 
de frontera agrícola1903.

La baja productividad de la ganadería en la Amazonía está relacionada, entre varios factores, con la 
especulación con tierras públicas no registradas, baja adopción de tecnología, ocupación de tierras de bajo 
potencial agrícola sobre todo en regiones con alta precipitación y suelos pobres, degradación, compactación 
y agotamiento de nutrientes del suelo. De esa forma, la ocupación de tierras de bajo potencial agrícola en 
condiciones climáticas extremamente favorables a la multiplicación de plagas, enfermedades de plantas y 
malezas genera impactos ambientales y no produce beneficios económicos y sociales significativos1904.

Diversos estudios apuntan que vastas regiones de la Amazonía son marginalmente rentables para 
producción extensiva de ganado1905. Es decir, la ganadería extensiva, en gran parte de la Amazonía, es 
considerada de baja productividad y poco rentable. No obstante esa constatación, la conversión progresiva 
de la floresta tropical a pasto continúa avanzando sobre suelos boscosas de bajo potencial agropecuario. Eso 
significa que el proceso de deforestación genera ganancias privadas compensadoras a sus promotores. Caso 
contrario no estarían ahí para producir mitad de una unidad animal por ha y persistir en avanzar el proceso 
de deforestación. 

Diversos factores explican porque la ganadería es lucrativa en ciertas partes de la Amazonía Legal. 
La ganadería tiene beneficios adicionales que no existen en otras regiones brasileñas, que impulsan su 
rápida y extensiva expansión. Eses beneficios pueden ser traducidos en tres subsidios básicos, dos de la 
propia naturaleza y un del estado. Primero el invasor de tierra pública no registrada explota la madera sin 
hacer ninguna inversión para plantarla y con los recursos financia la compra de ganado e insumos. Segundo 
quema el resto de la vegetación, cuya ceniza abona el suelo y permite razonable productividad en los 
primeros años de cultivo de los pastos. Tercero, el estado financia el proceso, suministrando préstamos 
subvencionados.  

El acceso relativamente fácil a tierras públicas no registradas, la carencia de empeño e incapacidad 
para aplicación de la leyes ambientales permiten acumulación de capital a través de la tala ilegal, siendo 
parte de ese capital invertido en la ganadería. Los fondos constitucionales destinados a la Amazonía Legal 
prestan dinero a tasa de interés anual entre  6% y 10,75%, valor muy por debajo del practicado en el mercado. 
Además, permiten descuentos de 15% a 25% para tomadores cumplidores de los plazos y permiten que 
asociaciones contraten créditos en nombre de pequeños agricultores que no poseen título definitivo de 
tierra. Entre 1989 y 2002, el Banco de la Amazonía prestó US$5,8 mil millones del Fondo Nacional del Norte 
(FNO) en la región, con exclusión de Mato Grosso y Maranhão. Alrededor del 40% de esos recursos fueron 
asignados a la ganadería1906.

Según algunos expertos, uno de los factores que sostienen la ganadería extensiva de retorno 
extremamente bajo o hasta negativo son los elevados subsidios1907. La agricultura itinerante también 
genera retornos bajos y elevados índices de abandono de lotes de proyectos de reforma agraria, hechos 
que demuestran la fragilidad económica de la actividad agraria en la Amazonía1908. Tanto la agricultura 
como la ganadería son apoyados por amplio conjunto de políticas gubernamentales que aseguran diferentes 
modalidades de crédito subvencionados, precios mínimos, carreteras para transportar la producción, 
almacenes para conservar los productos, puertos para exportación y diseminación de tecnologías de uso 

1902  TOWNSEND, C. R.et al., Aspectos econômicos da recuperação de pastagens no bioma Amazônia, EMBRAPA, Porto Velho, 2009.

1903  DIAS-FILHO, M. B., Degradação de pastagens: processos, causas e estratégias de recuperação, 4ª ed. MBDF, Belém, 2011.

1904 Ibid.

1905 NEPSTAD D. et al., The end of deforestation in the Brazilian Amazon, Science, 326: 1350–135, 2009; MERRY, F. D. et al., The role of informal contracts in the growth of small cattle herds on 

the floodplains of the Lower Amazon, Agric. Human Values, 21: 377–386, 2004; SOMWARU, A. & VALDES, C., Brazil’s beef production and its efficiency: a comparative study of scale economies, Proceedings 

of the GTAP Seventh Annual Conference on Global Economic Analysis: Trade, Poverty, and the Environment, The World Bank, Washington, DC, 2004; BARROS, G. S. C. et al., Economia da pecuária de corte 

na região norte do Brasil, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA)-ESALQ/USP, Piracicaba, 2002.

1906  ARIMA, E. et al., Pecuária na Amazônia ..., op. cit.

1907  HECHT, S. B. et al., The economics of cattle ranching in eastern Amazonia, Intercencia, 13: 233-240, 1988.

1908  FEARNSIDE, P .M., Agriculture in Amazonia, en: PRANCE, G. T. & LOVEJOY, T. E. (Eds.), Key environments: Amazonia, Pergamon Press, Oxford, 1985. pp. 393-418.
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de productos químicos, semillas y máquinas, casi todas bajo dominio de multinacionales. Por otro lado, 
el apoyo a los órganos ambientales, a la forestación y reforestación y a actividades capaces de valorar los 
bosques, como el extractivismo y manejo forestal sostenible, es insignificante1909. 

En el análisis de la cuestión, no basta constatar que la ganadería sea viable financieramente en 
algunos sitios de la Amazonía. Hay que considerar costos sociales y ambientales y si los ingresos generados 
son significativos y económicamente sostenibles. Es preciso saber si la deforestación de la Amazonía 
brasileña es mero proceso de dilapidación o está conduciendo al progreso duradero de la región. Si el 
proceso enriquece a pocos rápidamente, pero produce pérdidas ambientales sustanciales de carísima, difícil 
o imposible recuperación, no vale la pena persistir en ese sendero. Por tanto, es preciso saber si las ganancias 
económicas y sociales a nivel regional y nacional compensan o son insignificantes, y más relevante, se son 
sostenibles a lo largo del tiempo. 

Según estudioso de la cuestión, para deslindar el complejo entramado de interacciones entre 
intereses privados y público es necesario realizar análisis de costos y beneficios sociales y ambientales de 
la ganadería y la deforestación resultante. En esa esfera hay que considerar tres posibles alternativas. En 
la primera alternativa, si los beneficios privados son inferiores a los costos sociales, la deforestación no es 
plausible desde el punto de vista social. Esa es la alternativa comúnmente admitida sobre la deforestación 
en la Amazonía. En la segunda, si las ganancias privadas y sociales de la ganadería son superiores a las 
pérdidas sociales y ambientales de la deforestación, el modelo vigente es admisible. Eso implica opción 
entre actividad económica y protección de la floresta. En la tercera, si los beneficios netos son más bajos que 
los que se producirían con la explotación de otras actividades, como la gestión sostenible de los bosques, 
no hay razón para proseguir con la “ganaderización” de la Amazonía1910.

El análisis costo/beneficio de la ganadería y deforestación para la Amazonía no es tarea sencilla, ante 
el gigantismo de la región y diversidad de ambientes, carencia de datos fiables, dificultades de medición y 
valoración monetaria inherentes al proceso. La Amazonía Legal cuenta con gran diversidad de ecosistemas 
con diferentes condiciones de vegetación, clima y suelos. En términos generales, la franja meridional y el 
noreste de Roraima están cubiertos principalmente por vegetación de sabana. Entre esa franja de sabana y 
el denominado “corazón de la Amazonía”, cuya vegetación es de floresta ombrófila densa, se extiende larga 
franja de floresta ombrófila abierta, que hace la transición entre el Cerrado y la Amazonía. La mayor parte 
del Cerrado y también partes de la Floresta Ombrófila Abierta, abrigan casi la totalidad de la agropecuaria 
de la Amazonía Legal1911. Luego, las informaciones compiladas en ese estudio deben ser matizadas, ante la 
generalidad o especificidad de las investigaciones citadas.

Al descrito arriba se añade obstáculos adicionales, como el hecho de que las externalidades 
involucradas en el proceso de deforestación de la Amazonía brasileña son multidimensionales. Luego, 
los análisis sociales pueden forjarse desde el punto de vista de comunidades locales, regionales, nacional 
e internacional, que directa o indirectamente se benefician de los servicios ambientales de la Floresta 
Amazónica. Los resultados pueden variar de acuerdo a los diferentes niveles de análisis y óptica de cada 
interesado. De modo que la deforestación puede ser aceptable para uno y no para otro grupo de interés. 
A pesar de esa complejidad, investigación sobre la cuestión ha permitido llegar a conclusiones relevantes, 
aunque, conforme resaltado, tales estudios sean válidos, en principio, para condiciones específicas donde 
fue realizado1912.

El ideal sería tener dados fiables y actualizados sobre los beneficios, las pérdidas y los costes 
ambientales de la deforestación. Como no los hay, la magnitud y complejidad del fenómeno torna el análisis 
tarea difícil. Tanto los posibles beneficios económicos y sociales como los daños ambientales, sociales y 
culturales de la deforestación carecen de estudios detallados para evitar análisis simplistas y conclusiones 
1909  ANDERSON, A. B., Extrativismo vegetal e reservas extrativistas, en: ANDERSON, A. B., et al., O destino da floresta: reservas extrativistas  e desenvolvimento sustentável na Amazônia, Relume/

Dumará, Curitiba, IEAA/Fundação  Konrad Adenauer, Rio de Janeiro, 1994. pp. 227-245.

1910 MARGULIS, S., Causes of deforestation...op. cit.

1911 MARTHA JÚNIOR, G. B. et al., Caracterização da Amazônia Legal e macrotendências do ambiente externo, EMBRAPA, Brasília, DF,  2011.

1912 MARGULIS, S., Causes of deforestation...op. cit.



Edson Ferreira de Carvalho

294 

precipitadas. No obstante esas deficiencias, se utilizarán los datos disponibles, aunque adolezcan de cierta 
margen de inseguridad.

Bajo la óptica social, los beneficios potenciales asociados con la deforestación engloban beneficios 
privados de los ganaderos y de mejora socio-económico de las poblaciones locales o incluso de la población 
nacional en su conjunto. Estudio comprobó que la renta regional aumentó significativamente, en especial 
en los estados donde se observó tasas más altas de deforestación. Mientras tanto, los indicadores 
socioeconómicos regionales, como los niveles de analfabetismo, la mortalidad infantil y la esperanza de 
vida, no han mostrado progreso suficiente para reducir la brecha respecto al resto del país. Además, la mayor 
proporción de ingresos regionales se originó en sectores urbanos y no rurales, lo que sugiere que mejoras 
en las condiciones sociales probablemente tenían poco que ver con la deforestación. Luego, las ganancias 
privadas de la ganadería de mediana y gran escala poco contribuyeron para aliviar las desigualdades sociales 
y económicas en el ámbito local. Sin embargo, la oferta de carne ha aumentado y su precio caído. Las 
exportaciones de carne aumentaron de 350.000 toneladas en 1999 para 900.000 toneladas en 2002, lo que 
representó aporte de cerca de US$1  mil millones1913.

Respecto a los costos sociales de la deforestación, a pesar de la mencionada dificultad de 
cuantificarlos y valorarlos monetariamente, fueron estimados en cerca de US$100.ha-1.año-1. El autor de la 
investigación alerta que ese valor presenta elevado grado de incertidumbre, en virtud de las limitaciones 
metodológicas de valoración ambiental y la omisión de una serie de efectos de la deforestación para los 
cuales no existen informaciones precisas. Sin embargo, el valor es superior al ingreso privado potencial de 
la ganadería en la Amazonía (alrededor de US$75.ha-1.año-1)1914. 

La investigación ha mostrado que la gestión sostenible de bosques fue menos económica, 
del punto de vista privado, que la ganadería. Sin embargo, el autor observa que el manejo sostenible 
era técnica poco diseminada a la época de realización del estudio. Además de su natural complejidad, 
tendría que competir con la extracción maderera ilegal y con la ganadería extensiva, ambos ampliamente 
practicados y percibidos como actividades de bajo riesgos económicos en la región. Sin embargo, desde 
el punto de vista social, económico y ambiental, el manejo forestal era superior a la ganadería para las 
comunidades locales1915.

Estudio realizado para investigar la contribución de la deforestación para la economía de la 
Amazonía entre 2006 y 2011 y los efectos de la adopción de política de control de la deforestación en el 
período 2012 a 2020, apuntan interesantes conclusiones. Los científicos estimaron el costo de oportunidad 
de la deforestación en la Amazonia. Los resultados de las simulaciones indicaron efecto positivo de la 
deforestación entre 2006 y 2011 para el crecimiento económico, pero su pequeña magnitud indica que la 
contribución económica de la deforestación en el período fue poco significativa1916. 

Los investigadores concluyeron que la clásica disyuntiva entre protección ambiental y crecimiento 
económico no era relevante para el caso de la deforestación en la Amazonia, una vez que poco contribuye al 
crecimiento de la economía. Ese resultado se vio reforzado por los efectos económicos de hipotética política 
de control de la deforestación, lo que sugiere pérdida apenas marginal en el crecimiento económico de la 
Amazonía, así como en el resto de Brasil. Los resultados mostraron que el costo de la política de control de 
la deforestación, medido por el PIB nacional, implicaría la reducción de solo 0,054% en el período acumulado 
de nueve años1917. 

La Amazonía brasileña posee relevancia global, en razón de su acervo de biodiversidad y papel 
destacado en el clima. Pero se encuentra entre las regiones menos desarrolladas de Brasil. Ese hecho leva a 
la diseminación de la premisa de que para desarrollar es preciso deforestar, a ejemplo de que hicieron los 

1913 Ibid.

1914 Ibid.

1915 Ibid.

1916  DOMINGUES, E. P. et al.,Desmatamento e a contribuição econômica da floresta na Amazônia, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social/Associação Nacional dos Centros de 

Pós-Graduação em Economia, Rio de Janeiro, 2013 (Working Paper, 48).

1917 Ibid.
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europeos que devastaron sus bosques y hoy son desarrollados. La ilusión de que la deforestación promoverá 
desarrollo humano y acabará con el hambre justifica incluso el discurso político y agrarista. 

Según destacado estudioso de la cuestión, la deforestación no fue y no es suficiente para sostener 
el desarrollo humano y económico de la Amazonía1918. Cita datos del IBGE para subsidiar su afirmación, 
mostrando que alrededor del 43% de la población de la Amazonía tenían renta per cápita por debajo del 
umbral de pobreza1919. El 1% de la población más rica poseía 11% de los ingresos totales, mientras que los 
50% más pobre solo 15%1920. 

El Valor Bruto de la Producción agrícola (VBP) de Brasil en 2006 fue de R$ 143,8 mil millones (de 
acuerdo con el Censo Agropecuario 2006). La Región Norte representó 4,3% de esa suma. El ingreso bruto 
anual de los establecimientos en el Norte (9,2% del total de Brasil) presentó el segundo más bajo desempeño 
de ingresos anuales de la agricultura, en comparación con las demás regiones. En la Región Norte, el grupo 
de establecimientos con valor de producción mensual oscilando entre cero y dos salarios mínimos, en valores 
de 2006, fue compuesto por 360.000 propiedades, totalizando 75,7% de los establecimientos de la región1921.

El informe Índice de Progreso Social en la Amazonia brasileña (IPS Amazonia) muestra que el 
ciudadano común de la región enfrenta enormes deficiencias en prácticamente todos los componentes 
de progreso social. Observase dificultades dramáticas de acceso a agua limpia y saneamiento básico, en la 
calidad de la educación básica, acceso a información y medios de comunicación. La mayoría de los jóvenes 
tienen pocas chances acceder a la educación superior. Enfrentan considerables restricciones respecto a 
derechos individuales, libertad de elección, movilidad urbana y elevados índices de embarazos precoces 
en la infancia y adolescencia y violencia, la cual afecta especialmente a los jóvenes. La realidad social de 
772 municipios y de los nueve estados que integran la Amazonía brasileña es dramática. Casi 98,5% de los 
municipios amazónicos tenían puntaje de progreso social inferior al promedio nacional. Entonces, Brasil 
ocupaba tan solo la 46ª posición de progreso social entre 132 países1922.

Los municipios más deforestados de la Amazonía tenían PIB inferior al promedio de la región. Los 43 
municipios con más del 90% de su superficie deforestada (todos en la zona deforestada) estaban en Maranhão 
(21%), Pará (51%), Tocantins (16%) y Rondônia (12%). El PIB medio en esos municipios (US$23 millones) era 
60% inferior a la media de la Amazonía. El 33% de esos municipios mostró caída del PIB entre 2000 y 2004. 
El estudio comprobó que la deforestación no generó economía estable o robusta en comparación con los 
municipios boscosos. En promedio, no fue observada diferencia estadística significativa en la economía 
entre municipios ubicados en la zona deforestada y la zona de bosque1923.

Considerando que la Amazonía tiene área deforestada superior a la de Francia, vale comparar su 
PIB, con la debida matización, con el de Francia de 2005, que fue de US$2.203.678.646.9341924. El PIB de 
toda la Amazonía (área poco superior a Europa Occidental), a pesar de representar 60% de la superficie 
de Brasil, no pasaba, en 2005, de US$59,8 mil millones (al precio de 2000), cifra que representaba el 7,8% 
del PIB nacional1925. Entre 2002 y 2012, el PIB de la Amazonía, aumentó tan solo de 4,7 para 5,35% del PIB 
nacional1926. Además de no generar progreso económico, la deforestación de la Amazonía constituye la 
principal fuente de emisiones de CO2 de Brasil, contribuyendo con más de 70% de las emisiones totales de 
ese gas. La generación de esa emisión es absurdamente desproporciona al modesto PIB de la región1927.
1918  MOUTINHO, P., Desmatamento na Amazônia: ...op. cit

1919  Com base en: BRASIL, Pesquisa de orçamentos familiares - POF 2002/2003, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão/IBGE, Rio de Janeiro, 2004 y BRASIL, Censo demográfico 2000, 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão/IBGE, Rio de Janeiro, 2000.

1920  BRASIL, Síntese de indicadores sociais 2000, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão/IBGE, Rio de Janeiro, 2001 (Estudos & Pesquisas, Informação Demográfica e Socioeconômica, 

5).

1921 MARTHA JÚNIOR, G. B. et al., Caracterização da Amazônia Legal e macrotendências do ambiente externo, Embrapa, Brasília, DF,  2011 (Estudos e Capacitação).

1922  SANTOS, D.et al., Índice de progresso social na Amazônia brasileira: IPS Amazônia,  Imazon/Social Progress Imperative, Belém, 2014.

1923  CELENTANO, D.& VERÍSSIMO, A., O avanço da fronteira na Amazônia: do boom ao colapso, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, Belém, 2007.

1924  BANCO MUNDIAL, PIB (US$ a precios constantes de 2005), disponible en: <http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD?page=2>, acceso en: acceso en: 14 oct. 2015.

1925  PRATES, R. C. &  BACHA, C. J. C., Os processos de desenvolvimento e desmatamento da Amazônia, Econ. Soc., 20 (3): 601-636, 2011.

1926  VALOR ECONOMICO, Sudeste concentra 55,2% do PIB do país, diz IBGE, disponible en: <http://www.valor.com.br/brasil/3779496/sudeste-concentra-552-do-pib-do-pais-diz-ibge>, accceso 

en: 05 jun. 2015.

1927  CELENTANO, D.& VERÍSSIMO, A., O avanço da fronteira na Amazônia ... op. cit.
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En la Amazonía, otro indicador destacado es el número de muertos en conflictos agrarios1928.La 
ocupación de la Amazonía ha estado marcada por violencia y dilapidación de los recursos naturales1929. 
Según reputados estudiosos de la región, su incipiente economía sigue el padrón “boom colapso”, 
una vez que el uso del suelo se basa en gran medida en actividades depredadoras. En ese modelo, el 
rápido crecimiento en los primeros años (auge) es seguido por severa disminución de ingresos, empleo y 
recaudación de impuestos (colapso). La renta cae por el agotamiento de la explotación forestal y conversión 
de tierras para la agropecuaria, actividad que no mantiene la generación de ingresos y empleo a lo largo 
del tiempo. La baja rentabilidad de la agricultura sucede en regiones con tasas más altas de lluvia, donde 
la baja fertilidad del suelo y la proliferación de plagas y las enfermedades son más frecuentes. En las zonas 
relativamente más secas de la Amazonía, correspondiente al Cerrado (alrededor del 17% del territorio), 
donde las condiciones para la agricultura son relativamente más favorables, la tesis del “auge y caída” 
necesariamente no se aplica1930. 

Hay que considerar que gran parte de los suelos de la región Amazónica son de baja fertilidad y 
ácidos1931. Esas limitaciones tornan muy dudosa la sostenibilidad de la ganadería y agricultura en la región, 
una vez que eso exigiría aplicación de gigantesca cantidad de correctivo de acidez de suelo y fertilizantes, 
hecho que elevaría sobremodo los costes de producción, en razón principalmente de las largas distancias y 
coste de transporte. A pesar del contexto desfavorable, en poco más de tres décadas, la deforestación fue 
desde 0,5% a casi 17% del territorio original de la Amazonía, alcanzando alrededor de 700 mil km2 en 2006. 
Significativa parte de las áreas deforestadas fueron degradadas y abandonadas, y extensas áreas de bosques 
fueron degradados por incendios forestales y explotación maderera depredadora1932.

Ese patrón de ocupación no genera desarrollo sostenible, lo que es evidenciado por los indicadores 
socioeconómicos de demografía, violencia, economía e IDH, en zonas de ocupación de la Amazonía. La 
situación en la región era crítica en los ámbitos de la pobreza, la incidencia de malaria, la mortalidad 
materna y el acceso a los servicios de saneamiento básico. Entre 1990 y 2005, los indicadores de área 
deforestada y los casos de SIDA empeoraron. Análisis del Índice de Desarrollo Humano (IDH) mostró que 
no hubo diferencia significativa entre área deforestada y forestal, aunque sea ligeramente superior en las 
zonas de “boom” (zona bajo presión). Eso significa que la deforestación no resultó desarrollo económico 
sostenible y mejores condiciones de vida  para la población1933.

La búsqueda de desarrollo socioeconómico a través de la conversión de bosques a pastos no es la 
mejor alternativa para la Amazonía. En evaluación de 286 municipios, en diferentes etapas de deforestación, 
fue observado patrón de auge y caída en los niveles de desarrollo humano a través de la frontera de la 
deforestación. Los patrones relativos a la calidad de vida, la alfabetización y la esperanza de vida aumentan con 
la deforestación, pero disminuyen a medida que evoluciona la frontera. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) 
aumentó con las inversiones dependientes de deforestación, sin embargo, eso no dura más de 15 años1934. 

El resultado final del proceso de la depredación de la Floresta Amazónica es la privatización de los 
beneficios y socialización de los costos ambientales. El legado dejado para las futuras generaciones es un 
pasivo ambiental y social de gran proporción. Ese proceso, mutatis mutandis,  es similar al clásico modelo 
de ascensión y caída de las civilizaciones, a diferencia que en la Amazonía el proceso es muy rápido. El 
estudio anteriormente citado muestra que los niveles de desarrollo humano pre y post frontera forestal son 
igualmente bajos1935. Es decir, la pobreza permanece pasada la deforestación. 

1928  THÉRY, H., Situações da Amazônia no Brasil e no continente, Estudos Avançados, 19 (53): 37-49, 2005

1929  SANT’ANNA, A. A. & YOUNG, C. E. F., Direitos de propriedade, desmatamento e conflitos rurais na Amazônia, Economia Aplicada, 14 (3): 381-393, 2010 y SAUER, S., Violação dos direitos 

humanos na Amazônia: conflito e violência na fronteira paraense, CPT/Goiânia, Justiça Global/Rio de Janeiro, Terra de Direitos/Curitiba, 2005.

1930  SCHNEIDER, R. R. et al., Sustainable Amazon: limitations and opportunities for rural development, World Bank, Washington, DC, 2000 (World Bank Technical Paper, 515, Environment Series).

1931 MARTHA JÚNIOR, G. B. et al., Caracterização da Amazônia Legal ..., op. cit.

1932  CELENTANO, D. & VERÍSSIMO, A., O avanço da fronteira na Amazônia ..., op. cit.

1933  CELENTANO, D. & VERÍSSIMO, A., A Amazônia e os objetivos do milênio, Imazon, Belém, 2007.

1934  RODRIGUES, A. et al., A. Boom-and-bust development patterns across the Amazon deforestation frontier, Science, 324: 1435-1437, 2009.

1935 Ibid.
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Los expertos recomiendan fortalecer el apoyo a la gestión forestal a diferentes escalas, a ejemplo de 
la regularización de la propiedad de la tierra, crédito, capacitación, tecnología y mecanismos para pago de 
servicios ambientales proporcionados por la Floresta Amazónica para Brasil y el resto del mundo. En zonas 
boscosas, es necesario intensificar la adopción de políticas públicas para frenar el avance de la frontera de 
la deforestación, mediante creación de áreas protegidas1936. 

Las ganancias con el extractivismo son menores por una serie de razones, como el acceso limitado 
al mercado de sus productos y la precaria disponibilidad de crédito. Además, los servicios sociales como 
educación y asistencia médica para los pueblos de la floresta son mínimos o inexistentes. De otro lado, su 
costo ambiental es mucho menor, pues explota recursos específicos dentro del bosque y no eliminan la 
floresta, reduciendo impactos negativos asociados con la deforestación. A pesar de la rica biodiversidad, 
los bosques tropicales son muy pobres en número de individuos por especie. En lugares de alta producción 
de caucho, por ejemplo, hay, en general, 5 a 10 árboles productivos por ha. En el caso de la Caoba (Switenia 
marophilla) la densidad raramente excede a dos árboles por ha. Teóricamente, los impactos de la explotación 
serían limitados ante la baja densidad de recursos forestales comerciales en la mayor parte de la Floresta 
Amazónica. Sin embargo, los impactos pueden ser considerables cuando se usan máquinas pesadas y no se 
emplean técnicas adecuadas. Hay casos en que se daña cerca del 50% de los árboles durante la explotación 
para extraer tan solo 10% de la madera1937.

Los datos presentados demuestran que Brasil debe adoptar cambios relativos a la base económica 
de la región. Estudiosos afirman que, a medio y largo plazo, la supremacía de actividades primarias de bajo 
valor añadido debe ser sustituida por economía donde productos y servicios de los bosques sean valorados 
y la renta de esas actividades contribuya a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región. Por 
tanto, es necesario replantear las directrices de desarrollo de la Amazonía y aumentar, significativamente, 
las inversiones en ciencia y tecnología. En el corto plazo el gobierno, sector privado, organizaciones sociales 
y ambientales y sociedad brasileña deben reducir drásticamente la deforestación e incluso adoptar, como 
medida cautelar, una moratoria en la deforestación de los bosques naturales1938. 

Como se observa, Brasil no está adoptando políticas destinadas a mantenerse dentro de los 
límites del equilibrio ecológico. En realidad, está promoviendo despilfarro de recursos naturales y cambios 
ambientales que empujarán significativa parcela de la población aún más por debajo del umbral de la pobreza 
y de la miseria en el futuro. 

8.2. El modelo económico de rapiña dejará en el lugar de la más lujuriante floresta tropical un legado de 
suelos degradados

Brasil no es solo campeón mundial de deforestación. Seguramente encuentra entre  los que más 
degrada suelos en el planeta. Nadie es contra el “progreso” o “desarrollo”, pero todos deben oponer a la 
mala agricultura y a la lógica de rapiña, que depreda los recursos naturales y solo enriquece a pocos en corto 
plazo y empobrece el país y a muchos a largo plazo. En Brasil, no se puede ocultar que los daños causados 
al ambiente por la visión de corto plazo, en busca de crecimiento económico rápido y ganancias a cualquier 
precio, son graves, conforme demuestra innúmeras investigaciones científicas citadas a continuación. 

En el Continente Sur Americano, la degradación del suelo es causada por deforestación (41%), 
exceso de pastoreo (27,9%), actividades agrícolas (26,2%) y explotación de la vegetación (4,9%). En Brasil no 
existe hasta la fecha ningún estudio concluyente sobre la superficie y distribución de suelos degradados 
en todo el país. A pesar de esa grave deficiencia, los estudiosos apuntan la deforestación y las actividades 
agrícolas como los principales factores de degradación de suelos1939. 
1936  CELENTANO, D.& VERÍSSIMO, A., O avanço da fronteira na Amazônia ...op. cit.

1937  UHL, C. & VIEIRA, C. G., Ecological impacts of selective logging in the Brazilian Amazon: a case study from the Paragominas region of the state of Pará, Biotropica, 21 (2): 98-106, 1989 y 

VERISSIMO, A. et. al., Impactos sociais, econômicos e ecológicos da exploração seletiva de Madeira numa região de fronteira na Amazônia Oriental: o caso da Tailândia, Para Desenvolvimento, 25: 95-116, 1989.

1938 Ibid.

1939 TAVARES, S. R. L., Áreas degradadas: conceitos e caracterização do problema, en: TAVARES, S. R. L. (Ed.), Curso de recuperação de áreas degradadas: a visão da ciência do solo no contexto 

do diagnóstico, manejo, indicadores de monitoramento e estratégias de recuperação, Embrapa Solos, Rio de Janeiro, 2008.pp. 1-8.
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Hasta hoy Brasil no ha realizado inventario de los suelos deforestados degradados. Aunque que 
poco fiables, algunos números indican la dimensión de la catástrofe agrícola brasileña. La EMBRAPA estima 
la existencia de 200 millones de ha de tierras degradadas en el territorio brasileño1940. Técnico del Ministerio 
de Medio Ambiente afirma haber 140 millones de ha en esa situación, cifra que representa más de dos veces 
el tamaño de Francia1941. El Ministerio de Medio Ambiente reconoce que el país cuenta con 50 millones de 
ha de tierras degradadas en la zona de expansión agrícola de la Amazonía1942. En el ámbito de la ganadería, 
de acuerdo con el Ministerio de Agricultura, el país cuenta con alrededor de 30 millones de ha de pastizales 
con algún grado de degradación y muy baja productividad1943. 

Científico de notoria reputación en la materia estima que en Brasil haya cerca de 180 millones de 
ha de pastos nativos y cultivados, la mayoría en la región del Cerrado. Alrededor de 90 millones de ha están 
degradados o tienen algún grado de degradación con muy baja capacidad de carga animal (un animal por 
5 ha)1944. De acuerdo con el científico, si solo un tercio (30 millones de ha) de pastos degradados fuesen 
recuperados, cada ha podría producir 4 t de granos por año. Cifra que representaría 120 millones de t de 
granos sin deforestar una ha de vegetación nativa1945. Otro estudio revela que solo en la Amazonía había, 
en 2010, 12 millones de ha de pastos mal utilizados, espacio equivalente a 2,7 veces el territorio del Estado 
de Río de Janeiro. Aun así, la deforestación ha continuado a tasa anual promedia de 600.000 ha entre 2010 
y 20131946. 

Según algunos expertos, la mitad del área deforestada en la Amazonía brasileña había sido 
abandonada1947. Evaluación reciente, en áreas deforestadas de la Amazonía, muestra retrato desolador. Hasta 
2008 el área deforestada correspondía a 719.000 km2, de los cuales aproximadamente 447.000 km2formaban 
pasto, siendo 335.000 de pasto limpio1948 (46,7%), 63.000 de pasto sucio1949 (8,7%), 48.000 de regeneración 
con pasto1950 (6,7%) y 594 km2 de pastos con dolo expuestos1951 (0,1%). Los pastos ocupaban 62% de la 
superficie total deforestada (447.000 km²). El área de agricultura anual totalizaba 35.000 km2 (4,9%) y de 
vegetación secundaria1952 151.000 km2 (21,0%)1953. 

En 2002, fue revelado que 241.577 km2 estaban abandonados, superficie equivalente a casi la 
extensión del Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte)1954. Datos, de 2010, indican que 
21% de la superficie deforestada hasta 2009 estaba abandonada y en regeneración, 8,7% eran pasto sucio y 
6,7% pasto asociado con generación1955. Dados de otros científicos, revelan que más de un tercio (266.000 
km2) del área deforestada de la Amazonia brasileña hasta 2011, aproximadamente 750.000 km2 (18% de la 

1940  BRASIL, Recuperação de Áreas Degradadas,Embrapa Agrobiologia, disponible en: <http://www.cnpab.embrapa.br/imprensa/pautas/pauta_areas_degrada- das.html>, acceso en: 14 nov. 

2014. 

1941 PLATONOW, V., Brasil tem o equivalente a duas Franças em áreas degradadas, diz Ministério do Meio Ambiente,disponible en: <http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2012-07-11/

brasil-tem-equivalente-duas-francas-em-areas-degradadas-diz-ministerio-do-meio-ambiente>, acceso en: 14 nov. 2014.

1942  ANDRADE, L., A natureza dá dinheiro, Rev. Dinheiro Rural,disponible en: http://www.terra.com.br/revistadinheirorural/edicoes/57/artigo143282-1.htm>, acceso en: 14 nov. 2014. 

1943  BRASIL/MAPA, Recuperação de áreas degradadas, disponible en:  http://www.agricultura.gov.br/desenvolvimento-susten-tavel/recuperacao-areas-degradadas, acceso en: 14 nov. 2011 y 

EMBRAPA, Tecnologias ajudam a recuperar áreas degradadas: Sistemas agroflorestais, leguminosas associadas com micro-organismos e integração lavoura/pecuária são pesquisas que deram certo no Brasil, 

disponible en: http://www.sct.embrapa.br/novosite/embrapa/uc/acs/ emb30anos/ areasdegr.html>, acceso en: 14 nov. 2014. 

1944  LOPES, A. S., Agronegócio e recursos naturais: desafios para uma coexistência harmônica e menor degradação ambiental, Inf. Agropec., 244: 89-99, 2008.

1945 Ibid., p. 94.

1946 SILVA, D.& BARRETO, P., O potencial do imposto territorial ..., op. cit.

1947  ALMEIDA, E. et al., Recuperação de áreas alteradas na Amazônia brasileira: experiências locais, lições aprendidas e implicações para políticas públicas, CIFOR/EMBRAPA, Belém, 2006.

1948 Áreas de pasto en proceso productivo, con predominio de vegetación herbácea y cobertura de especies de gramíneas entre 90% y 100%.

1949 Áreas de pasto en producción, con predominio de vegetación herbácea y cobertura de especies de gramíneas entre 50% y 80%, asociado a la presencia de vegetación arbustiva esparza entre 

20% y 50%.

1950 Áreas que después de la tala rasa de la vegetación natural y desarrollo de alguna actividad agro-pastoral, se encontra en inicio de regeneración de la vegetación nativa, con predominio de 

arbustos y especies arbustivas y pioneras. Áreas caracterizadas por alta diversidad de especies vegetales.

1951 Áreas que después de tala rasa del bosque y desarrollo de alguna actividad agro-pastoral, tienen cobertura de al menos 50% del suelo expuesto.

1952 Áreas que después de la supresión completa de la vegetación forestal, están en avanzado proceso de regeneración arbustiva y/o arbórea o que han sido utilizadas para la práctica de la 

silvicultura o la agricultura permanente con uso de especies nativas o exóticas.

1953  BRASIL, Levantamento de informações de uso e cobertura da terra na Amazônia, Sumário Executivo, MAPA/MMA, Brasília, DF, 2011. 

1954  BRASIL. Geoestatísticas de recursos naturais da Amazônia legal, Rio de Janeiro, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão/ IBGE, 2003 (Estudos e Pesquisas – Informação Geográfica, 

8).

1955  EMBRAPA, Levantamento de informações de uso ..., op. cit.
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cubierta forestal original), había sido abandonado y estaba cubierto por bosques secundarios en diferentes 
etapas de regeneración1956. Es decir, gran parte de la superficie deforestada estaba subutilizada, abandonada 
y degradada. Eso significa que la floresta fue devastada para nada. Por tanto, no hay razón plausible para 
expandir la ganadería y el cultivo de soja sobre tierras cubiertas por bosques naturales de la Amazonía o de 
cualquier otro bioma nacional. 

Entre los factores que influyen en esa dinámica, están la práctica de agricultura migratoria, el 
uso rotativo de pastos, la especulación con la tierra y la falta de infraestructura para el transporte de la 
producción, hechos que fomentan prácticas extensivas de uso del suelo1957. Algunas de las razones para 
ese hecho es la ineficiencia de los modelos de producción y el uso de la tierra en la Amazonía brasileña, 
incompatibles con sus características ambientales y dependencia de la infraestructura incipiente en la 
región. Eso hace que los costos de producción sean mayores que la rentabilidad obtenida, lo que favorece 
el abandono de esas áreas1958. 

Como se observa, los datos son muy genéricos, asistemáticos y discrepantes. Típico de países de 
cultura basada en la improvisación. Es bien probable que la realidad sea peor que los números presentados. 
A pesar de la baja fiabilidad de las cifras, la evidencia de que los suelos están degradando a ritmo alarmante 
es robusta. Por donde se anda en Brasil se ve suelos degradados.

Los defensores de la participación de Brasil en el mercado internacional de productos agrícolas, 
que es la continuación del modelo colonial agro-exportador, destaca, con orgullo su condición de uno de los 
principales productores y exportadores de productos agrícolas1959. Pero no divulgan que Brasil es el campeón 
mundial de deforestación, de degradación de suelos, de pérdida de biodiversidad y que las exportaciones 
son básicamente de materias primas brutas, sin valor añadido. 

8.3. Restaurar los terrenos deforestados y degradados y aumentar la productividad en vez de convertir 
más tierras forestales en pastos es un acto de inteligencia

El rebaño brasileño fue estimado en 212 millones de cabezas de ganado, en 20121960. El sistema 
de producción es predominantemente extensivo. La producción en los últimos 15 años ha crecido a tasa 
anual de 5%. El aumento de peso promedio estimado en 53 kg.-1.año-1 está muy por debajo del potencial 
del sector. Brasil puede producir bastante más carne y leche, si recuperar los pastos degradados, utilizar 
el sistema de cultivo-pasto o cultivo-pasto-bosque, el mejoramiento genético y las nuevas tecnologías 
reproductivas. Según datos del Ministerio de Agricultura, esas medidas  permitirían al sector ganadero 
triplicar la productividad, liberando terreno para la producción agrícola1961.

A pesar de ser uno de los mayores productores y exportadores de carne de vacuno del mundo, la 
ganadería brasileña es, en gran parte, extensiva y de bajo nivel tecnológico. La prueba es la bajísima capacidad 
de suporte de los pastos, pequeña porcentaje de animales confinados, residuos de medicamentos en los 
productos, escaso uso de biotecnologías reproductivas, tales como inseminación artificial y reproductores  
de alto potencial genético destinado a mejorar los rebaños1962.

La carga animal promedia de bovinos en el estado de Mato Grosso, por ejemplo, es bajísima, 
alcanzando solo 0,76 cabezas por ha. En el municipio de Alta Floresta es de 1,22. Programa implantado en 
ese municipio muestra que la intensificación, mediante empleo de tecnologías sencillas, permite aumentar 
la carga animal por ha para 1,6 y en áreas con rotación de pastos, para 2,7 cabezas por ha. El rendimiento 
1956  MASSOCA, P. E. S., Dinâmica e trajetórias da sucessão secundária na Amazônia central, Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Cienc. Nat.,7 (3): 235-250, 2012. 

1957  LAMEIRA, W. J. M. & ALENCAR, A., Resposta da vegetação secundária à implantação de infraestrutura viária na Amazônia: estudo de caso da Cuiabá- Santarém, en: Anais XI SBSR, Belo 

Horizonte, Brasil, 05-10 abril 2003, INPE, pp. 1843 – 1845 y FEARNSIDE, P. M., Serviços ambientais provenientes de florestas intactas, degradadas e secundárias na Amazônia brasileira, en: PERES, C. A. et al. 

(Eds.), Conservação da biodiversidade em paisagens antropizadas do Brasil, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná, 2013. pp. 29-62.

1958  MASSOCA, P. E. S., Dinâmica e trajetórias da sucessão ...op. cit.

1959  BRASIL, A força da agricultura 1860 – 2010, MAPA, Brasília, DF, 2010.

1960  BRASIL, Pesquisa pecuária municipal, 2013, ..., op. cit.

1961  BRASIL, Plano agrícola e pecuário ..., op. cit.

1962 BRASIL, Plano mais pecuária, MAPA, Brasília, DF, 2014.
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obtenido fue de 165 y 315 kg.ha-1.año-1, respectivamente. Para efecto de comparación, el promedio de 
productividad de la ganadería tradicional en el estado de Mato Grosso es de solo 67,5 kg.ha-1.año-1. El 
aumento de rentabilidad pasó de R$100,00.ha-1.año-1 a cerca de R$974,00.ha-1.año-1. El programa muestra 
que la intensificación, mediante empleo de tecnologías adecuadas, en región apropiada, reduce el tiempo 
de abate de cuatro a dos años y las emisiones de GEI a la mitad en el mismo período de tiempo sin añadir 
ningún m2 a los pastos1963.

Mientras la comunidad científica constata que la solución para la deforestación está en aumentar 
la productividad del sector ganadero, el grupo parlamentario agrarista  aprobó la Ley Forestal de 2012, 
que aumenta el área de los inmuebles agrarios pasible de deforestación y redujo la obligación de recuperar 
inmensa área talada ilegalmente en todo el país. Es inexplicable el hecho del sector recibir colosal volumen 
de crédito agrícola y a cada año superar  records de producción y lucro, en cuanto la productividad persiste 
tan baja. Para ser coherente y razonable, el Ministerio de Agricultura debería apoyar la moratoria de la 
deforestación, porque desnecesaria. 

Brasil cuenta con alrededor de 250 millones de ha en uso. Solo la ganadería ocupa alrededor de 
200 millones de ha. La capacidad de soporte de los pastos de Brasil es muy baja, situándose en torno a una 
cabeza por ha.  La superficie agrícola del país ha ido creciendo de forma constante durante las últimas cuatro 
décadas a causa de la expansión de la ganadería extensiva y de la soja. A medida que las dos actividades 
avanzan y reemplazan extensos bosques, terminan generando nueva demanda de expansión de pastizales 
en zonas de frontera forestal1964. 

La baja productividad de la ganadería brasileña es uno de los factores responsables de la 
baja rentabilidad de la actividad. Según experto, solo con el uso de tecnología es posible aumentar la 
productividad de las actuales cinco arrobas1965 para cerca de 30 a 40 arrobas ha-1.año-1, la carga animal de 
0,8 para al menos tres unidades animales por ha; el número de terneros producidos por ha de 0,2 para 1 o 
1,5; el peso promedio durante el año de 0,4 para 0,58 kg.cab-1.dia-1; el peso al destete con siete para machos 
de 160 kg para 190 a 200 kg; la tasa de destete de 50% para 85%1966. Según ex ministro de Agricultura, Brasil 
puede duplicar la producción agropecuaria sin derribar un árbol. Basta adoptar políticas públicas adecuadas 
de logística y crédito, pues tecnología el país ya domina1967.

De acuerdo con el Censo Agropecuario de 2006, Brasil tenía 180 millones de cabezas y 158 millones 
de ha de pastos, lo que resultaba en 1,14 animales por ha, cifra que indica uso muy extensivo del suelo. Si 
Brasil lograr aumentar la capacidad de suporte para 2,6 animales por ha, el país podrá producir 13,6 millones 
de t de carne en superficie de 113.800.000 ha de pasto. Estudio muestra que con adopción de pocos recursos 
tecnológicos, la relación media animal por área podría fácilmente alcanzar 1,5 cabezas por ha y desfrute del 
rebaño de 30%. Solo eso permitiría abate de 40 millones de cabezas en área de apenas 89 millones de ha. 
Es decir, 69 millones de ha de pastos dejarían de ser necesarios para alcanzar igual producción, en razón 
de la combinación de mayor número de animales por área y de abate de mayor porcentaje del rebaño. La 
reducción de 69 millones de ha de pastos seria mayor que la suma del área de todos los otros usos agrícolas 
de Brasil. La medida puede dar gran contribución a la reducción de emisiones de GEI y degradación asociada 
a la ganadería, además de producir carne con mejor eficiencia y calidad1968. De esa forma, la ganadería puede 
contribuir para el desarrollo sostenible del país y no para la deforestación.

Observase escasa contribución económica de la deforestación, bajo la estrategia de aumentar 
disponibilidad de tierras para agricultura y ganadería. La alta disponibilidad de ese factor productivo 
(ampliación del área cultivada a través de deforestación) desestimula la incorporación de trabajo y capital 
al proceso productivo, reforzando su característica de baja productividad y competitividad. El resultado 

1963  EPOCA, A redenção do gado, disponible en: <http://conexaoamazonia.epoca.globo.com/pecuaria.shtml>, acceso en: 22 jun. 2015.

1964  MARTINELLI, L. A. et al. A falsa dicotomia entre a preservação da vegetação natural e a produção agropecuária, Biota Neotrop., 10 (4): 323-330, 2010. 

1965  La arroba equivale a 14,69 kg.

1966  CORSI, M., O bom momento da pecuária,Revista Sementes JC Maschietto, 6, p. 6-7, 2008. 

1967  Entrevista: Roberto Rodrigues, ex ministro de agricultura de Brasil, en: Revista Sementes JC Maschietto, 6, p. 6-7, 2008. p. 9. 

1968 SPAROVEK, G. et al., A revisão do código florestal ..., op. cit. y MARTINELLI, L. A. et al., A falsa dicotomia … op. cit.
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revela ser plausible la adopción de la política de deforestación cero, ante los efectos esperados de los 
incentivo a la intensificación del uso del suelo, del capital y del trabajo por ha, y consecuente aumento de 
la productividad de los citados sectores. Por tanto, bajo esa perspectiva, el estado debe adoptar políticas 
públicas que induzcan aumento de productividad de aéreas deforestadas y no permitir la ampliación de 
la deforestación1969.

El aumento de la productividad de la agropecuaria en la Amazonía Legal de poco más de 1% por 
año sería suficiente para compensar las ganancias proyectadas de ampliación de la conversión de bosques. 
Los resultados sugieren que si el gobierno endurecer la política de combate a la deforestación, el costo de 
oportunidad en términos de crecimiento económico será muy bajo. Al revés de aumentar la producción 
mediante expansión de área cultivada, el gobierno debe adoptar políticas ligadas a inversiones en tecnologías 
de modo a aumentar la productividad agropecuaria. Eso significa que se puede aumentar la producción sin 
necesidad de ampliar el factor tierra y, por tanto, impedir la deforestación de la Floresta Amazónica para 
expansión de la agropecuaria1970.

Estudio realizado por científicos de la EMBRAPA indica que el aumento de la productividad puede 
constituir instrumento relevante para reducir la expansión de la superficie de pastos sobre terrenos 
boscosos. El aumento de productividad ganadera ha generado ahorro de tierra y bosques. Eso significa que 
se puede obtener la misma producción de carne o incluso aumentarla, mediante aumento de productividad, 
sin destruir más bosques1971.

En Brasil, cerca de 90% del ganado está destinado a la producción de carne, sector donde predomina 
la explotación extensiva, basada en el uso de plantas forrajeras adaptadas a las condiciones de clima y 
suelo de la región y uso limitado de insumos. Estudio indica que el aumento de la producción, entre 1995 
y  2006, basó en aumento de productividad. De los tres componentes que determinan la productividad, el 
rendimiento animal (kg.cabeza-1), carga animal (cabezas.ha-1) y área de pastos (ha), el primero fue responsable 
por 78% del aumento de la productividad. De 1995 a 2006, el tamaño del rebaño nacional aumentó 12%, 
mientras que el tamaño de la superficie dedicada a pastos disminuyó 3%1972. Esa cifra es muy tímida ante 
el elevado potencial brasileño para aumentar la productividad a través de la difusión de tecnologías que 
resultan por ahorrar tierras.

Para los científicos, la dicotomía entre conservación de los bosques y la producción de alimentos 
es falsa, visto que hay suficiente área ya deforestada que puede ser utilizada para aumentar la producción 
agrícola brasileña1973. En contra de lo que alegaron los defensores de la derogación de la Ley Forestal 
de 1965, los mayores obstáculos para aumentar la producción de alimentos en Brasil no se deben a 
restricciones impuestas para la protección de los bosques. Los impedimentos son atribuidos a la enorme 
desigualdad en la distribución de tierra, la restricción de crédito agrícola a los agricultores productores de 
alimentos para consumo directo, la falta de asistencia técnica para ayudarles a aumentar la productividad, 
la falta de inversión en infraestructuras para almacenamiento y transporte de la producción agrícola, la 
falta de priorización del desarrollo de tecnologías para aumentar la capacidad de carga de los pastos, la 
carencia de énfasis en la investigación en los sectores público y privado para aumentar la productividad de 
alimentos relevantes para el mercado nacional y la centralización de las inversiones y la investigación para 
el modelo industrial de producción agrícola sin tener en cuenta la importancia de la agricultura tradicional 
de pequeña escala1974.

Así, una de las alternativas vislumbradas para reducir la presión sobre los bosques y disuadir nuevas 
deforestaciones es intensificar la producción del sector ganadero en aéreas ya deforestadas con aptitud 
para la actividad. Conceder incentivos, a nivel de productor, para capitalización e intensificación de la 

1969  DOMINGUES, E. P. et al.,Desmatamento e a contribuição econômica  … op. cit.

1970 Ibid.

1971 MARTHA JÚNIOR, G. B. et al., Caracterização da Amazônia Legal e macrotendências do ambiente externo, Embrapa, Brasília, DF,  2011.

1972 MARTHA JR., G. B. et al., Pecuária brasileira e a economia de recursos naturais, Perspectiva Pesquisa Agropecuária, 1, 2011.

1973  MARTINELLI, L. A. et al. A falsa dicotomia entre a preservação ..., op. cit.

1974 Ibid., p. 328-329. 
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producción en regiones inapropiadas a la agropecuaria constituye despilfarro de recursos con generación 
de más dilapidación ambiental. En parcelas de la Amazonía es muy costoso adoptar tecnologías intensivas 
ante su bajo potencial agrícola. No compensa emplear las tecnologías modernas tradicionales, aunque sea 
rentable, en regiones con bajo potencial para asegurar la perdurabilidad de la actividad en local deforestado 
y abandonado.

El estado debe identificar las áreas de alto rendimiento y rentabilidad que deban ser priorizadas 
para la ganadería, consignando incentivos a los productores que adopten modelos de producción más 
intensivos en terrenos ya deforestadas. Sin embargo, no basta adoptar políticas dirigidas a intensificar la 
ganadería, como concesión de créditos para mejorar la gestión de los pastos y la inversión en sistemas de 
producción más intensivos. Dichas directrices deben ser combinadas con inversiones en el fortalecimiento 
institucional para poner fin a la especulación con tierras, impedir la expansión de la ganadería extensiva 
sobre aéreas boscosas, dar usos más productivos a la tierra y aumentar la rendición de cuentas por 
prácticas degradadoras1975. 

Según algunos investigadores1976, la adopción de dichas políticas puede constituir relevante 
instrumento en el control de la deforestación resultante de expansión de la ganadería extensiva. Partiese 
de la premisa de que los productores solo comenzarán a intensificar la producción cuando el rendimiento 
marginal de la tala de los bosques y de la ganadería extensiva sea inferior al de la intensificación. Mientras 
tanto, para que esa estrategia funcione adecuadamente, es preciso impedir la deforestación. Caso contrario,  
es posible prever que si la intensificación demostrarse rentable, eso aumentará en lugar de disminuir 
la demanda de tierras para la ganadería. Como se observa, sin políticas complementarias para frenar la 
deforestación la medida no surtirá efecto1977.

Brasil tiene colosal área de pastos, pero la mayor parte está degradada y es de baja capacidad 
productiva. Si Brasil recuperar sus tierras degradadas o mal utilizadas, no tendrá que derribar más ningún ha 
de bosques para la agropecuaria. Por tanto, para bajar la presión sobre los bosques es conveniente decretar 
moratoria de la deforestación, al menos de bosques primarios, recuperar y aprovechar mejor las aéreas ya 
deforestados y aumentar su productividad. Aumentar la producción, mediante conversión de bosques en 
pastos es un equívoco económico, social y ambiental. 

8.4. Controlar el territorio e impedir la especulación con tierras forestales es el mínimo que un Estado 
decente puede hacer

Cuestión de fondo que merece ser decodificada es saber porque a pesar de la ganadería extensiva en la 
Amazonía ser de bajísima productividad y solo ser marginalmente rentable en sistema extensivo de producción, 
en gran parte de la Amazonía, sigue atrayente económicamente a pequeños, medianos y grandes propietarios 
de tierras, incluso políticos brasileños que ya dominan significativa parte del territorio amazónico1978.

La ampliación de la ganadería sobre áreas boscosas, de bajo potencial para esa actividad, también 
está vinculada a la especulación de tierras y crédito subvencionado que sustentan ganancias especulativas. 
La teoría de la especulación puede explicar la continuidad de la deforestación, pues confiere racionalidad 
económica al proceso. De esa forma, mismo que créditos subvencionados sean eliminados o la productividad 
de la ganadería sea muy baja, la deforestación puede seguir su trayectoria. No se sabe hasta qué punto la 
lógica de la especulación de tierras puede estar siendo subvencionada por crédito agrícola, hecho que 
sustenta ganancias especulativas.

1975  VANWEY, L. K. et al., Socioeconomic development and agricultural intensification in Mato Grosso, Phil. Trans. R. Soc. B., 22: 1-7, 2013; BOWMANA, M. S.et al., Persistence of cattle ranching 

in the Brazilian Amazon: A spatial analysis of the rationale for beef production, Land Use Policy, 29: 558–568, 2012;SPAROVEK, G. et al., Brazilian agriculture and environmental legislation: status and future 

challenges, Environ. Sci. Technol., 44: 6046–6053, 2010; MARTINELLI, L. A. et al., Agriculture in Brazil: impacts, costs, and opportunities for a sustainable future, Curr. Opin. Environ. Sustain., 2: 431–438, 

2010; ANGELSEN, A., Agricultural expansion and deforestation: modelling the impact of population, market forces and property rights, J. Dev. Econ., 58: 185–218, 1999.

1976  CATTANEO, A., Regional comparative advantage, location of agriculture, and deforestation in Brazil,J. Sustain.Forest., 27: 25–42, 2008;  KAIMOWITZ, D. & ANGELSEN, A. economic models 

…, op. cit.

1977  KAIMOWITZ, D. & ANGELSEN, Will livestock intensification help save Latin America’s tropical forests? J. Sustain. Forest., 27: 6–24, 2008.

1978  CASTILHO, A. L., Partido da Terra ..., op. cit.



La protección de los bosques naturales a la luz del derecho ambiental 
internacional  y la constitución brasileña: ¿Serán capaces de salvar la floresta amazónica?

303 

Estudio comprueba que en todos los estados de la Amazonía, la deforestación eleva, 
significativamente, el valor de la propiedad. En promedio la deforestación más que cuadruplica el valor 
del suelo. En el caso más extremo, la deforestación multiplica ese valor por más de 14 veces en el estado 
de Acre, mientras que en el estado de Amazonas multiplica el valor de la tierra por casi 10 veces. Pocas 
inversiones tienen rendimientos tan atrayentes como los citados. Eso ocurre porque el precio de la tierra 
es fruto de  expectativas de ganancias decurrentes de aumento de la producción de la agropecuaria. Ese 
movimiento es generado por expectativa de aumento de precios de la carne de ganado y soja o incluso 
que la economía china irá crecer. Esos factores hacen que la demanda de tierra crezca y aumente precios, 
presionando mayor deforestación1979.

Además de las ganancias patrimoniales derivadas de la deforestación, los propietarios y 
poseedores ganan con la venta de madera. Se estima en Cotriguaçu, Mato Grosso, un retorno neto de 
R$2.400.ha-1 por la venta de la madera, y un ingreso neto adicional de más de R$120.ha-1.año-1 con el uso 
posterior del terreno con ganado. Así, la combinación de las ganancias de la valoración de la tierra en 
la conversión de bosques a pastos, venda de madera y posteriormente de ganado constituye el mayor 
catalizador de la deforestación. El proceso de compra de inmueble agrario y deforestación es muy rentable 
en propiedades privadas, sin embargo es más lucrativo en tierras públicas no registradas, que según el 
autor de la investigación es estimada en 42% de la superficie total de la Amazonía. Es decir, en la ocupación 
de tierras públicas, las ganancias con la venta de madera y ganado es un óptimo negocio, pues la tierra fue 
obtenida gratuitamente1980.

La evidencia de la inepcia y omisión del estado brasileño con la mayor Florestas Tropical 
del planeta es reflejo de su falta de gobernanza en el mercado de tierra en la Amazonía. Eso quedó 
plasmado en acción del INCRA, que en 1999 exigió de todos propietarios con más de 10.000 ha los 
documentos comprobatorios de la propiedad de sus inmuebles. De 3.065 convocados, solo 1.438 (46,9%) 
comparecieron. El registro de 1.627 propiedades fueron cancelados, por un total de 46 millones de ha. El 
53% de la superficie de esas propiedades se encontraban en los estados del norte de Brasil, en su mayoría 
en la Selva Amazónica1981. 

El autor del estudio citado anteriormente muestra situación calamitosa de gobernanza territorial en 
la Amazonía. Muchas áreas protegidas están ocupadas por individuos que reivindican derecho de propiedad. 
El área descrita como privada por el sistema catastral es dudosa, pues de 178 millones de ha declarados 
como propiedad privada, 100 millones de ha pueden basarse en documentación fraudulenta. Otros 42 
millones de ha son posesiones sujetas a regularización o no. Por tanto, 30% de la superficie de la Amazonia 
era legalmente incierta1982. 

Ante la incapacidad del estado para controlar su territorio, el gobierno brasileño tomó decisión 
altamente cuestionable, sin abordar el problema en su origen. En 2005, el gobierno editó ley1983 regularizando 
la posesión de hasta 400 ha gratuitamente y venta de posesiones de 401 a 1.500 ha, bastando que los 
ocupantes ilegales demostrasen vivir en tierras de la Unión, en la Amazonía Legal, por cuatro años. Eso es 
una espada de doble filo, pues la medida puede atraer más ocupantes ilegales con la expectativa creada de 
que el gobierno legalizará lo que fue obtenido ilegalmente, de modo similar al estímulo a los secuestros por 
el pago de rescates1984. 

Es inconcebible que Brasil tenga recursos para promover el mundial de fútbol y la olimpiada no tenga 
recursos para identificar sus propios inmuebles. Será muy difícil controlar las invasiones y la deforestación 
sin identificar y registrar las tierras públicas y asegurar su uso adecuado, modernizar el sistema de registro 
de tierras, promover la zonificación del territorio amazónico, establecer  límites a la expansión de las 

1979  REYDON, B. P., O desmatamento da floresta amazônica: causas e soluções, Política Ambiental, 8: 143-155, 2011.

1980 Ibid.

1981 Ibid.

1982 Ibid.

1983  BRASIL,Lei 11.952, de 25 de junho de 2009, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11952.htm >, acceso en: 10 jun. 2015.

1984  REYDON, B. P., O desmatamento da floresta amazônica ...op. cit.
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actividades agrícolas y ganadera sobre los bosques naturales y transformar los bosques públicos en áreas 
protegidas eficaces. Para controlar la deforestación es presupuesto basilar promover buena gobernanza 
territorial y forestal para limitar la especulación con la tierra y la deforestación.

Como se observa, la expansión de la ganadería en la Amazonía está vinculada a la disponibilidad 
de tierra barata y fuerte componente especulativo con las “tierras devolutas”. Eso explica, al menos 
parcialmente, que mismo después de la reducción y casi eliminación de incentivos fiscales para la actividad, 
ella ha continuado a expandir en la región1985. En ese caso, el control de la deforestación estaría vinculado 
a la solución definitiva de la tenencia de la tierra y efectiva gobernanza sobre el territorio. Por desgracia, el 
estado brasileño no tiene control sobre su territorio. Según dato publicado por el Senado Federal, 23% de 
las tierras públicas no están identificadas y registradas1986. Aunque que la fiabilidad de la información sea 
cuestionable, la cifra da una idea de la inepcia del estado brasileño con su propio territorio y sus florestas. 

El proceso de deforestación en la Amazonía brasileña es impulsado principalmente por medianos y 
grandes ganaderos. El gran número de intermediarios que tienen bajos costes de oportunidad y se anticipan 
a los ganaderos son responsables de  forma directa por gran parte de la deforestación. Sus actividades son 
viabilizadas, en parte, por la garantía de futura venta de tierras para ganadería, lo que les permite cubrir 
sus costos de oportunidad. No fuera la garantía de venta futura de la tierra para ganadería, los agentes 
intermediarios no tendrían incentivo para deforestar1987. 

Los pequeños agricultores son numerosos, pero su contribución directa a la deforestación es 
considerada pequeña. Sin embargo, actúan en la línea de frente, como proveedores de mano de obra 
barata o agentes intermediarios que abren camino para que la posesión de la tierra sea transmitida a los 
medianos y grandes ganaderos. Al final del proceso de deforestación y ocupación de una región forestal, las 
pequeñas aéreas deforestadas son concentradas en manos de pocos. Ese proceso es observado incluso en 
los asentamientos de reforma agraria1988, donde nunca podría ocurrir, pues prohibido por la Constitución, 
la cual determina que los beneficiarios de la distribución de inmuebles rurales por la reforma agraria no 
pueden negociar los títulos de dominio o de concesión de uso recibidos en el plazo de diez años1989.

La injusticia en la tenencia de la tierra es una mácula de Brasil. Desde tiempos coloniales gran parte 
del territorio fue dominada por una elite agraria. A pesar de desactualizados, datos del Censo Agropecuario 
de 2006 evidencian gran desigualdad en la distribución de la propiedad de la tierra en la Región Norte, 
donde se ubica la Amazonía, señalando gran proporción del territorio apropiada por fincas con superficie 
mayor o igual a 1.000 ha. En la región, solo 2% del total de establecimientos agrarios dominaban 57% de la 
superficie total de la región. De otro lado, los establecimientos con hasta 50 ha constituyan 57% del número 
total de fincas, pero tan solo 6% de la superficie total del territorio. En términos de Brasil, la situación no 
era mejor, 0,95% de los establecimientos con superficie superior o igual a 1.000 ha ocupaban 44,4% del 
territorio. Los establecimientos con hasta 10 ha representaban 50,3% del número total, pero ocupaban 
superficie de solo 2,4%1990.

Re-empadronamiento realizado en 1999 alcanzó 3.579 propiedades agrarias con área igual o 
superior a 10.000 ha, que abarcaba alrededor de 120 millones de ha (14% de la superficie de Brasil). La 
mayoría de las propiedades (67%) se encontraban en la Amazonía y representaban 78% de la superficie total 
evaluada. Reinscripción realizada en 2001 alcanzó 743 propiedades agrarias entre 5.000 y 9.990 ha, que 
abarcaron poco más de 5 millones de ha, de las cuales 77% estaban en la Amazonía Legal y correspondían a 
78% de la superficie total evaluada. El proceso resultó en la cancelación de las inscripciones de 20 millones 
de ha de inmuebles irregulares, de los cuales gran parte se transfirió a la creación de áreas protegidas. 
La cancelación de Certificados de Registro de Inmuebles Rurales de aproximadamente 66.000 posesiones 
1985 REYDON, B. P., Intervenções no mercado de terras: uma proposta para o uso especulativo da terra, en: LEITE, P. S. et al. (Orgs.), Reforma agrária e desenvolvimento sustentável, Brasília, DF, 

2000. pp. 175-186.

1986  BRASIL, Mais de 60% do território ...op. cit.

1987 MARGULIS, S., Causes of deforestation..., op. cit.

1988  Observación personal.

1989  BRASIL, Constituição da República ..., op. cit. art. 189.

1990  BRASIL, Censo 2010 ..., op. cit.
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impide la comercialización formal de esas tierras públicas. A pesar de ese esfuerzo, más de 40 millones de 
ha de las posesiones permanecían irregulares1991.

Estudio muestra que la usurpación de tierras en la frontera forestal aumenta con la expectativa de 
que la infraestructura será ampliada y mejorada, que la demanda y los precios de las commodities agrícolas 
más rentables aumentarán con el tiempo. Eso contribuye a la persistencia de la expansión ganadera extensiva 
en la región, aunque la actividad sea solo marginalmente rentable. Fue estimado que entre el 9% y el 13% 
de las tierras de la Amazonía son vulnerables a la especulación, haciendo que ese vector importante de 
la rentabilidad de la ganadería extensiva continúe existiendo en el futuro. El valor potencial actual neto 
total de la ganadería en zonas identificadas como vulnerables a la especulación fue estimado entre 14 y 20 
millones de dólares. Esas zonas son más propensas a la expansión de la ganadería extensiva, en virtud de la 
especulación con la tierra1992.  Obviamente, áreas que son o pueden ser objeto de aumento de deforestación 
debido a la especulación deben ser objeto de rápida regularización de la tenencia de la tierra y sometida a 
rigurosa vigilancia y aplicación de las leyes pertinentes.

8.5. La conversión de la Selva Amazónica en el mayor pasto del mundo no promoverá el progreso de Brasil

La ganadería sigue avanzado, sin planificación y uso de las mejores técnicas de gestión, sobre la 
Floresta Amazónica, el más grande monumento orgánico de la Tierra. Al mismo tiempo, Brasil sigue sin 
dimensionar y contabilizar los impactos ambientales de la degradación de suelos, recursos hídricos, pérdida 
de biodiversidad y emisión de gases de GEI. La tasa media anual de la deforestación de la Amazonía es 
estimada en miles de km2 todos los años. Entre 2010 y 2014 fueron convertidos a otros usos la extraordinaria 
superficie de 28.728 km2 de bosques1993. 

La deforestación anual de la Selva Amazónica varía anualmente en función de varios factores. Es 
sentido común que la fluctuación de la economía, más que las acciones del Estado, rige la velocidad del 
proceso. Si la economía nacional e internacional entra en ascenso, por regla general, la deforestación sigue 
trayectoria de aumento. También es razonable pronosticar que la promulgación de la Ley Forestal de 2012, 
que redujo significativamente las APP y ARL y amplió significativamente la posibilidad de deforestación legal, 
asociada con el clima de impunidad generado por la amnistía a los violadores de la Ley Forestal de 1965 y 
aumento constante de la disponibilidad de crédito rural subvencionado y de proyectos de infraestructuras 
y desarrollo en ejecución, la deforestación reanudaría su trayectoria incontrolable con riesgos de pérdidas 
irreversibles de significativa parte de la Floresta Amazónica.

La deforestación de la Amazonia rebrotó con renovado vigor en agosto y septiembre de 2014. Fueron 
eliminados 1.626 km² de bosques, aumento de 122% en relación a los mismos meses de 2013. La presidenta 
Dilma Rousseff sabía de esa información antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, pero la 
ocultó para no perjudicar su reelección. En el período anterior (2012-2013), la superficie total de deforestación 
fue de 5.891 km², incremento de 29% respecto a 2011-20121994. La contribución del país al calentamiento 
global ha avanzado 7,8% en 2013. Uno de los mayores responsables fue la deforestación, que aumentó 16,4%. 
Ese incremento era esperado después del aumento de 29% de la deforestación de la Amazonía entre agosto 
2012 y julio 20131995. Hay robustos indicios de que la deforestación retome su trayectoria de crecimiento1996. 
La tendencia responde a las señales emitidas por los Poderes Legislativo y Ejecutivo de que los agentes de 
la deforestación están resguardados por la Ley Forestal de 2012 y por la impunidad.

1991  BARRETO, P. et al., Quem é o dono da Amazônia?:uma análise do recadastramento de imóveis rurais, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, Belém, 2008.

1992  BOWMANA, M. S.et al., Persistence of cattle ranching  … op. cit..

1993  BRASIL, Taxas anuais do desmatamento ...op. cit.

1994 LEITE, M. Desmatamento na Amazônia dispara em agosto e setembro, 07/11/2014 , disponible en: <http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2014/11/1544688-desmatamento-na-amazonia-

dispara-em-agosto-e-setembro.shtml>, acceso en:  14 jul. 2014.

1995 LEITE, M., Emissões de carbono do Brasil avançam 7,8% em 2013, 19/11/2014, disponible en: <http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2014/11/1550189-emissoes-de-carbono-do-brasil-a-

vancam-78-em-2013.shtml>, acceso en:14 jul. 2014.

1996  Cfr. BARRETO, P. et al., Human pressure on the Brazilian Amazon forests, WRI//IMAZON, Washington, DC/Belém, 2006.
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La lógica instiga a pensar que, ante la existencia de gigantesco territorio ya deforestado, la 
mejor alternativa es intensificar la producción, en terrenos de alta productividad, donde las condiciones 
ecológicas y de suelo son particularmente favorables para la ganadería. Expandir la ganadería para regiones 
de suelos pobres, condiciones ecológicas inapropiadas, densa selva tropical y altas tasas de pluviosidad de la 
Amazonía es una insensatez. En ese contexto, la adopción de política de deforestación cero puede incentivar 
la ganadería de alta productividad y contribuir para poner fin al ciclo especulativo y de la agropecuaria de 
rapiña o minería, que extingue biodiversidad y agota los ya limitados nutrientes del suelo y avanza otra vez 
sobre los bosques para repetir el mismo proceso, dejando para atrás enorme pasivo ambiental. 

Sin embargo, aunque sea probado que la ganadería en la Amazonía sea altamente rentable, bajo 
la perspectiva privada, con tasas de lucro superiores a la actividad en otras regiones del país, es preciso 
cuestionar si vale la pena cambiar la más extensa y biodiversa Floresta del planeta por inmenso pastizal 
salpicado por algunas áreas protegidas y fragmentos forestales. Hacer de la ganadería el motor del crecimiento 
económico de la economía de la Amazonía, sacrificando el mayor ecosistema forestal tropical del país y del 
mundo no parece razonable. Es quemar la mayor biblioteca genética del planeta para cocinar la comida de 
hoy, dejando gigantesco legado de suelos degradados y clima cambiado para las futuras generaciones. Hay 
que recordar que esa no es la opción prescrita por la Constitución Federal Brasileña.

La Constitución, art. 225, §4º, otorgó a la Floresta Amazónica el estatus de “patrimonio nacional”, 
condicionando su utilización a condiciones que aseguren la preservación del ambiente, incluyendo el uso de 
los recursos naturales, en la forma prescrita en ley. Desde la promulgación de la Ley Superior brasileña, en 26 
años de su existencia (1988-2014), fueron eliminados 407.511 km2 de la Selva Tropical Amazónica1997,  gran 
parte fuera del parámetro constitucional y de la ley forestal, sin preservar el ambiente y el uso sostenible 
de los recursos naturales. Considerando que esa área es superior al territorio de Alemania (357.168 km²) y 
que el PIB y el IDH generados en el espacio deforestado son notoriamente insuficientes para promover el 
progreso económico y social sostenible, Brasil sigue su ruta hacia futuro empobrecido. La velocidad de la 
deforestación en tan solo un cuarto de siglo comprueba que Brasil es capaz de transformar la más grande y 
biodiversa floresta tropical continúa del mundo en el mayor pasto improductivo continuo del planeta.

La eliminación de grandes espacios de la Floresta Amazónica y depredación de sus recursos 
naturales viola frontalmente la letra y el espíritu de la Constitución. Es extraordinario equívoco pensar 
que la sustitución de gran parte de la Selva Amazónica por gigantesco campo de soja o la conversión de la 
región en el mayor pasto del mundo promoverá el progreso de Brasil. Si eso se concretizar, al final de corto 
período de tiempo la cuenca sedimentaria más grande del mundo se convertirá, muy probablemente, en la 
mayor superficie de tierras degradadas de los trópicos. Hace mucho tiempo que se sabe que los suelos de la 
Amazonia son frágiles y tienen baja capacidad productiva1998. 

Conforme visto anteriormente, la deforestación de la Amazonía es incapaz de crear y mantener 
desarrollo socioeconómico para sostener la sociedad regional por largo plazo ante la fragilidad ecológica del 
ecosistema regional. Además de eso, los daños ambientales son muy elevados, algunos irreversibles y otros 
de difícil y cara recuperación, como se verá a seguir.

Los suelos de tierras altas de la Amazonía son altamente lixiviados y poseen bajo contenido de 
nutrientes disponible, en razón de intensas lluvias y baja capacidad de retención de elementos químicos. Los 
nutrientes aplicados son rápidamente lixiviados para debajo de la zona radicular de las plantas cultivadas, 
hecho que limita sobremodo la efectividad del uso de abonos químicos solubles1999. 

La Amazonía es dominada por suelos pobres y exceso de lluvias en aproximadamente 83% 
de la región, ambiente que torna la agricultura tradicional tarea de dudosa sostenibilidad económica y 
1997  BRASIL, Taxas anuais do desmatamento ...op. cit.

1998  SERRAO, E. A. S. et al., Productivity of cultivated pastures on low fertility soils of the Amazon of Brazil, en:  SÁNCHEZ, P. A. & TERGAS, L. E. (Eds.), Pasture production in acid soils of the 

tropics, CIAT, Cali, 1979. pp. 195-226 y FEARNSIDE, P. M., The effects of cattle pasture on soil fertility in the Brazilian Amazon consequences for beef production sustainability, Tropical Ecology, 21 (1): 

125-137, 1980.

1999  SIOLI, H, The effects of deforestation in Amazonia, Geographical Journal, 151 (2): 197-203, 1985.
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ecológica2000. Los Oxisoles y Ultisoles son predominantes en la región, representando entre 70% y 75% de 
los suelos de la región. En su mayor parte, son de baja fertilidad natural2001. Estudio revela que solo el 7% 
de los suelos de la Amazonía no presentan limitaciones químicas a la producción agrícola. Entre 70% y 77% 
de los suelos de la Amazonía brasileña tienen limitaciones de calcio, magnesio, potasio, azufre, además de 
problemas de toxicidad de aluminio. El fósforo es factor limitante a la producción agropecuaria en 96% de 
los suelos amazónicos2002. 

Según la clasificación de Köppen, el trópico húmedo de Brasil está incluido en el grupo lluvioso A, 
que engloba los tipos climáticos Af, Am y Aw. La estación seca bien definida cubre solo 52% del territorio, 
pero 20% de la región amazónica tiene clima tropical lluvioso sin estación seca definida, mientras que 28% 
tiene clima tropical lluvioso con periodo seco de 90 días2003. La ausencia de periodo frio intenso hace con 
que los agentes de plagas, malezas y enfermedades de plantas desarrollen durante todo el año, tornando 
extremamente difícil su control en las plantaciones tradicionales, como hortalizas, fructíferas, arroz, maíz, 
frijol y soja. La producción comercial de esos cultivos, en gran parte de la región, es inviable o solo posible 
a base de aplicación de grandes cantidades de pesticidas. Por eso, significativa fracción de los productos 
consumidos en la región es importada de otras regiones.

A pesar de incontables estudios científicos y innúmeros intentos fallidos de ocupar la región con 
la agropecuaria tradicional el proceso continua imparable. No es necesario ser científico para percibir que 
la región tiene vocación predominantemente forestal, basta mirar por todos los lados que se ve bosques. 
La propia agencia de investigación agropecuaria de Brasil reconoce que la mayor parte de las tierras de la 
Amazonía Legal son de baja fertilidad química, que menos de 10% de los suelos de la región no presentan 
restricciones a la producción agropecuaria y que el fósforo es factor limitante para la producción agropecuaria 
en 96% de los suelos amazónicos. Ante esta realidad, los científicos de la institución adoptan como premisa de 
acción para el sector el siguiente postulado:

Por tanto, intensificar la producción agropecuaria, en estos suelos ácidos de 
baja fertilidad química natural, implica necesariamente el uso de insumos 
modernos. Sin embargo, en la Amazonía, lejos de las regiones de producción 
y comercialización, estos insumos, en general, presentan términos de cambio 
desfavorables, comprometiendo la rentabilidad de sistemas más intensivos en 
insumos modernos2004.

Gran parte de los suelos tropicales es ácida e infértil. La existencia generalizada de suelos de baja 
fertilidad en la Amazonía hace con que la región nunca será el granero del mundo, a menos que se importe 
cantidades astronómicas de fertilizantes2005. Según la ley del mínimo y de los factores limitantes, principios 
básicos de la Ciencia Agronómica, la productividad es limitada por el factor que está en menor cantidad. En 
la mayoría de las propiedades agrícolas, la fertilidad del suelo es factor limitante. 

El fósforo es esencial para plantas y animales, siendo identificado en la mayor parte de los suelos 
nacionales como el factor más limitante a la producción. La mayor parte del nutriente es extraída de minas 
de roca de fosfato de antiguos depósitos de fondos marinos. A pesar del aumento significativo de los precios 
en el mercado internacional (185%) en los últimos años, al ritmo actual de consumo, probablemente, las 
reservas de fosfato se agotarán en futuro no muy lejano, ya que la velocidad de extracción es mucho mayor 
que la capacidad de formación de yacimientos2006.

Sumase a ese talón de Aquiles de la agricultura nacional la dependencia de importaciones de 
fertilizantes agrícolas y de tecnología de multinacionales de agroquímicos, semillas y maquinaria. Brasil 
2000  LEITE, M., Amazônia tem vocação florestal, diz estudo, 22 de outubro de 2000, disponible en: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ciencia/fe2210200006.htm>, acceso em: 08 jun. 2015.

2001  DEMATTÊ, J. L. I. & DEMATTÊ, J. A. M., Comparações entre as propriedades químicas de solos das regiões da floresta Amazônia e do Cerrado do Brasil Central, Scientia Agricola, 50 (2): 

272-286, 1993.

2002  DEMATTÊ, J. L. I. & DEMATTÊ, J. A. M., Manejo de solos e produtividade agrícola, en: Congresso Latino Americano de Ciências do Solo, 13, Embrapa, Águas de Lindóia, 1996 (CD-Rom).

2003 Ibid.

2004  MARTHA JÚNIOR, G. B. et al., Caracterização da Amazônia Legal ..., op. cit., p. 23.

2005  NOBRE, C., A vida é a maior riqueza que esse verde esconde, en: Natureza ameaçada, Super Interessante especial, s. n.: 16- 22, s. d. 

2006 TORREGROSA, P. M. & OUABOUCH, H., Marruecos y los fosfatos: incierto futuro, Ecología Política, 43: 62-64, 2012.
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es el país más dependiente de importaciones de fertilizantes del mundo. Importa al alrededor de 60% 
de los productos utilizados en la fabricación de fertilizantes (nitrógeno, fósforo y potasio). Depende de 
importaciones de 49% de fósforo, 78% de nitrógeno y poco más de 80% de potasio. Por falta de depósitos 
económicamente viables, la dependencia de potasio importado siempre seguirá alta2007. En virtud de la gran 
cantidad de importación, el impacto en la balanza comercial es significativo. La compra de esos insumos 
representó casi 25% del déficit de ocho mil millones de dólares en la balanza comercial de productos 
químicos en 20052008.

El análisis exclusivamente económico de inversiones y retornos económicos en la ganadería no 
lleva en cuenta costos sociales y ambientales de usos no sostenibles de la tierra. Las subvenciones oficiales 
para implantación de la ganadería extensiva en áreas originalmente cubiertas de bosques generaban solo 
un empleo por 50.000 dólares norteamericanos de inversiones. Sin embargo, no contabilizaba pérdida de 
nutrientes de la biomasa y de los suelos, efectos de la erosión, las riadas, las quemas, las emisiones de CO2 
y la pérdida de biodiversidad2009.

Los agentes de la deforestación suelen tener horizontes de planificación de cortísimo plazo, típico 
de cultura de minería o de rapiña, visto basar sus actividades en extraer el máximo beneficio en el menor 
tiempo posible, sin compromiso con la sostenibilidad de sus actividades. Los costes ambientales, medidos 
a nivel local, nacional y mundial, son tan altos que torna irracional autorizar la expansión de la ganadería 
en la Amazonía. El estado precisa fomentar actividades sostenibles que pueden sustituir a la ganadería, 
generando beneficios sociales, económicos y ambientales más amplios y duraderos2010. 

Es difícil dimensionar los perjuicios causados por las irregularidades de lluvias en la región sudeste de 
Brasil, pero se puede estimar el costo de recuperar los millones de ha de suelos degradados en la Amazonía. 
Considerando degradada la mitad de la superficie de suelos cubierta por pastos en la Amazonía, 22.350.000 
ha2011, y el coste promedio de recuperación empleando calcáreo y abono químico (N-P-K), estimado por 
científico de la EMBRAPA en diez propiedades en el sudeste y nordeste del Estado de Pará (R$965,32.ha-1)2012, 
en 2010, el costo promedio sería la estratosférica suma de R$21.574.879.650,00. Hay que considerar que 
los pastos deben ser abonados periódicamente para que no pierdan su capacidad de carga animal y que la 
región presenta período de lluvias intensas. 

Como los suelos amazónicos son ácidos, la eficiencia de la fertilización química depende del 
uso de calcáreo. Sin embargo, pocos lo utilizan. En razón de los altos costos de transporte, el precio 
de la tonelada de calcáreo en algunas zonas de la región amazónica alcanza valores tres a cuatro veces 
superior que en el centro de Brasil2013. Como se observa, los obstáculos reales al aumento de la producción 
agropecuaria en la Amazonía no pueden ser atribuidos a leyes, existencia de bosques y tierras indígenas, 
pero sí a la propia naturaleza.  

La cadena completa de la degradación, desde el bosque denso a la tierra improductiva, a menudo, 
dura menos de una década. La deforestación y degradación generalizadas causan daños ambientales en gran 
medida irreversibles, cuyos efectos ya se hacen sentir en la región sudeste de Brasil2014 y que serán muy graves 
para las generaciones siguientes. Se suele hablar de daños ambientales causados por el fenómeno, dándose 
poco énfasis as sus consecuencias económicas y sociales. Hace falta internalizar la conciencia de que la 
conversión indiscriminada de tierras forestales tropicales a pastos agrava la inseguridad alimentaria e hídrica. 
2007 INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDÚSTRIA, Dependência da importação de fertilizantes cairá, mas não de potássio, disponible en: <http://www.integrada.coop.br/notas/2541/Dependen-

cia-da-importacao-de-fertilizantes-caira-mas-nao-de-potassio. xhtml>, acesso em: 02 nov. 2014. 

2008  DIAS, V. P. & FERNANDES, E., Fertilizantes: uma visão global sintética, BNDS, Rio de Janeiro, 2006. pp. 97-138. (BNDES Setorial, 24).  

2009  UHL, C. & VIEIRA, C. G., Ecological impacts of selective logging in the Brazilian Amazon: a case study from the Paragominas region of the state of Pará, Biotropica, 21 (2): 98-106, 1989 y 

VERISSIMO, A. et. al., Impactos sociais, econômicos e ecológicos da exploração seletiva de Madeira numa região de fronteira na Amazônia Oriental: o caso da Tailândia, Pará Desenvolvimento, 25: 95-116, 

1989.

2010 MARGULIS, S., Causes of deforestation...op. cit.

2011  BRASIL, Levantamento de informações de uso ...op. cit.

2012  TOWNSEND, C. R.et al., Aspectos econômicos da recuperação de pastagens na Amazônia, Amazônia: Ci. & Desen., 5 (10): 27-49, 2010.

2013  ANDRADE, C. M. S., Calagem em pastagens cultivadas na Amazônia, Embrapa, Rio Branco, Acre, 2010.

2014  La sequia de 2013, 2014 y 2015 ha causados gravísimos daños económicos a la región sudeste de Brasil racionamiento de suministro de agua en diversas ciudades.
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El estoque de carbono en las florestas brasileñas es estimado en  62.607 millones de t. El mayor 
del mundo en esa categoría2015. La deforestación y quema de la masa vegetal puede por tanto contribuir con 
miles de millones de t de GEI a la atmósfera. Los árboles absorben CO2 y lo convierten en tejidos vegetales. La 
deforestación contribuye a su acumulación en la atmósfera a través de la destrucción de valiosos sumideros 
de carbono y aumento de su emisión. Las plantas que componen los pastos absorben y almacenan mucho 
menos carbono que los  ecosistemas forestales. 

En Brasil, la emisión de GEI es causada principalmente por cambio de uso del suelo, que representa 
61% a 68% de las emisiones totales de CO2 equivalente. La emisión de GEI aumenta cuando se intensifica 
la conversión de bosques a pastizales, mediante emisiones de CO2 liberado a través de la quema y por el 
ganado, que fue responsable por 82% de las emisiones brasileñas de Metano en 20052016. 

Según el 5º Informe del IPCC, la deforestación representa, a nivel mundial, alrededor de 12% 
de las emisiones totales de GEI de origen humano, casi la misma cantidad de emisiones de los sectores 
transporte (13%) y agricultura (12%). Los bosques han drenado alrededor de 45% de las emisiones de CO2 de 
la atmósfera desde 1750, cifra que se equilibra con el volumen emitido por la deforestación2017. Como se 
observa, los bosques son de importancia crucial para drenar el CO2 emitido por la humanidad. Por desgracia, 
la deforestación en gran medida sobaba ese proceso ecológico.

El cambio climático es factor de estrés adicional para los ecosistemas forestales. El Informe del 
IPCC constata aumento de mortalidad de árboles en algunas regiones, en particular en el oeste y norte de 
América del Norte, en razón de altas temperaturas, sequía y/o cambios en la distribución y abundancia de 
plagas y enfermedades. El fenómeno fue atribuido, al menos en parte, al calentamiento. Además, constata 
que el régimen de incendios en los bosques boreales se ha intensificado en las últimas décadas Eso no solo 
causar pérdida de biodiversidad, pero aumenta la probabilidad de incendios forestales y liberación de más 
carbono a la atmósfera, lo que refuerza el cambio climático2018.

La Amazonía contribuye con el cambio climático a través de la generación de GEI, en consecuencia 
de la deforestación y quema de la masa vegetal forestal. Según el PNUMA, la región amazónica ya está siendo 
afectada por el aumento promedio de temperatura y por la modificación del régimen de precipitaciones. 
Dichos cambios pueden convertir en sabana hasta 60% de la Amazonía en este siglo. Además, de afectar el 
equilibrio ecológico de los ecosistemas e incrementar la vulnerabilidad ambiental, causan graves perjuicios 
a las poblaciones humanas, en especial las más pobres2019. 

En la Amazonía, la combinación de deforestación y cambio climático podrá conducir a un “punto 
de inflexión”, en que la cubierta forestal podrá cambiar en sabana. No se prevé que el cambio climático por 
sí solo provocará pérdida generalizada y abrupta de la cubierta forestal de la Amazonía, pero el aumento 
proyectado de episodios de sequía severa, junto con cambio de uso del suelo y incendios forestales, hará 
que la mayor parte de la Selva Amazónica se transforme en ecosistema menos denso, seco y susceptible al 
fuego. Eso resultará riesgo elevado al acervo de biodiversidad de la región y disminución de la absorción 
neta de carbono de la atmósfera2020. 

Cambio climático y deforestación forman un círculo vicioso. Se espera que el cambio climático 
aumente períodos de sequía en los bosques tropicales. La deforestación fragmenta los bosques remanentes 
y los hacen más vulnerables a los incendios inducidos por la sequía. Por su vez, los incendios liberan volumen 
gigantesco de carbono, lo que provoca aún más rápido cambio climático. Si el calentamiento se mantiene 
por debajo de 2 °C, el cambio climático por sí solo no hará que el punto de inflexión sea alcanzado este 
siglo. Luego, la medida más indicada en ese contexto es detener la deforestación lo más pronto posible2021. 
2015  BRASIL, Florestas do Brasil ...2013m...op. cit.

2016 AMARAL, G. et al.,  Panorama da pecuária ...op. cit.

2017  SETTELE, J. et al., Terrestrial and inland water systems, en: Climate Change 2014: Impacts, adaptation, and vulnerability, Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group 

II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, C.B. et al., (eds.)], Cambridge University Press, Cambridge/New York, pp. 271-359.

2018 Ibid.

2019  UNEP, GEO Amazonia, UNEP/Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO)/Research Center of the Universidad del Pacífico (CIUP), Panama, 2009.

2020  SETTELE, J. et al., Terrestrial and inland water …, op. cit.

2021 Ibid.
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La adopción de la política de deforestación cero de los bosques naturales es factor importante 
para distanciarse del punto de inflexión. Para que los seres humanos puedan adaptarse al cambio climático, 
es necesario proteger los bosques, pues son elementos esenciales en los procesos de producción de agua, 
alimentos y materias primas. El mantenimiento de bosques en grandes paisajes ininterrumpidos aumenta su 
resistencia al cambio climático. Eso permite que las especies que viven en ellos puedan también adaptarse 
al cambio climático.

El IPCC prevé que el cambio climático modificará la temperatura, el régimen de lluvias y el caudal 
de los ríos, de los que dependen los sistemas de producción de alimentos del mundo. Eso resultará aumento 
de  competencia por agua entre usuarios urbanos, industriales y agrícolas. Dentro del sector agrícola, 
aumentará la competencia por tierra y agua entre la producción ganadera, los cultivos básicos, los cultivos 
no alimentarios y la producción de biocombustibles2022. 

Hasta el momento, los niveles más altos de toma de decisiones de Brasil, en el campo político, no 
mostraron interés en establecer prioridades y medidas de corrección orientadas a cambiar los rumbos del 
actual modelo agropecuario. Al contrario, se percibe su refuerzo a través de la Ley Forestal de 2012 que 
permite aumentar la deforestación legal y reducir la reforestación y el aumento de la disponibilidad de 
copioso crédito subvencionado, a tasas de intereses de padre para hijo.

La biodiversidad es uno de los aspectos más extraordinarios del planeta. Identificar las especies 
que habitan la Tierra es una de las cuestiones más fundamentales de la ciencia. Los esfuerzos para 
identificarlas hasta la fecha han sido limitados y non ha permitido cuantificarlas con precisión. De ese modo, 
las estimaciones son indirectas y se basan en suposiciones de cuestionable fiabilidad. A pesar de 250 años 
de clasificación taxonómica y más de 1,2 millones de especies ya catalogadas en una base de datos central, 
resultados investigativo sugiere que 86% de las especies existentes en la superficie terrestre y 91% de las 
especies en los océanos todavía no fueron identificadas2023. 

La diversidad de la vida en la Tierra es tan significativa que probablemente  el hombre no será capaz 
de identificar todas las especies, antes que muchas desaparezcan. Se encuentran en la literatura referencias 
que sugieren la existencia 30.000.000 a 100.000.000 especies. La diversidad es la esencia de la propia vida. 
Los genes son su materia prima básica, sobre la cual se procesa la evolución de especies y ecosistemas. Los 
bosques son el punto culminante del proceso evolutivo de los ecosistemas terrestres en el planeta, pues 
representan la máxima diversidad de vida posible en una unidad espacial determinada. Se pronostica que la 
Amazonía contiene 30 a 50% de todo el patrimonio genético del planeta (30 a 50% de todas las secuencias de 
ADN que la naturaleza ha combinado)2024. Tal vez esa cifra sea mucho más alta. Solo ese hecho extraordinario 
justifica la protección cuidadosa de la Floresta Amazónica.

La evaluación de la biodiversidad es tarea difícil. Solo cifras aproximadas son conocidas. Teniendo 
en cuenta que solo 1,8 millones de especies han sido descritas, todavía hay mucho que descubrir. Parte 
significativa de ese patrimonio se encuentra en territorio brasileño. Teniendo en cuenta que en Brasil, entre 
170 y 210 mil especies son conocidas2025, se puede aquilatar la enormidad del esfuerzo científico que se 
debe hacer para identificar las especies existentes antes que desaparezcan con la deforestación.

La deforestación causa masiva pérdida de biodiversidad y no hay como cuantificar, en valores 
monetarios, ese fenómeno. No se sabe cuántas especies ya fueron extintas y muy poco sobre las que lo son 
en grandes aéreas deforestadas a cada año. La extinción implica pérdida de potencialidades económicas 
y ecológicas duraderas, visto la irreversibilidad del fenómeno. Los bosques tropicales acogen millones de 
especies que representan gran parte de plantas y animales del planeta. Obviamente, significativa parte de 
esas especies se extinguieron en razón de la pérdida de hábitats causada por la deforestación. Como se sabe, 
los pastos son, en regla, monocultivos inhóspitos para muchas especies de vertebrados e invertebrados que 
requieren hábitats diversificados, protegidos y estables. 
2022 Ibid.

2023  MORA, C. et al., How many species are there on earth and in the ocean?,PLoS Biology, 9 (8): 1-8, 2011.

2024  BRASIL, Plano Amazônia Sustentável ..., op. cit. y ABRIL, Toda a vida do mundo, Super Interessante, 7: 18-24, 1990.  

2025 Ibid.
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La deforestación causa degradación del suelo. A pesar de los suelos de la Amazonía sostener 
vegetación forestal lujuriante, ellos son frágiles e infértiles. Solo pueden soportarla porque las hojas caídas 
proporcionan nutrientes. El dosel del bosque protege el suelo del sol abrasador y de las lluvias torrenciales, 
previniendo la lixiviación y erosión. El extenso entramado de estructuras radiculares absorben rápidamente 
los nutrientes liberados  por la descomposición de la materia orgánica, impidiendo que sean perdidos 
disueltos en el agua pluvial. Cuando se eliminan los árboles, los nutrientes del suelo se agotan rápidamente 
en virtud de la erosión y lixiviación. Los pastos almacenan menos nutrientes y propician inferior protección 
del suelo. Además, el sobrepastoreo acelera la erosión y la pérdida de nutrientes, contribuyendo para la 
rápida degradación del suelo.

La deforestación  rompe el ciclo hidrológico, causando diversos problemas. Los bosques son 
genuinas “plantas purificadoras” de agua de la naturaleza. El agua procedente de las lluvias se infiltra a 
través de canales dejados por las raíces muertas y por varias capas de raíces de los árboles. Sin protección 
del dosel del bosque y de las raíces, el suelo pierde su capacidad para retener agua que escurre directamente 
a los arroyos y ríos, causando erosión e inundaciones.

La propia FAO recomienda la adopción de políticas eficaces y urgentes para desalentar la expansión 
de la ganadería en zonas forestales y promover sistemas de pastoreo sostenibles para detener el ciclo de 
degradación y abandono de tierras forestales deforestadas. Mientras tanto, las previsiones no son optimistas. 
La FAO prevé que la ganadería extensiva continuará expandiéndose, sobre todo a expensas de los bosques. 
Según ese órgano, casi dos tercios de las tierras deforestadas se convertirán en pastos. Parte importante y 
creciente de las tierras deforestadas están siendo dedicadas a la expansión de la producción, a gran escala, 
de soja destinada a alimentar animales2026.

Entre 1994 y 2004, la superficie dedicada a la soja en América Latina creció más del doble alcanzando 
39 millones de ha, área superior al del cultivo de maíz (28 millones de ha). Esa tendencia ha sido impulsada 
principalmente por el fuerte aumento de la demanda de productos animales, lo que llevó a la triplicación 
de la producción mundial de carne entre 1980 y 2002. De acuerdo con la FAO, la mayor parte del aumento 
de la producción procedió de la explotación intensiva a gran escala en China y otros países del este de 
Asia, donde la escasez de tierras ha llevado a los productores a importar cada vez más piensos y carne. 
Según el órgano, esa demanda, combinado con otros factores, ha disparado la deforestación para aumentar 
la producción y las exportaciones de carne y soja de países como Brasil, donde la tierra es relativamente 
abundante y barata2027.

La ganadería y agricultura realizadas en local inadecuado y sin uso de tecnología apropiada puede 
convertir, en pocos años, suelo fértil en suelo improductivo debido a la erosión, lixiviación, compactación 
y destrucción de la biota del suelo. La situación es más grave todavía cuando los suelos son naturalmente 
infértiles y ubicados en regiones con elevados índices de pluviosidad. En esos casos, el estado y la sociedad 
deben estar vigilantes para no caer en la tentación de obtener beneficios de corto plazo sin considerar los 
costos ambientales, económicos y sociales de largo plazo.

8.6. Impedir la eliminación de los bosques naturales en el contexto del aumento de población y demanda 
de alimentos no es una opción es un imperativo

En virtud de presiones mercadológicas, muchos agricultores ajustan su horizonte de planificación a 
la visión inmediatista, sacrificando la protección de bosques, suelo y fuentes de agua para obtener ganancias 
a corto plazo. La deficiente aplicación de la legislación ambiental, la ausencia de ley y política específicas 
de conservación del suelo, junto con el poco caso de las consecuencias de la deforestación y su mal uso 
contribuyen a degradarlos y, en algunos casos, a destruirlos completamente. Los suelos agrícolas deben 
ser conservados con visión de futuro, de largo plazo, ante su papel vital en la producción de alimentos. Un 

2026 FAO, Cattle ranching and deforestation, FAO, Rome, 2006 (Livestock Policy Brief, 3).

2027 Ibid.
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país que no cuida de sus bosques, suelos agrícolas y fuentes de agua definitivamente no tendrá futuro, pues 
temprano o tarde el hambre lo avasallará.

Un buen gobierno no tiene de preocupar solo en asegurar alimento y agua para hoy o para el 
periodo correspondiente a su mandado, pensando tan solo en la próxima elección. A la medida que la 
población continúa a crecer es esencial tener seguridad alimentaria y hídrica a largo plazo. Es equivocado 
no pensar que la seguridad personal y nacional no depende, en gran medida, de la seguridad ecológica. 
La Constitución brasileña, art. 225, § 1º, I, impone al Poder Público, la obligación de asegurar ambiente 
ecológicamente equilibrado para las presentes y futuras generaciones, atribuyéndole entre sus deberes el 
de preservar y restaurar los procesos ecológicos esenciales y de gestionar las especies y los ecosistemas 
de forma sostenible. Eso representa el reconocimiento constitucional de que la seguridad social no puede 
prescindir del equilibrio ecológico y que la degradación ambiental merma la viabilidad de la sociedad. 

La Constitución brasileña conecta seguridad humana y ambiente ecológicamente equilibrado en 
una perspectiva intergeneracional. La deforestación y degradación generalizada del suelo produce carencia 
de agua y alimentos, afectando la agricultura, la industria, la seguridad personal, el empleo, la criminalidad 
en las calles, la seguridad nacional e internacional. De ese modo, ambiente degradado significa inseguridad 
para todos, pues representa daños, peligro, amenaza, miedo y ansiedad para todos, en especial para los 
más pobres. 

El colapso de los servicios suministrados por los ecosistemas puede hacer imposible que las 
personas satisfagan sus necesidades básicas. El deterioro de la capacidad de producción de alimentos ya 
está obligando a millones de personas en diversas partes del mundo a migrar del campo a las ciudades de 
los países pobres y de estos hacia las naciones ricas. Cuando las perspectivas de evolución y empleo son 
reducidas por el deterioro ambiental y social, los jóvenes son fácilmente reclutados por el tráfico de drogas, 
para el mundo del crimen e incluso para el terrorismo. Los conflictos entre naciones por tierra, agua y otros 
recursos naturales es una realidad, pero la tendencia es que sean agravados por la degradación ambiental2028.

La Constitución brasileña, art. 225, caput, consagra el principio del desarrollo sostenible con vista 
a garantizar que todas las personas tengan recursos necesarios, tales como alimentos, agua, energía y 
atención a la salud para atender las necesidades básicas en el presente y futuro. El desarrollo sostenible 
requiere que el uso de los recursos naturales se mantenga dentro de límites ambientales impuestos por 
el equilibrio ecológico. Eso significa reconocer que los ecosistemas y sus procesos ecológicos tienen 
umbrales críticos (cambio climático, degradación del suelo y pérdida de biodiversidad) que no deben ser 
ultrapasados, empujando el ambiente fuera del estado de equilibrio. Los estudios científicos analizados en 
este trabajo evidencian que no hay como erradicar la pobreza y hacer con que las personas tengan vida libre 
de privaciones sin asegurar el uso colectivo de los recursos naturales dentro de límites sostenibles2029. 

El equilibrio ecológico, consagrado como valor constitucional, implica espacio de seguridad social 
con vista a evitar privaciones humanas en el transcurso del tiempo. Implica techo de alteraciones y umbrales 
ambientales naturales críticos que deben ser respetados para mantener la integridad de los procesos 
ecológicos esenciales para asegurar el bienestar humano. Violar los umbrales ambientales puede agravar la 
pobreza, y viceversa. De ahí la relevancia de adoptar políticas bien diseñadas que promuevan la erradicación 
de la pobreza y la sostenibilidad ambiental.

En la esfera científica, en especial en las ramas ecológica y jurídica, los recursos tierra, bosques 
y agua son considerados elementos fundamentales para el desarrollo sostenible. Están intrínsecamente 
vinculados al equilibrio ecológico y a los desafíos globales impuestos por el cambio climático, la inseguridad 
alimentaria, la pobreza y la degradación y el agotamiento de recursos que afectan los medios de vida 
de millones de personas en todo el mundo. Contemporáneamente, es ampliamente reconocido que la 
deforestación, degradación de tierras y sistemas de producción de agua constituyen creciente amenaza a la 
seguridad alimentaria de todos.

2028  MARTEN, G., Environmental tipping points: a new paradigm for restoring ecological security, Journal of Policy Studies, 20: 75-87, 2005.

2029 RAWORTH, K., A safe and just space for humanity:can we live within the doughnut?Oxfam International, Oxford, 2012 (Oxfam Discussion Paper).



La protección de los bosques naturales a la luz del derecho ambiental 
internacional  y la constitución brasileña: ¿Serán capaces de salvar la floresta amazónica?

313 

Informe de la FAO, alerta que una de las más graves consecuencias de la degradación ambiental 
es aumentar la escasez de tierras cultivables y agua. La extensiva degradación pone en peligro a varios 
sistemas claves de producción de alimentos en todo el mundo, planteando monumental desafío a la 
tarea de alimentar la población mundial que se estima llegará a 9.000 millones de personas para 2050. 
En los últimos 50 años se verificó aumento notable en la producción de alimentos, pero los logros se han 
asociado a prácticas de gestión que han degradado las tierras y los sistemas hídricos de los que depende 
la producción de alimentos. Muchos de los sistemas productivos corren riesgo de pérdida progresiva de 
su capacidad productiva por la interacción de la excesiva presión demográfica y las prácticas y los usos 
agrícolas insostenibles. Las repercusiones de esas presiones y transformaciones agrícolas han puesto algunos 
sistemas de producción en riesgo de desintegración de su capacidad productiva. Varios de esos sistemas no 
podrán contribuir a satisfacer las demandas humanas en 2050. En ese escenario, Las consecuencias futuras 
previsibles son aumento del hambre y la pobreza2030. 

La naturaleza emite señales de advertencia que deben ser considerados seriamente por todos los 
estados, en especial por Brasil. A pesar del incremento significativo de rendimientos de los principales 
cultivos entre 1961 y 2009, las tasas de crecimiento de la producción agrícola han disminuido en muchas 
zonas y hoy apenas llegan a la mitad de lo que eran en el apogeo de la Revolución Verde. Delinea futuro que 
experimentará creciente desequilibrio entre disponibilidad y demanda de tierras y recursos hídricos en los 
planos local y nacional. Peor, el número de zonas que están llegando a los límites de su capacidad productiva 
aumenta rápidamente2031.

Según informe de la FAO, una cuarta parte de las tierras del planeta presenta elevado estado de 
degradación. Otros 8% presenta degradación moderada, 36% están en condiciones de estabilidad o con 
degradación ligera y 10% se clasifican como tierras que están “mejorando”. La superficie restante de tierras 
está desnuda (alrededor de 18%) o cubierta por masas de agua continentales (cerca de 2%)2032. Cerca de 1.600 
millones de ha de las mejores tierras están destinadas a la agricultura. Significativa parte está degradada 
por prácticas agrícolas que provocan erosión hídrica y eólica, pérdida de materia orgánica, compactación, 
contaminación,  salinización y pérdida de nutrientes de los suelos2033.  

La escasez de agua está aumentando, así como la salinización, contaminación de aguas subterráneas 
y degradación de masas de agua y ecosistemas relacionados con ese recurso natural. Observase reducción de 
los caudales que los alimentan y aumento excesivo de nutrientes, como nitrógeno y fósforo. Diversos ríos no 
llegan a su desembocadura natural y pantanos están desapareciendo. En las principales zonas productoras de 
cereales del mundo, la extracción intensiva de agua de acuíferos los está reduciendo, afectando comunidades 
que de ellos dependen. Los principales sistemas de producción de alimentos dependen de agua del subsuelo. 
De ese modo, la disminución de las reservas de los acuíferos y extracción constante de agua subterránea no 
renovable representan riesgo cada vez mayor para la producción local y mundial de alimentos2034.

En todo el mundo, los más pobres tienen menos acceso a tierras y agua y están encerrados en una 
trampa de pobreza, representada por pequeñas explotaciones con suelos de mala calidad y alta vulnerabilidad 
a la degradación e incertidumbre climática. Cerca de 40% de las tierras degradadas del mundo están en zonas 
de elevadas tasas de pobreza. Los otros 30% en zonas que tienen niveles moderados de pobreza, mientras 
que solo 20% se encuentra en zonas de bajas tasas de pobreza. Sin embargo, la degradación del suelo 
representa riesgo para todos, ricos y pobres, en cualquier lugar del planeta2035. 

Las perspectivas futuras no son alentadoras. La FAO estima que para 2050, el crecimiento demográfico 
y aumento de ingresos exigirán incremento de 70% de la producción mundial de alimentos. Eso equivale a la 
producción anual de más 1.000 millones de t de cereales y 200 millones de t de productos pecuarios. Para 

2030  FAO, The state of the world’s land and water resources for food and agriculture (SOLAW) – Managing systems at risk, FAO/Earthscan, Rome/London, 2011.

2031 Ibid.

2032  Estas cifras incluyen todo tipo de tierras, no solo las agrícolas.

2033 FAO, The state of the world’s land …, op. cit.

2034 Ibid.

2035 Ibid.
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que mejore la nutrición y retrocedan la inseguridad alimentaria y subnutrición, la producción agrícola futura 
tendrá que crecer más rápidamente que la población y las pautas de consumo tendrán que acomodarse al 
contexto de escasez. Más de 80% de las ganancias en materia de producción deberán producirse en tierras 
agrícolas en uso actualmente, a través de intensificación sostenible que haga uso eficaz de suelo y agua, 
pero que no produzca daños y reduzca la capacidad productiva de los agroecosistemas2036.

La propia FAO reconoce que el actual modelo extensivo está equivocado y propone nuevo paradigma 
de producción agrícola intensiva, sumamente productiva, pero sostenible ambientalmente. Reconoce que los 
recursos naturales fueron mal utilizados y depredados, generado  volumen gigantesco de GEI responsables 
del cambio climático y degradados agroecosistemas y ecosistemas y que eso pone en peligro la producción 
y productividad futura de servicios ambientales, entre ellos la producción de alimentos y agua. Más grave, 
a pesar del aumento de la producción de alimentos resultante de ese modelo depredador, según la FAO, no 
se ha reducido, significativamente, el número de personas que padecen hambre crónica, estimado en 870 
millones de personas2037. 

Así como en la esfera mundial, se deberá asentar la producción y el consumo de alimentos sobre 
base seguramente sostenible, en el plan interno Brasil debe tener en cuenta la inmensa área ya deforestada 
y degradada. La prudencia y lógica recomiendan recuperar y utilizar su potencial agrícola para satisfacer la 
demanda de alimentos y productos forestales, mediante aumento de rendimiento de la ganadería y los cultivos. 
Es una insensatez deforestar para incorporar nuevos campos de cultivo y continuar la misma trayectoria 
de conversión de bosques a solos degradados. Cuanto más el país pospone esa medida, más se agrava la 
situación, pues puede ser que en el futuro, ella deba ser lograda en contexto de creciente competencia por 
tierra y agua, elevación de precio de combustibles y fertilizantes, y repercusiones del cambio climático2038.

Los desafíos ambientales que plantea la agropecuaria son enormes y se volverán más agobiantes 
caso no sean confrontados tempestivamente las causas subyacentes de la degradación ambiental. Será muy 
difícil satisfacer la creciente  necesidad de alimentos para más 2.000 millones de personas en ecosistemas y 
agroecosistemas degradados. La degradación ambiental no se restringe al humo de coches y chimeneas. La  
agropecuaria ejerce enorme presión sobre procesos ecológicos que sostienen los ecosistemas. Es uno de los 
factores que más contribuyen al cambio climático, emitiendo más GEI que coches, camiones, trenes y aviones 
juntos. En esas circunstancias, la agricultura y la ganadería son los principales vectores de la extinción de 
especies silvestres, pues cuando se convierte praderas, humedales y bosques para usos agropecuarios, se 
pierde hábitats de vital importancia ecológico. Además, consumen, globalmente, el 70% de las reservas de 
agua dulce y son fuentes importantes de contaminación, una vez que los pesticidas y fertilizantes químicos 
y orgánicos transportados por la escorrentía alteran los frágiles ecosistemas acuáticos en todo el mundo2039. 

De ese modo, los impactos ambientales causados por la agropecuaria son enormes y la perspectiva 
es que aumente en todo el mundo paralelamente al aumento de la población. El crecimiento económico de 
países asiáticos, en especial de China e India, está impulsando la demanda de carne, huevos y lácteos, lo 
que a su vez incrementa la presión para aumentar la producción de carne de vacuno, maíz y soja destinados 
a piensos para ganado vacuno, porcino y avícola. La FAO prevé que el impacto doble del crecimiento 
poblacional y las dietas con mayor componente de productos de origen animal obligarán a duplicar la 
producción de alimentos para 2050. Por tanto, las formas  que se utilizan el suelo y el agua son de fundamental 
relevancia para hacer frente al reto de mejorar la seguridad alimentaria en los planes local, nacional y global. 
Probablemente, la presión demográfica, el cambio  climático y el aumento de la competencia por la tierra y 
el agua aumentarán la vulnerabilidad y la inseguridad alimentaria, especialmente en Brasil2040. 

La clave para atender a la futura demanda de alimentas no está en promover más deforestación, 
degradación de suelos, pérdida de biodiversidad y avanzar sobre ecosistemas de gran relevancia ecológica 
2036 Ibid.

2037 Ibid.

2038  FAO, Ahorrar para crecer, FAO, Roma, 2011.

2039  FAO, The state of the world’s land …, op. cit..

2040 Ibid.
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y romper procesos ecológicos esenciales. Para enfrentar los retos delineados por la FAO que se aplican 
perfectamente a Brasil, algunas medidas pueden aumentar y racionalizar la producción de alimentos sin 
promover más deforestación y degradación ambiental2041.

La primera medida a ser tomada es congelar la expansión de la agropecuaria sobre aéreas boscosas 
y de vegetación nativa, y recuperar los suelos degradados. Según el biólogo más prominente en la actualidad, 
la extinción de especies es de al menos 0,1% al año, valor mil veces superior al de la era pre-humana. 
Según el científico, para mitigar la pérdida de biodiversidad se debe preservar los hábitats más ricos en 
ese elemento, tan pronto cuanto sea posible. Los hábitats que están en gran riesgo y son hogar de grandes 
concentraciones de especies (hot spots), como los bosques remanentes de Hawai, Filipinas, India, suroeste 
de Australia, Costa de California, Mata Atlántica, Cerrado y la sabana de Sudáfrica deben recibir protección 
prioritaria. Se debe mantener intacta la frontera forestal, una vez que los ecosistemas forestales son el 
hogar de la mayor fracción de la biodiversidad de la Tierra. Los bosques que sobrevivieron al proceso de 
dominio humano, como las selvas tropicales de la Amazonía, África Central y Nueva Guinea, junto con los 
bosques de coníferas templadas de América del Norte, Rusia, Finlandia y Escandinavia deben ser inmunes 
a la deforestación. La tala en bosques nativos de todo el mundo debe ser cesada y la extracción de madera 
debe ser realizada solo en bosques plantados. Se debe realizar inventario completo de la biodiversidad del 
planeta. La identificación de todas las especies de plantas, animales y microorganismos debe ser adoptada 
como uno de los principales objetivos que se deben ser alcanzados, en el siglo XXI, por la comunidad 
científica mundial2042.

No hace sentido aumentar la producción agrícola mediante expansión de la agricultura y ganadería 
siguiendo el mismo modelo aplicado en los biomas forestales brasileños, a ejemplo de lo que ocurrió en la 
Mata Atlántica y viene ocurriendo en la Amazonía. Los frutos de ese modelo están siendo cosechados ahora: 
irregularidad de lluvias, sequias severas, suelos degradados, carencia de agua para consumo, agricultura y 
producción de energía. Sin contar la severa pérdida de biodiversidad. Hay que desenmascarar el argumento de 
que se tala bosques tropicales para alimentar millones de personas que pasan hambre en Brasil y en el mundo. 

En la Amazonía se elimina bosques primordialmente para la ganadería extensiva de bajísima 
productividad; producción de soja para alimentar ganado, porcinos y aves; para obtener madera a costo 
cero y especular con la tierra. Durante la mayor parte de la historia de Brasil, la producción de alimentos 
fue hecha eliminando bosques, incluso en aéreas de pendientes y márgenes de curso de agua, para expandir 
explotaciones agrícolas y ganaderas. Brasil, en menos de medio siglo ha deforestado territorio equivalente 
a dos Francia, principalmente para criar ganado. Ha eliminado casi que completamente los bosques de 
ecosistemas forestales entero como la Mata Atlántica y el Bosque de Araucaria y siguen talando, legal e 
ilegalmente, los bosques del Cerrado y de la Amazonía a ritmo alarmante. 

Hoy se sabe que es un equívoco aumentar la producción mediante expansión de la producción 
agropecuaria destruyendo bosques indiscriminadamente. La producción sostenible de alimentos depende, 
esencialmente, de la sanidad de los suelos, del sistema hidrológico y climático. Convertir bosques tropicales, 
cuyas tierras son infértiles y las condiciones climáticas y biológicas impropias para la agropecuaria es una de 
las acciones medioambientales más destructivas y más lesivas para los intereses superiores de la colectividad 
y del país. Es una falsedad alegar que se hace eso pensando en los 870 millones de personas que pasan 
hambre en el mundo. 

Hoy está científicamente probado, que la deforestación en los trópicos con fines agropecuarios no 
contribuye al desarrollo sostenible y a la seguridad hídrica y alimentaria de Brasil. Ante la actual coyuntura, el 
país debe adoptar como prioridad poner fin al avance de la deforestación. Los beneficios del modelo vigente 
son de corto plazo y concentrados en los bolsillos de pocos. Los maleficios son duraderos y socializados, 
cabiendo a los pobres las peores consecuencias.
2041 FOLEY, J. A.,  Can we feed the world & sustain the planet?, Scientific American, 305: 60-65, 2011; GODFRAY, H. C. J. et al., Food security: the challenge of feeding 9 billion people, Science, 

327: 812–818, 2010; CRIBB , J., The coming famine: The global food crisis and what we can do about it, University of California Press, Berkeley, 2010 y FOLEY, J. A. et al., Global consequences of land use, 

Science, 309: 570–574, 2005. Las medidas sugeridas en este trabajo son inspiradas especialmente en los dos autores.

2042  WILSON, E. O., The future of life, Alfred A. Knopf, New York. 2002.  
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Conforme visto, Brasil detiene área colosal deforestada y degradada, con suelos de bajísima 
productividad. Por tanto, necesita urgentemente inventariar, con precisión, los suelos degradados y hacer 
inversiones para restaurarlos. Deberá dar más atención a las opciones técnicas para incrementar la eficacia 
y promover la intensificación sostenible. Para eso precisa asegurar que se modernicen las políticas y las 
instituciones nacionales, que colaboren unidas para hacer frente a los retos presentes en materia de gestión 
de bosques, tierras y aguas.

La segunda medida es producir más en tierras ya deforestadas y cultivadas. La Revolución Verde 
de la década de 1960 aumentó las cosechas con el uso de variedades mejoradas de plantas, sistemas de 
riego, maquinaria y uso erróneo de fertilizantes y pesticidas, cuyo coste ambiental es muy alto. Brasil tiene 
enorme potencial para aumentar el rendimiento de pastos y campos de bajísima productividad. Existen 
gran diferencia de rendimiento entre la producción actual y la que sería posible si se aplican prácticas 
agropecuarias perfeccionadas. Hay amplio espacio para usar y/o combinar sistemas de agricultura de alta 
tecnología y precisión con técnicas y principios de agricultura ecológica. En algunos lugares se puede 
multiplicar varias veces el rendimiento de pastos, cultivos y bosques. 

La comunidad científica y la sociedad reclaman cambio del modelo actual depredador. La 
deforestación para abrir nuevas áreas para expandir la frontera ganadera y agrícola es opción perjudicial a 
la sociedad presente y futura. La recuperación de suelos degradados e intensificación del uso de la tierra en 
áreas deforestadas es la alternativa que más atiende a los intereses superiores de la sociedad y del país. Esa 
medida es fundamental para el desarrollo sostenible de la agricultura. Obviamente, sistema de producción 
intensificado involucra uso eficiente y racional de los recursos y uso de la tecnología compatible para 
optimizar la relación coste/beneficio y evitar el uso excesivo o indiscriminado de insumos, como pesticidas 
y abonos solubles2043. 

El gobierno brasileño puede perfectamente vincular la sustancial suma de crédito agrícola 
a un nuevo modelo que optimice la producción de alimentos de calidad al mismo tiempo que restaure 
los suelos degradados y proteja los bosques y el sistema hidrológico. Aunque que parezca idealista, los 
agroecosistemas y los bosques deben ser gestionados de forma sostenible para satisfacer las necesidades 
actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. No se debe 
admitir modelo distinto. Tierras y bosques no deben ser objeto de rapiña. Deben ser gestionados de 
forma ética y responsable para alcanzar eficiencia ecológica, económica y social. La provisión de diferentes 
productos agropecuarios depende de procesos ecológicos de los ecosistemas, razón por la cual se debe 
proteger el delicado equilibrio ecológico integrado por bosques, suelo, agua, aire y vida silvestre. 

En ese contexto, existen innúmeras opciones tecnológicas, a ejemplo de la integración de cultivos, 
ganadería y bosques, considerada alternativa técnicamente eficiente y ambientalmente apropiada. Esa 
técnica busca promover la gestión y la conservación del suelo y del agua, la gestión integrada de las 
plagas, las enfermedades y las malas hierbas y el respeto la capacidad de uso de la tierra. La integración 
de los sistemas de producción agrícola, ganadero y forestal, en dimensión espacial y/o temporal, busca 
potencializar los componentes de los agroecosistemas para promover la sostenibilidad de las unidades de 
producción agraria, englobando su adecuación ambiental, el respecto a los derechos sociales, la valoración 
del capital natural y la viabilidad económica del sistema de producción2044.

La tercera providencia es mejorar el uso de los recursos, de modo que cada m2 de suelo, cada gota 
de agua y cada gramo de nutriente promuevan el mayor rendimiento posible sin degradar el agroecosistema. 
Hay tecnología disponible para conseguir alta productividad y reducir el impacto ambiental de la agricultura 
convencional. Nada impide la complementariedad entre uso de tecnología moderna y agricultura ecológica. Es 
posible desarrollar variedades de plantas más productivas y resistentes a plagas y enfermedades, y sistemas de 
cultivo más eficientes. Es posible diseminar la utilización de técnicas de aplicación más eficiente de fertilizantes 
y pesticidas, mediante uso de tractores computarizados, equipados con sensores avanzados y GPS. 

2043  BALBINO, L. C. et al., Marco referencial: integração lavoura-pecuária-floresta (iLPF), Embrapa, Brasília, DF, 2011. 

2044  Cfr. GUERIN, N. & ISERNHAGEN, I.,Plantar, criar e conservar: unindo produtividade e meio ambiente, Instituto Socioambiental, São Paulo, 2013.
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Se puede ampliar el uso de técnicas de irrigación que aumente la eficiencia del uso de agua, a 
ejemplo de sistemas de riego más precisos, como el riego por goteo. Los sistemas de producción deben 
utilizar agua de forma eficiente y depender menos de la incertidumbre del cielo. El riego, incluso en 
pastos, debe ser utilizado como recurso para aumentar la productividad, por supuesto, donde hay agua 
disponible.  Eso no debe ser visto como costo, pero sí como inversión. La mejora en la calidad de pastos 
promueve aumento considerable de productividad y rentabilidad. El reciclaje de nutrientes proporcionados 
por fertirrigación, combinada con la materia orgánica que los animales dejan en el pasto promueve mejora 
constante en la calidad de las plantas y por tanto de la nutrición del rebaño. Citase ejemplo brasileño en que 
la irrigación permitió que la carga pasara de uno a ocho animales por ha.mes-1. Los ingresos procedentes de 
la producción de leche aumentaron 1.150%, de R$2.400,00 a R$27.600.00 por ha.año-1 y el valor aplicado 
(R$290.000,00) fue recuperado en 18 meses2045.

El control biológico y el uso de pesticidas y herbicidas que minimizan daños ambientales 
pueden ser mejorados, mediante robusta inversión en investigación científica. Es posible usar mezclas 
de fertilizantes especialmente concebidas para condiciones locales, con vista a reducir el arrastre 
de nutrientes por escorrentía a cursos y reservatorios de agua2046. El uso combinado de sistemas 
agrosilvopastorales, cultivo directo, cultivos de cobertura, mantillo y compost pueden mejorar la calidad 
del suelo, conservar agua y aumentar el contenido de materia orgánica y la retención de nutrientes. El 
empleo de técnicas de agricultura ecológica puede ser componente relevante para reducir el uso de agua 
y agroquímicos en la agricultura.

La cuarta medida es promover mejores dietas y hábitos alimentares. En la esfera alimentar hay 
mucho que cambiar. La disminución del consumo de carne de vacuno, pollo y cerdo, en especial en sociedades 
en que adoptan dietas ricas en ese alimento, puede promover sustancial disponibilidad de alimento para 
consumo humano. La sustitución de la carne de vacuno alimentado con granos por la carne de pollo y cerdo, 
que son más eficientes en la conversión de pienso en carne. 

 En la cría intensiva de animales, solo una parte de las calorías presentes en los piensos se conservan 
en la carne, los lácteos y huevos. Actualmente, solo 55% de las calorías producidas de origen vegetal en el 
mundo alimentan directamente a las personas. El resto es destinado a alimentar ganado (36%) o se convierte 
en biocombustibles y/o productos industriales (9%). De cada 100 calorías procedentes de cereales utilizados 
para alimentar a animales, se recuperan 40 en la leche, 22 en huevos, 12 en carne de pollo, 10 en carne de 
cerdo y 3 en ternera. Luego, será más fácil alimentar a 9.000 millones de personas, en 2050, adoptando dieta 
menos carnívora, medida que hace bien para la salud y el ambiente. La adopción de métodos más eficientes 
para criar animales y reducción de cultivos para fabricación de biocombustibles son otras opciones para 
aumentar la producción de alimentos.

Los consumidores de naciones ricas y los segmentos más abastados de los países pobres pueden 
disminuir el uso de alimentos de alto consumo de recursos, como la carne. En regla, donde hay comida 
abundante y barata, los consumidores tienden comprar más de lo que necesita. La regla de oro es comprar 
productos locales y de la estación y consumir lo máximo posible lo que se compra. 

La quinta providencia consiste en reducir el despilfarro. En esa esfera hay mucho que  avanzar. Los 
números existentes son vejatorios. El 50% del peso total de la producción de alimentos se desaprovecha 
o si pierde antes de llegar a la mesa del consumidor. Cerca de un tercio de los alimentos producidos para 
consumo humano son desperdiciados a lo largo de la cadena de suministro de alimentos. Es decir, por año, 
cada una de tres toneladas de alimentos producidas en el mundo se pierde, desde la producción agrícola 
hasta el consumo final. Eso representa alrededor de 1.300 millones de t al año. En Estados Unidos, 30% de 
todos los alimentos, equivalente a 48,3 mil millones de dólares, son desperdiciados al año2047. 
2045  FAEMG/SENAR, Irrigação criativa, Revista Faemg/Senar, 1 (1): 28-29, 2103. 

2046  Cfr. CASÃO JUNIOR, R.et al., Plantio direto no Sul do Brasil: Fatores que facilitaram a evolução do sistema e o desenvolvimento da mecanização conservacionista, FAO/IAPAR, Londrina, 2012 

y CRUZ, J. C. et al., Plantio direto e sustentabilidade do sistema agrícola, Informe Agropecuário, 22 (208): 13-24, 2001; KOCHHANN, R. A, & DENARDIN, J. E., Implantação e manejo do sistema plantio direto,  

Embrapa Trigo, Passo Fundo, 2000.

2047 FAO, Pérdidas y desperdicio de alimentos en el mundo – Alcance, causas y prevención, FAO, Roma, 2012.
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Brasil está entre los diez países que más desperdicia alimentos en el mundo, mientras 46 millones 
de personas son subalimentadas. El valor del desperdicio fue estimado en US$8,4 mil millones al año2048. 
De diez toneladas de alimentos producidos cuatro llegan a la mesa de los brasileños, lo que representa 39 
t de alimentos que van para la basura por día. Estimase que esa cantidad podría alimentar a 19 millones 
de personas por día, con tres comidas básicas: desayuno, almuerzo y cena. En términos financieros, ese 
despilfarro representa 12 mil millones de reales lanzados en el basurero a cada año. A pesar de Brasil ser 
gran productor y exportados de alimento, el país ocupa el sexto lugar en el ranking mundial de malnutrición 
y alberga miles de personas en condición de inseguridad alimentaria2049.

El despilfarro significa desperdicio de agua, tierra, energía, trabajo y capital. Significa también 
deforestación, degradación de suelo, emisión de gases de efecto invernadero y pérdida de biodiversidad. 
Es una falacia el argumento de es necesario aumentar la deforestación para aumentar la producción de 
alimentos para combatir el hambre, especialmente en el contexto en que cuanto mayor la producción de 
alimentos mayor el despilfarro. 

En los países ricos, buena parte de ese desperdicio se produce en hogares, restaurantes y supermercados. 
Los consumidores de países desarrollados pueden disminuir el despilfarro con medidas sencillas, como reducir 
las porciones, aprovechar las sobras y fomentar en cafeterías, restaurantes y supermercados prácticas que 
reduzcan los residuos. En los países pobres, los alimentos se pierden en el camino entre la propiedad agraria y 
el mercado, en razón de fallas en el almacenamiento, el embalaje y el transporte. De ese modo, en esos países 
hay que mejorar sus sistemas de almacenamiento, transporte y empacamiento de alimentos.

No hace sentido aumentar la producción mediante la deforestación, y, incluso gastar enormes suma 
de recursos en el desarrollo de tecnología para aumentar la productividad de alimentos (t.ha-1) se gran parte 
es desperdiciada. Si el sistema fuese gobernado por la lógica, al revés de centrar esfuerzos en aumentar la 
producción para que la inseguridad alimentaria y la subnutrición retrocedan, el foco debería ser la reducción 
del desperdicio de alimentos y la mejora de las dietas y la nutrición.

Actualmente, el reto no consiste únicamente en más producir alimentos. Los supermercados, en 
las ciudades, están repletos de todos los tipos. La cuestión es reducir la pobreza urbana para garantizar 
que las familias puedan acceder a los  mismos. En el medio rural, la situación es más compleja, pues en 
varios lugares la degradación de los suelos y la carencia de agua son grandes obstáculos a la producción de 
alimentos y vectores de pobreza rural.

Hoy, la cuestión no es tanto falta de alimentos y hambre, sí problema de mala alimentación. La obesidad 
es problema mundial. Más de 2,1 mil millones de personas, casi 30% de la población mundial tienen sobrepeso 
u obesidad. Eso es casi dos veces y medio el número de adultos y niños que están desnutridos. La obesidad 
es responsable por aproximadamente 5% de las muertes al año en todo el mundo. Su impacto económico 
global asciende a aproximadamente 2.000 mil millones de dólares al año, o 2,8% del Producto Mundial Bruto, 
casi equivalente al impacto mundial de tabaquismo o de la violencia armada, de las guerras y el terrorismo. El 
problema es prevenible, pero está empeorando rápidamente. Si la prevalencia de la obesidad continúa en su 
trayectoria actual, casi la mitad de la población adulta del mundo va a tener sobrepeso u obesidad en 20302050. 

España, por ejemplo, se sitúa por delante de Estados Unidos en obesidad infantil, con 19% de niños 
obesos frente a 16% de los estadounidenses. España tiene 38,7% de la población adulta con sobrepeso y 
14,5% con obesidad. Se prevé que en 2030, 37% de los hombres y 33% de las mujeres españolas padecerán 
del problema. Hecho atribuido al sedentarismo y mala alimentación2051. En Brasil, la situación no es mejor. 
La prevalencia de exceso de peso en la población adulta en 27 ciudades monitoreadas aumentó de 43,2% 
(2006) para 51,0% (2012)2052.

2048  GOULART, R. M. M., Desperdício de alimentos: um problema de saúde pública, Integração, 54: 285-288, 2008.

2049 INSTITUTO ECODESENVOLVIMENTO (ECOD), Do campo à cidade - Soluções para o desperdício de alimentos, ECOD, Salvador, 2013.

2050  DOBBS, R. et al., Overcoming obesity: An initial economic analysis, McKinsey Global Institute, 2014.

2051  LA VANGUARDIA, España ya supera a Estados Unidos en obesidad infantil, disponible en: <http://www.lavanguardia.com/salud/20111216/54241173369/espana-ya-supera-estadosunidos-en

-obesidad-infantil.html>, acceso en: 11 nov. 2014.

2052 MALTA, D. C. et al., Trends in prevalence of overweight and obesity in adults in 26 Brazilian state capitals and the Federal District from 2006 to 2012, Rev. Bras. Epidemiol., 17: 267-276, 2014.
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La historia presenta crucial desafío de conciliar aumento de población sin precedentes, seguridad 
alimentaria y protección ambiental. Innúmeros científicos mencionados en este estudio apuntan lo que 
hacer. Solo falta decidir cómo hacerlo. Será extraordinario reto alimentar 9.000 millones de personas en el 
contexto de patrones de consumo perdularios, cambio climático y cantidad finita de tierra cultivable y agua 
potable. Como se observa hay alternativas y la combinación de todas puede más que duplicar las reservas 
alimentarias del mundo y reducir el impacto de la ganadería y la agricultura sobre el ambiente. 

De todas las opciones para aumentar la disponibilidad de alimentos, la reducción del despilfarro 
y el cambio de la dieta y de los hábitos alimentares son de las más eficaces. Sin embargo, esas soluciones 
requieren cambio cultural. Durante la mayor parte de la historia el hombre se ha guiado por el imperativo 
de deforestar para destinar más suelo a la agropecuaria, obtener más cosechas y consumir más recursos, 
dejando para tras gigantesco pasivo ambiental. Temprano o tarde llegará el momento de ajustar cuentas y 
encontrar el equilibrio entre población, producción y distribución de alimentos y preservación del planeta. 
Si el hombre no hacerlo, la propia naturaleza lo hará.

Autores de notoria reputación científica destacan la irracionalidad del modelo de producción y 
consumo vigente y sus consecuencias. Reconocen la necesidad de cambio del modelo de desarrollo 
económico y consumo que tenga presente el carácter limitado de los recursos materiales y la necesidad 
de gestión prudente, uso y consumo sobrio de los recursos. Afirman que los principales responsables del 
deterioro ambiental son los países y los segmentos sociales opulentos que son los que consumen más 
energía y recursos y los que más han contaminado y transformado los  paisajes naturales y agotado su 
diversidad genética. No son los pobres y la pobreza los principales causantes de la degradación ambiental, 
sino el consumo excesivo y el despilfarro2053. De ese modo, para acabar con el hambre y alcanzar el desarrollo 
sostenible es forzoso modificar los patrones de consumo en los países ricos y de los segmentos sociales ricos 
de los países pobres, además de cambiar los sistemas de producción dirigidos exclusivamente al crecimiento 
a corto plazo por un modelo basado en la productividad perdurable óptima y no máxima. 

Similar a otras partes del mundo2054, en  Brasil, las cuestiones relacionadas con la degradación y 
protección ambiental suelen ser polémicas y dividen, grosso modo, el espectro de análisis en dos grupos 
opuestos. Uno, tradicionalmente denominado “ecologista” o “ambientalista”, sustenta que la degradación 
ambiental es grave, que es necesario afrontarla con urgencia y que no se puede mantener las tasas actuales 
de crecimiento económico y demográfico. Sus partidarios proceden sobre todo de instituciones científicas 
y universitarias y Organizaciones No Gubernamentales, internacionales y nacionales, y otras voces de la 
sociedad civil.

El otro, referido como “ruralista” o “pro empresarial”. Sus partidarios proceden sobre todo del 
mundo de los grandes negocios y la economía, como ganaderos, madereros, agricultores, cooperativas 
agrícolas, poderosas empresas multinacionales y nacionales vinculadas a la agroindustria (agroquímicas, 
semillas, máquinas etc.). La expresión más visible de esa facción reside en el Congreso Nacional y en las 
Asambleas Legislativas estatales con el nombre de “bancada ruralista”, pero se irradia por los Poderes 
Ejecutivos municipales, estatales y federal. Los “ruralistas” acabaron constituyendo un poder dentro de 
los Poderes Legislativo y Ejecutivo en casi todas unidades federadas. De ahí extrae colosal subvenciones 
y recursos para infraestructuras (carreteras, puertos,  energía, plantas agroindustriales, almacenes etc.). El 
modelo económico y político acabó convirtiendo el país en una “agrocracia”, donde gran suma de crédito 
subvencionado es sacada del estado, de donde el grupo ruralista extrae su fuerza económica y política. 

El estado brasileño es dominado hoy por defensores de actual modelo de crecimiento económico 
basado en la producción y exportación de productos agrarios primarios. Propagan la idea de que el rápido 
crecimiento de la producción ganadera y agrícola es la solución para acelerar el desarrollo económico 
del país y para combatir la pobreza y el hambre. En la más alta esfera del Poder Legislativo brasileño se 
2053 BALLESTEROS, J., Ecologismo humanista contra crematística, Santander, 24-06-14, disponible en: <http://www.etica-ambiental.org/cms3/UserFiles/378/File/Ecologismo%20humanista%20

contra%20Crematistica.pdf>, acceso en: 23 sept. 2015; BELLVER CAPELLA, V., Ecología, políticas demográficas y derechos humanos, Anuario de Filosofía del Derecho, XII (19): 65-82, 1995; BALLESTEROS, J., 

Hacia un modo de pensar ecológico, Anuario Filosófico, 18 (2): 169-176, 1985.

2054 DIAMOND, J., Collapse …, op. cit.
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intenta diseminar la idea de que aquellos que son contrarios a la deforestación y degradación ambiental son 
opositores a los “intereses del país”2055 y están al servicio de organizaciones internacionales, ambientales 
y no ambientales, y de los Estados Unidos, directo competidor de Brasil en los sectores de exportación de 
soja y carne. No reconocen la necesidad de cambio de rumbo y de aplicación de políticas integrales para 
garantizar la protección ambiental como factor esencial para la sostenibilidad del sector ganadero y agrícola.

La historia está repleta de guerras y conquistas realizadas en nombre de un ideal ético, pero cuyo 
resultado ha sido incrementar el poder de quien lo defiende. Durante la carrera armamentista, los dirigentes 
de la ex URSS utilizaban la “fórmula bolchevique” que necesitaba de una amenaza exterior para funcionar. La 
teoría del “cerco hostil” del país de los soviets fue una de las estrategias más eficaces para dirigir el estado 
e imponer la voluntad de su cúpula dirigente. Los opositores al sistema, eran tratados como disidentes del 
“socialismo verdadero” y el pueblo saludaba con entusiasmo las condenas a muerte de los “saboteadores”, 
“traidores”, “espías”, “derechistas” y “contrarrevolucionarios”2056. Uno de los artífices de la Ley Forestal 
de 2012, diputado del Partido Comunista Brasileño, y sus adeptos utilizaron la antigua tatica del enemigo 
externo para defender el actual modelo agroexportador y justificar la revocación de la Ley Forestal de 1965, 
del cual, según él, el pueblo debe sentir orgullo y no criticarlo2057. 

La necesidad de proteger bosques, suelos, clima fue tratada con desdén por dicho parlamentar, 
poniendo en duda conocimientos científicos ya consolidados por la comunidad científica nacional e 
internacional. Da a entender que no existe cambio climático. Que eso no pasa de utopía de mesiánicos y 
de ONG internacionales. Cosas de herejes y enemigos en competición por mercado de valiosos productos 
agropecuarios. Discusiones como esas son demasiadamente reduccionistas y empobrecedoras, una vez que 
no incorporan conocimientos científicos para solucionar adecuadamente problemas reales. La ecología no 
es cuestión trivial, aunque a veces se la trivializan. Es propio de los científicos buscar conocer, identificar 
problemas, proponer soluciones y señalar la urgencia de transformar el modo de pensar y actuar para 
formular nuevos caminos. 

El comportamiento adoptado por representantes del Legislativo brasileño revela oscurantismo 
sobre la ciencia ambiental y busca plantar el desconcierto y defender paradigmas hace mucho derribados. Las 
cuestiones ambientales están siendo abordadas por muchas aéreas de la ciencia, por científicos, políticos, 
activistas, grupos religiosos, minorías étnicas, filósofos, entre otros. Es cierto también que hay oscurantistas 
que buscan desmoralizar esa preocupación, apodándoles de profetas, apocalípticos y mesiánicos2058. Al paso 
que aprueban leyes que permiten más deforestación y que generan clima de impunidad entre los forjadores 
de la degradación ambiental. 

Es notorio que los discursos de quien domina y pretende se mantener en el poder buscan camuflar 
sus intereses y debilitar argumentos contrarios, incluso basados en conocimientos científicos ya asentados. 
Insisten que otros países hicieron el mismo y que no es necesario invertir en protección de bosques, pues el 
importante es “producir alimentos” y “combatir la pobreza”. Tales argumentos más esconden que aclaran y 
demuestran que Brasil no está tratando adecuadamente sus graves problemas ambientales.  

La propaganda oficial, convertida en la máxima Lulista de “nunca en la historia de este país” se ha 
combatido el hambre y se ha exportado tanta soja y carne, fue utilizada para convertir el reino petista en el bien 
absoluto y someter la masa, mediante distribución de migajas a los pobres y destrozar las cuentas públicas y 
distorsionar el sistema electoral, mediante política populistas. La autenticidad y supuestas verdades tejidas desde 
el poder no son fáciles de desvelarse vía argumentación lógica y científica. Muchas veces ellas son demolidas solo 
en momentos de desgracia. Similar al régimen soviético, el proyecto de instaurar la justicia social y felicidad entre 
los pobres de Brasil descarrilló. Los gobiernos de la era PT resultó gravísima regresión económica, corrupción 
sistémica, depravación moral de parte considerable de los partidos y parálisis del pensamiento teórico, que fue 
visto como amenaza al progreso y del lugar de Brasil en el mercado mundial de commodities.
2055  Cfr. REBELO, A., Parecer ao Projeto de Lei nº 1876/99, disponible en: <http://www.abce.org.br/downloads/PL_1876_99.pdf>, acceso en: 08 nov. 2014.

2056  GRACHOV, A., Mijaíl Gorbachov: la tierra y el destino, ABC, Madrid, 2005. 

2057 Ibid.

2058  GONZÁLEZ GONZÁLEZ, M. A., La edad media de la filosofía en la crisis del medio ambiente, Desarrollo Local Sostenible, 1 (1): 1-10, 2008.
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La masa fue sometida a programas sociales mesclados con propaganda de modo que el pueblo no 
se interesase por conocer la real situación del país. En las elecciones los gobiernos petistas fueron maestros 
en utilizar información parcial en un caldo propagandístico muy parecido al empleado por los nazistas, 
especialmente en la carrera para Presidente de la República de 2014. En ese contexto, el agronegocio y sus 
representantes estableció sus propias leyes naturales, convertidas en religión de estado. Como religión, sus 
oraciones y alabanzas al sistema y sus representantes en la Tierra, el Parlamento brasileño cambió la Ley 
Forestal por una Ley anti-forestal, intentó cambiar la Constitución Federal para amordazar la prensa y el 
Ministerio Fiscal y está intentando cambiarla para restringir derechos de los pueblos indígenas y reducir la 
edad de la responsabilidad penal de 18 para 16 años. Los opositores considerados enemigos, obviamente 
no fueron tratados como interlocutores.

Es interesante observar que en la ex URSS hubo un PAC, cuyo nombre era Programa de Aceleración 
del Desarrollo Económico, que era más un lema de propaganda que una concepción estructurada de reforma 
del sistema. La actual Presidente también ha formulado un PAC (Programa de Aceleración del Crecimiento), 
cuyo objetivo es justamente fortalecer el actual modelo exportador de productos primarios. 

Los “ruralistas” sostienen que las preocupaciones de los “ecologistas” con el cambio climático, 
la deforestación, la degradación del suelo, la pérdida de biodiversidad son exageradas y que no tienen 
justificación, y que el crecimiento demográfico no es problema, pero sí oportunidad económica que 
debe ser aprovechada ante la ventaja competitiva de Brasil, que posee mucha tierra, sol todo el año y 
la “más avanzada tecnología tropical del planeta, desarrollada por la EMBRAPA”. La verdad es que Brasil 
está cada vez más sometido a los intereses de una élite agraria nacional, que por su vez somete la 
agropecuaria a los intereses de las multinacionales del sector y ambos pasan a dominar los poderes 
estatales, ejerciendo fuerte presión para ampliar créditos subvencionados, aumentar la deforestación y 
acaparar tierras públicas.

Conforme ha dicho la ex Ministra de Agricultura de Brasil y exponente del grupo parlamentar 
“bancada ruralista” en el Congreso Nacional, muy apropiadamente formada en psicología, “[s]emillas 
adaptadas son desarrolladas” por “investigadores de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa)” 
y enigmáticamente prosigue “[a]quí vienen la maquinaria agrícola, los plaguicidas, los fertilizantes, el uso de la 
biotecnología para la modificación de variedades adaptadas”2059. No revela que significativa parte de las semillas 
utilizadas en la agricultura a gran escala son creadas por multinacionales como la Monsanto, a ejemplo de las 
semillas de tecnología RR1 y RR2 PRO y sus diversas variedades. En realidad, la biotecnología y la tecnología 
de maquinaria agrícola y plaguicidas están en manos de multinacionales y muy escasamente a disposición 
de empresas nacionales. 

Según la mencionada senadora, “[l]a agricultura brasileña – que hoy sostiene la balanza comercial, 
genera más de 1 millón de puestos de trabajo cada año y participa con 22,5% de toda la riqueza producida en la 
nación - no vive de las ´benesses´ gubernamentales. Y no se queja de esto”2060. Por lo que se lee está todo perfecto. 
El país detiene 200 millones de suelos degradados, diversos sectores productivos están endeudados (café, 
biocombustibles y periódicamente son rescatados) y el país con la economía desorganizada por subsidios. 
El estado capta préstamos a tasa de interés a 12% al año y empresta al sector a 6,5%. En verdad no es la 
agricultura que sustenta Brasil, sí los brasileños que sustenta las ganancias de los pocos privilegiados del 
sistema. En eso contexto, hay un segmento cuyo progreso es notable: las multinacionales de semillas, las 
agroquímicas y la industria de máquinas agrícolas. 

La estrategia del “mejor fútbol del mundo”, de la “mejor tecnología agrícola del mundo tropical”, 
del más grande productor de carne, soja, café, etc., del mundo sirve a ocultar que el secreto se encuentra en 
la colosal subvención estatal que acaba por concentrar riquezas, poder económico y político con recursos 
públicos. Según el Secretario de Política Agrícola del Ministerio de Agricultura de Brasil, la política agrícola 
brasileña se basa en cuatro pilares: el crédito rural “con tasa de interés controlada”, programas de inversión, 

2059  ABREU, K.,Tecnologia que a cidade não vê, disponible en: <http://www1.folha.uol.com.br/colunas/katiaabreu/1201842-tecnologia-que-a-cidade-nao-ve.shtml>,  acceso em: 19 nov. 2014.

2060 Ibid. 
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seguro rural y mecanismos de garantía de precio2061. Aquí reside el secreto del milagro agrícola brasileño: 
subvenciones públicas.

El Plan Agrícola y Ganadero para financiar la cosecha 2013/14 alcanzó la suma gigantesca de 
R$136.000.000.000,00. La suma extraordinaria de crédito fue 18% superior a la disponible en la cosecha anterior. 
Para la temporada 2014/15, hubo aumento de 14,78% en el monto total de los recursos  (R$156.000.000.000,002062. 
El Plan ofrece crédito a los agricultores de todo el país a baja tasa de interés (promedio de 5,5% en 2013 y 
6,5% en 2014), mientras que el gobierno recauda fondos en el mercado a tasas muy alta (12%). Aunque Estados 
Unidos y la Unión Europea usan y abusan de subsidios, un error no debe justificar el otro, pues eso genera falsa 
sostenibilidad del sector y desajustes en las cuentas públicas y en la economía.

Se intenta - y muchas veces consigue - transmitir el orgullo nacional de que “[d]esarrollamos técnicas 
para el manejo integrado de plagas y enfermedades” y “adoptamos, a gran escala, el sistema de siembra directa 
de granos, que consiste en la siembra sobre los residuos de la cosecha anterior, dispensando arar y rastrillar el 
suelo”. En seguida concluye: “[e]ste sistema solo es posible con el control químico de malezas”. Pero no menciona 
que la fantástica tecnología de siembra directa, por supuesto desarrollada en Brasil, depende casi que 
completamente de tecnología foránea vinculada a los agroquímicos, utilizados en el control de malezas, 
desarrolladas por multinacionales2063, en especial de Monsanto.

Una de las estrategias del discurso agrarista es utilizar el nombre de la EMBRAPA para ocultar 
la verdad y enaltecer el “éxito” de la agropecuaria brasileña. Afirma la citada política que “[d]urante los 
últimos 40 años, se ha producido una revolución en el campo brasileño. Cambiaron los productores, los sistemas 
de producción y la tecnología agrícola, bajo el comando de una agencia de investigación brasileña – la Embrapa”. 
Más, “[c]reamos una agricultura tropical con su propia identidad, porque hasta entonces tratábamos de adaptar la 
agricultura de las regiones templadas a nuestras condiciones”. Según la Ministra de Agricultura, la “[l]gricultura 
tropical es un progreso para la humanidad” y con falsa modestia reconoce: “pero tiene sus problemas”. Afirma 
que “[e]l calor y la humedad, tan propicio a la vida, también son favorables para la proliferación de insectos y plagas 
(sic) combatidos con los recursos de la química moderna”. Para en seguida concluir que “[p]or tanto, la Embrapa 
y las empresas de investigación y desarrollo de los productos agrícolas desarrollaron semillas, prácticas y sistemas 
propios para nuestro clima”2064.

Solo en Brasil se cree que el avión fue creación del franco-brasileño Alberto Santos Dumont y 
no por los hermanos Wright y que el vertiginoso aumento de la producción agrícola del país se debe a la 
tecnología nacional, citando como ejemplo la “descubierta” (no se tiene registro del nombre del inventor) 
de aplicación de caliza en suelos ácidos como la técnica mágica de la “revolución agrícola tropical brasileña”. 
Hasta el momento nadie ha recibido el Premio Nobel de la Paz, a ejemplo de Norman Borlaug, el “padre de 
la Revolución Verde”. Si hubiera “Premios Ignobel” de deforestación, pérdida de biodiversidad y degradación 
de suelo y recursos hídricos, Brasil seria fortísimo candidato y probablemente vencería el certamen. Seguro 
que en términos de deforestación coleccionaría una galería de trofeos de campeón mundial, conforme 
prueban las evaluaciones periódicas de la FAO.

La agropecuaria, igual a otras actividades humanas, es sistema compuesto de intereses muy 
distintos2065. La ganadería es la causa principal de la deforestación y degradación ambiental en Brasil, en 
virtud de la expansión de pastos, en especial en la Amazonía y el Cerrado. Para justificar el actual modelo se 
diseminan discursos para hacer la deforestación más aceptable. La retórica ha sido ampliamente utilizada 
con el fin de crear clima favorable a la promulgación de la Ley Forestal de 2012, tratando de ocultar las 
razones subyacentes, muchas injustificables, desde el punto de vista moral y del interés colectivo, y otras 
francamente contrarias a conocimientos científicos sedimentados2066.
2061  NASSAR, A. M., Do crédito para a mitigação de riscos, Revista de Política Agrícola, 24 (1): 3-4, 2015.

2062  BRASIL, Plano Agrícola e Pecuário 2014/2015, MAPA, Brasília, DF, 2014.  

2063 ABREU, K.,O bom senso da justiça, disponible en: <http://www1.folha.uol.com.br/colunas/katiaabreu/2014/04/1439539-o-bom-senso-da-justica.shtml >,  acceso em: 19 nov. 2014.

2064 Ibid.

2065  D’AGOSTINI, L. R.et al., Avaliação do desempenho ambiental no uso de recursos na agricultura, Inf. Agropec, 252: 91-98, 2009.

2066 COMITÊ BRASIL EM DEFESA DAS FLORESTAS E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, Código Florestal e a Ciência: o que nossos legisladores ainda precisam saber, Comitê Brasil, Brasília, 

DF, 2012; SILVA, J. A. A. et al., O Código Florestal e a Ciência: contribuições para o dialogo, SBPC/ABC, São Paulo, 2011; SPAROVEK, G. et al., A revisão do Código Florestal ..., op. cit.
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Hay que tener cuidado, cuando la retórica viene vestida de la noble intención de aumentar la 
producción de alimentos para combatir el hambre y producir comida más barata, o que la reparación de 
daños y protección del ambiente son tan costosos que es mejor aflojar leyes o revocarlas por completo. Está 
comprobado que la mayor expansión de la superficie cultivada en Brasil es de cultivos de exportación (soja 
y caña de azúcar) y no de arroz, frijol y yuca, que se consumen directamente en el mercado nacional. La 
superficie cosechada de arroz y frijol viene disminuyendo sistemáticamente en las últimas décadas, mientras 
que la yuca se ha mantenido estacionaria2067. En comparación con los últimos 25 años, las áreas sembradas 
de arroz y frijol fueron reducidas a la mitad, razón por la cual se importan cantidades crecientes de esos 
productos. Por esa razón, los dos productos han tenidos elevación expresiva de precio. Mientras tanto, 
la superficie sembrada con soja y maíz, productos muy apreciados en los mercados extranjeros, aumentó 
significativamente. Solo las dos culturas recibieron poco más de 50% del crédito agrícola2068.

Desafortunadamente esa cisión entre “ambientalistas” y “ruralistas” entorpece la cuestión y no 
ayuda a solucionar los problemas ambientales.  Entre todos segmentos humanos y corrientes económicas e 
ideológicas hay malos y buenos. Mientras tanto la predominancia de un u otro desequilibra la balanza para 
mejor o peor. Por razones obvias, los “ruralistas” o “pro empresariales” son los que deberían empuñar la 
bandera de la protección ambiental, pues la sostenibilidad de sus actividades depende de la existencia de 
ambiente saludable y productivo. Ninguna empresa humana tendrá éxito económico en ambiente dominado 
por plagas y enfermedades, sin agua y con suelo degradado. Para defender sus negocios, los “ruralistas” 
tienen muchos motivos para ser los genuinos “ecologistas”, pero no es eso que se ve, pues la agropecuaria se 
tornó un negocio que grandes empresas y pocas personas se enriquecen. Quieren sacar el máximo beneficio 
del sistema, en el más corto espacio de tiempo y no les importa el pasivo ambiental que están dejando para 
las futuras generaciones. 

En sana conciencia, hay que reconocer la esencialidad de la agropecuaria y de las empresas - grandes, 
medianas y pequeñas - como fuerzas poderosas para el progreso. Sin embargo, hay que reconocer los graves 
problemas ambientales causados y que precisan ser resueltos. Bajo una perspectiva moderadora, el estado y 
la sociedad deben actuar según estrategias que aseguren el desarrollo duradero, evitando trampas de corto 
plazo. Debe ser así, pero lo no es. 

El problema es que el estado está dominado por fuerzas que se benefician del actual modelo 
degradador y se recusan a cambiar los rumbos hacia soluciones sensatas, más técnicas y menos ideológicas. 
Es poco razonable que el sector que recibe préstamos a 6,5% cuando el estado capta el recurso a 12% deseará 
cambiar sistema tan generoso y lucrativo bajo la perspectiva privada. La situación se agrava en el contexto 
de corrupción sistémica, como el que ha dominado el estado brasileño, en que la captación de sobre de 3% 
sobre contratos públicos para beneficiar empresas y políticos parece ser la regla2069. 

En verdad Brasil nunca ha tenido una verdadera estrategia forestal nacional y de promoción del 
desarrollo sostenible. No porque los brasileños no quieren, pero sí porque algunos grupos de intereses no 
lo dejan. Científicamente está probado el papel clave de los bosques en el equilibrio ecológico y desarrollo 
sostenible, pero ellos continúan siendo vistos por las élites dirigentes como obstáculo al progreso. 

A lo largo de la historia humana ha habido muchas controversias científicas respecto si la Tierra era 
redonda o plana, si era el centro del universo, si era estática o no. Hasta poco tiempo nadie podría creer que 
un árbol intercambiaba gases con la atmósfera. Hoy se puede fotografiar la Tierra, saber que gran parte de la 
masa vegetal de un árbol proviene de un gas y muy poco de los nutrientes del suelo. Hoy se discute las causas 
y el alcance del calentamiento global del planeta. Actualmente, la mayor parte de los especialistas coinciden, 
después de complejas investigaciones, que ya no hay duda de que la atmósfera viene sufriendo, en épocas 
recientes, aumento inusualmente rápido de la temperatura y que la actividad humana es la principal causa. 

Hay incertidumbres sobre la magnitud del fenómeno, pues no se puede prever el incremento 
exacto de la temperatura media global en el futuro, que podrá ubicarse entre 1,5 y 5ºC. Es razonable prever 
2067 MARTINELLI, L. A. et al. A falsa dicotomia..., op. cit.

2068 BACHTOLD, F., Alimentos comuns perdem espaço em fazendas do país, Folha de São Paulo, 07.04.2013, p. B6. 

2069  O GLOBO, Entenda a operação lava-jato, disponible en: <http://g1.globo.com/politica/noticia/2014/04/entenda-operacao-lava-jato-da-policia-federal.html>, acceso em: 10 nov. 2014.
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que el calentamiento global producirá ganadores y perdedores. El rendimiento de cultivos en zonas frías 
puede aumentar y los cultivos de zonas cálidas o áridas disminuir. En muchos lugares la desaparición de 
cumbres nevadas de montañas disminuirá el agua disponible para usos domésticos y riego, lo que limitará el 
rendimiento de los cultivos en esas zonas. El derretimiento de nieve y glaciares aumentará el nivel del mar 
a escala planetaria y ocasionará inundación y erosión de las costas así como de deltas de ríos. Tierras bajas, 
como en Holanda, Bangladesh, litoral oriental de Estados Unidos, muchas islas del Pacífico de baja altitud, 
los deltas de los ríos Nilo y Mekong, las ciudades costeras y ribereñas del Reino Unido, de la India, el Japón 
y de Filipinas serán afectados por la elevación del nivel de los océanos. Como esas zonas poseen elevada 
densidad poblacional, eso afectará a mucha gente2070.

Hay que tener en cuenta que la ciencia no trabaja con certezas, sí con probabilidades. El calentamiento 
global producirá efectos secundarios difíciles de predecir con precisión, pero ignorarlo o despreciarlo no 
es la conducta más razonable y recomendable. El mejor será que no cause inconveniente alguno, pero será 
imperdonable si desencadenar problemas descomunales, como posteriores cambios climáticos derivados de 
la alteración de las corrientes oceánicas, ocasionada por el derretimiento de los cascos polares2071.

La deforestación no está directamente vinculada solo a la pérdida de biodiversidad, pero también 
al deterioro de las tierras y procesos ecológicos esenciales como el sistema hidrológico. La Amazonía puede 
ser considerada el ejemplo típico de esa tendencia. En ella, grandes extensiones deforestadas experimentan 
degradación de las tierras. La expansión de la ganadería y agricultura en tierras de baja calidad es la 
mayor amenaza a la pérdida de biodiversidad, seguida por la pérdida de calidad del suelo, agotamiento 
de nutrientes y ruptura del sistema hidrológico. El modelo de ocupación de la región, es una gran trampa, 
donde se privatizan los lucros y se socializan los costes de la degradación. El resultado final de ese gran 
experimento será posiblemente mucha pobreza, a menos que se adopten a tiempo acciones correctivas2072.

El proceso de deforestación del país, en especial de la Amazonía, está relativamente bien 
comprehendido. Hay consenso sobre cuestiones fundamentales tales como quiénes son los principales 
agentes de la deforestación y cuáles las motivaciones directas y subyacentes. Se sabe que los ganaderos, 
sojeros, pequeños agricultores, madereros y el propio estado son los principales agentes de la deforestación. 
A los cuales se mezclan especuladores de toda índole y ramas de actividades. Se conoce la lógica de la 
deforestación y el potencial agropecuario de la Amazonía brasileña.

Es notorio que el primer paso para la cura de una enfermedad es reconocer que se padece de una 
enfermedad real. La negación es uno de los peores obstáculos para encontrar la cura. El peor es que además 
de negar la enfermedad, el enfermo cree que ella le hace bien. En esos casos el enfermo suele convertirse 
en mentiroso crónico. Eso está ocurriendo con gran parte de los miembros de la clase política brasileña, 
que se mienten así mismos, a sus familiares, a sus amigos, a sus electores, y al pueblo brasileño. A pesar de 
tratarse de un “enfermo negacionista”, hay que plantear la discusión sobre el modelo de “aceleración del 
crecimiento” del gobierno “progresista”, que adopta políticas muy similares a las de la época de la dictadura 
y que están provocando la eliminación de las florestas brasileñas.

La deforestación puede hasta generar crecimiento económico en el corto plazo, permitiendo a 
sus defensores blandir argumentos de creación de empleos, mejora de calidad de vida y combate al 
hambre. Sin embargo, la riqueza fácil y de corto plazo suele ser engañosa. La historia brasileña es rica 
en lecciones de falsos milagros económicos y de milagrosos programas de aceleramiento del crecimiento 
económico y combate a la pobreza y el hambre que solo actuaron sobre los efectos y no tocando en las 
causas, provocando graves crisis económicas y miseria más adelante. Peor resultaron en gruesa corrupción, 
despilfarro de escasos recursos públicos y distorsión del sistema democrático a través de compra legalizada 
de votos, mediante programas sociales. Los errores cometidos en la dictadura fueron incluso magnificados 
por gobiernos populistas en la democracia. 

2070 DIAMOND, J., Collapse … op. cit.

2071 Ibid.

2072 MARGULIS, S., Causes of deforestation …, op. cit.
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El crecimiento económico basado en recursos naturales levanta serias dudas sobre la viabilidad del 
desarrollo sostenible en Brasil. El Instituto de Investigación Económica y Aplicada (IPEA) reconoce que la 
alta participación de sectores de usos intensivos de recursos naturales en la economía hace difícil adoptar 
estrategia coherente de crecimiento sostenible para Brasil. Destaca que la agropecuaria creció un 4,3% y la 
minería extractiva 1,8%. Esos sectores, de bajo valor añadido y reducido efecto multiplicador sobre el resto 
de la economía, imponen obstáculos a implementación de estrategia de crecimiento sostenido en el largo 
plazo. Avanzar en esa dirección significa distanciarse cada vez más de una estrategia coherente de desarrollo 
industrial y económico. 

Brasil continúa siendo mero proveedor de materias primas en el mercado mundial. Dentro 
del sistema, los beneficios son concentrados en manos de pocos y el país arca con gigantescos pasivos 
ambientales resultantes de la deforestación y de actividades de uso intensivo de recursos naturales. Peor, 
gasta mucho para importar productos hechos de sus propias materias primas exportadas. El citado Instituto 
relieva la baja productividad del trabajo de la economía brasileña. Excluyendo 2009, año en que Brasil ha 
sufrido el impacto de la crisis económica internacional, la industria extractiva aumentó su participación en 
5,9%, mientras que el sector manufacturero se redujo en 2,5%2073. 

Falta innovación tecnológica en la economía brasileña. De acuerdo con datos del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, el gasto en investigación y desarrollo en Brasil son muy bajos, con solo 1,19% 
del PIB en 2009. Países como Japón, Alemania y China, aplican 3,44%; 2,82% y 1,54%, respectivamente. Otro 
hallazgo interesante, que revela falta de cultura de innovación en Brasil, es el número de solicitudes de patentes 
presentadas en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. Mientras Japón presentó más de 81.000 
solicitudes en 2009, China casi siete mil, Brasil solo hizo 464. Los resultados presentados por el IPEA son 
preocupantes ante la ambición de promover el desarrollo basado en el conocimiento y en la sostenibilidad2074.

Adam Smith formuló la hipótesis que la geografía física de una región puede influir en su desarrollo 
económico. Aunque cuestionable, investigadores de notoria reputación encontraron fuerte evidencia 
de que la geografía juega papel importante en esa esfera. Países ubicados en zonas de clima tropical 
generalmente enfrentan mayores tasas de enfermedades infecciosas y productividad agrícola inferior, 
especialmente para los alimentos básicos, que las naciones de zonas templadas. Las regiones más pobres 
del mundo son las que distan del comercio marítimo y se encuentran en ambiente tropical o desierto. La 
mayoría de los países más pobres se encuentran entre los trópico de Cáncer y de Capricornio. En contraste, 
la mayoría de los países más ricos se encuentran en zonas templadas. Solo Hong Kong, Singapur y Taiwán 
son países de altos ingresos ubicados en zona tropical, lo que representa solo 2% de la población total de 
las regiones de altos ingresos2075.

Además, hay marcada división templado-tropical dentro de los países que se sitúan en ambos tipos 
de climas. La mayor parte de Brasil, por ejemplo, se encuentra dentro de la zona tropical, pero la parte 
más rica en los estados ubicados en la zona templada. La geografía influye en la prevalencia de molestias, 
habiendo muchos tipos de enfermedades infecciosas endémicas en zonas tropicales. Eso tiende a ser verdad 
en enfermedades en las que el patógeno pasa parte de su ciclo de vida fuera del hospedero  humano, a 
ejemplo de malaria, leishmaniosis e infecciones helmínticas2076. 

La geografía afecta, marcadamente, la productividad agrícola. De los principales cereales (trigo, 
maíz y arroz), el trigo crece solo en climas templados, y los cultivos de maíz y arroz son en general más 
productivos en climas templados y subtropicales que en zonas tropicales. En promedio, una ha de tierra 
en los trópicos produce 2,3 t de maíz, mientras que una ha en zona templada produce 6,4. Muchos de los 
esfuerzos para mejorar la producción de alimentos en regiones tropicales, intentado por primera vez por 
las potencias coloniales y en las últimas décadas por organismos donantes, han terminado en fracaso2077. 
2073 BRASIL,Produtividade no Brasil nos anos 2000-2009: análise das Contas Nacionais, IPEA, Rio de Janeiro, 2012 (Comunicado, 133).

2074 Ibid.

2075  SACHS, J. D. et al.,The geography of poverty and wealth, Scientific American, 284: 70-75, 2001.

2076 Ibid.

2077 Ibid.
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La agricultura en ambientes de selvas húmedas tropicales se ve obstaculizada por la fragilidad de 
los suelos. Los solos tropicales son ácidos y pobres en nutrientes, en especial en fósforo. Tan pronto el suelo 
es deforestado, las altas temperaturas mineralizan la materia orgánica rápidamente y las intensas lluvias 
quitan, por escorrentía, los escasos nutrientes. En pocos años el suelo se torna improductivo o con muy 
baja capacidad de carga animal, muchas veces no sosteniendo ni 0,5 cabeza de ganado por ha. En ambientes 
tropicales que tienen estaciones húmedas y secas, los agricultores no tienen como lidiar con la rápida 
pérdida de humedad del suelo resultante de altas temperaturas y sequía. 

Los ambientes tropicales abrigan la mayor biodiversidad de plagas, enfermedades y plantas 
invasoras del planeta, que poden devastar los cultivos muy rápidamente. En los trópicos las enfermedades 
de plantas cultivadas, las plagas y malezas se reproducen durante todo el año. En zonas templadas, el 
invierno frío controla naturalmente esos elementos, constituyendo eficaz plaguicida, herbicida y fungicida. 
Es muchísimo más difícil controlar enfermedades humanas y de plantas cultivadas en regiones tropicales, 
donde la multiplicación y transmisión de esos agentes se lleva a cabo durante todo el año. 

La principal implicación de esos conocimientos es que las autoridades deben prestar más atención a 
las barreras del desarrollo asociados con la geografía, específicamente la baja productividad agrícola, pobre 
condición sanitaria y altos costos de transporte. Sin embargo, se debe destacar que el factor geográfico es 
solo una variable de la ecuación. La calidad de la gobernanza, la robustez de las instituciones educativas, 
sociales y económicas, el nivel de corrupción, aspectos educacionales y culturales son también fundamentales 
para el rendimiento económico a largo plazo. 

Ante ese escenario, los países tropicales deben esforzarse por diversificar la producción en los 
sectores manufacturero y de servicios que no son obstaculizados por las condiciones climáticas. Los países 
exitosos del sudeste de Asia tropical han logrado avances impresionantes en los últimos 30 años, en parte por 
abordar los problemas de salud pública y, en parte, por mover sus economías de exportaciones de materias 
primas para la electrónica, semiconductores y otros sectores industriales2078. Al contrario de subvencionar la 
deforestación, Brasil debe motivar compañías farmacéuticas y empresas a investigar y desarrollar productos 
de la riquísima biodiversidad amazónica. Del mismo modo, las empresas de biotecnología y de investigación 
agrícola necesitan más incentivos para estudiar la forma de mejorar la productividad agrícola en áreas 
deforestadas y degradadas de la Amazonía.

El sentido común hace creer que la riqueza de un país está directamente relacionada con sus 
recursos naturales. Bajo esa lógica, cuanta más reserva de agua dulce, yacimientos minerales (oro, hierro, 
aluminio etc.), tierra cultivable y petróleo más desarrollado y rico será. Pero, la historia evidencia que no es 
así. La mayor parte de los estados cuyas exportaciones están dominadas por recursos naturales no tienen 
economías desarrolladas,  ni tampoco democracias estables y robustas.

Una de las varias explicaciones para el hecho de que significativa parte de países ricos en recursos 
naturales no hayan sido capaces de desarrollarse, es la “síndrome holandesa”. Tras el descubrimiento 
de yacimientos en el Mar del Norte por Holanda, durante la segunda mitad del siglo XX, el boom de sus 
exportaciones de gas natural provocó declive del sector industrial del país en vez de conducir aumento de 
tasas de crecimiento. Las exportaciones de otros productos se redujeron progresivamente y todo el tejido 
socio-industrial resultó afectado, aumentando el desempleo y sus efectos sociales negativos2079. Todo indica 
que Brasil es más un enfermo de la “síndrome holandesa”.

En ese contexto, los beneficios resultante de la exportación de los recursos tienden a concentrar 
poder político en manos de pocos, lo que facilita el control de sectores estratégicos del estado, como los 
Poderes Legislativo y Ejecutivo, las empresas estatales y los bancos públicos. Con eso, dichos grupos de poder 
influyen en la formulación y adopción de políticas públicas y distribución de subvenciones que les favorecen, 
pasando a controlar incluso la presidencia de la república y los gobernadores de los estados. Ese modelo 
económico distorsiona el proceso político, decide elecciones a su favor y dificulta el control de sus decisiones 

2078 Ibid.

2079  MALAMUD, A., América latina hoy: mejor que nunca, aunque sobrevalorada, Próximo Futuro, 16: 6-12, 2014
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por los gobernados. No es coincidencia que los diez países más ricos (per cápita) del mundo sean democráticos, 
mientras solo uno entre los diez que poseen más reservas de petróleo lo sea de forma inequívoca2080.

La dependencia de exportaciones de productos primarios no es exclusiva de países ricos en petróleo. 
La carne de vacuno, soja y sus derivados, se ha convertido en la piedra angular de la economía brasileña. 
Paralelo al aumento de las exportaciones del sector primario se observa proceso de desindustrialización 
del comercio internacional. A pesar de que la contribución del sector industrial al PIB haya permanecido 
prácticamente constante desde mediados de los años noventa, la participación de productos manufacturados 
en las exportaciones de Brasil disminuyó de 56%, en 2005, a 40%, en 2010, afectando a todos tipos de bienes 
manufacturados excepto los de baja tecnología. El peso de las exportaciones de materias primas en Brasil 
aumentó de 30 a 46% durante el mismo periodo2081.

La relación de Brasil con otras naciones, desde el periodo colonial hasta el presente ha cambiado, sin 
embargo mantiene su esencia. La metrópolis venia buscar materias primas y minerales preciosos a cambio 
de “civilizar” los pueblos indígenas, en una relación claramente unilateral de dominación y dependencia 
económica y política de la potencia colonial. Ahora, no hace falta dominar el territorio y la gente, pues las 
elites económicas y políticas se someten a los nuevos colonizadores suministrándoles materias primas que 
les interesan, en relación bilateral que favorece a países más desarrollados en clara relación de dominación 
y dependencia económica. La colonia ha dejado de desempeñar únicamente un papel pasivo como 
suministrador de materias primas, añadiéndose una función activa para la prosperidad de cualquier país que 
demande carne, soja, café, azúcar y minerales.

Brasil sigue siendo un país atrasado y subdesarrollado, jugando un papel claramente subordinado 
en las relaciones económico y políticas internacionales. En la configuración socio-económica del mercado 
externo, Brasil es un mero proveedor de materias primas brutas y baratas. Los posibles beneficios 
(carreteras, puertos etc.) obtenidos del modelo son marginales. Solo existen en la medida que son útiles a 
los países que demandan esos productos. Por obvio, que el objetivo de Portugal, Inglaterra, Estados Unidos 
y, ahora, China, nunca fue y será facilitar el desarrollo de Brasil. El crecimiento económico no significa paso 
automático y  garantizado al desarrollo. El desarrollo no es proceso natural e inevitable y no depende solo 
de crecimiento económico. Hay países que crecen económicamente, pero no se desarrollan, en virtud de 
diversos obstáculos2082. Al destruir las bases ecológicas de la economía, el país está consolidando las bases 
para el subdesarrollo duradero con tendencia a degradación, fenómeno que va tomando cuerpo desde la 
colonización lusa. En cuanto existir recursos naturales para exportar el sistema se mantiene, aunque con 
muchas deficiencias.  

La historia sigue su curso. Desde la invasión lusa, Brasil fue y sigue siendo fuente de materias 
primas de países desarrollados, como madera, azúcar y café. Las minas de oro se agotaron, pero todavía 
hay mucho hierro y bauxita para vender. La producción de bienes primarios y su exportación a estados 
desarrollados ha contribuido para la prosperidad de muchos países ricos y para formación de una élite 
económica y política nacional acomodada, que ha puesto el país en la posición de mero suministrador de 
productos que no requieren  incorporación de valor añadido. Actualmente, lo que Brasil produce es lo que 
los países desarrollados y emergentes, como China y Rusia, demandan, en especial, minerales, soja y carne. 

Por obvio que ningún de esos países soportarán los costes de la deforestación, pérdida de 
biodiversidad, recuperación de suelos degradados, alteración del régimen del lluvias y escasez de agua. El 
modelo económico torna el país muy vulnerable ante la volatilidad de precios de los bienes exportados y 
ruptura de los procesos ecológicos que sostienen sus actuales fuentes de ingreso. Brasil no está desmochando 
solo bosques, está talando la propia rama que le sustenta.

Reconocido economista identifica entre las barreras al desarrollo, que impiden que países pobres 
salgan de la trampa de la pobreza, se encuentran la carencia de capital intelectual. Plantea que las políticas 
de promoción del desarrollo y reducción de la pobreza deben centrarse en aspectos básicos pero que no han 
2080 Ibid.

2081 Ibid.

2082 Cfr.SEGURA, J. S., Balance y perspectivas de las relaciones norte-sur, Generalitat Valenciana, Valencia, 1993. 
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sido tenidos en cuenta como, como por ejemplo, generar y aplicar conocimientos científicos al desarrollo y 
en la gestión ambiental2083. En esos campos, Brasil hasta hoy no ha formulado estrategias claras y coherentes 
para alcanzar el desarrollo sostenible prescrito por la Constitución, en su art. 225. El citado economista, 
asesor especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
hace recordar la experiencia de países completamente destrozados por guerras y que salieron de la miseria 
dando prioridad a su principal recurso, las personas. La lección indica que el progreso no se hace con pastos 
y bueyes, sí con neuronas y masa gris.

En Brasil persiste la cultura de que los recursos son abundantes e inagotables. Quizás eso ha 
contribuido para no impedir la deforestación. Las acciones erráticas y descoordinadas por parte de 
sucesivos gobiernos provocan apenas oscilaciones en la velocidad de la deforestación. En regla, después 
de decrecer, el proceso de deforestación retoma su curso, a pesar de los esfuerzos de una minoría 
comprometida con la defensa del patrimonio biológico y cultural del país. En verdad, Brasil nunca tuvo 
un plan estratégico para sus bosques y su biodiversidad2084. El descaso con que los gobiernos brasileños 
los tratan tornan el futuro de las principales actividades económicas del país cada vez más incierto. La 
degradación de los suelos agrícolas y la carencia de agua, asociadas a la deforestación descontrolada, 
temprano o tarde, generarán graves perjuicios a la economía. La ganadería extensiva y la agricultura 
siguen desarrollando, en gran parte del país, de acuerdo con métodos primitivos de los tiempos remotos, 
como el uso del fuego.

La existencia de bosques saludables es de suma importancia para la sobrevivencia física y cultura 
de millones de indígenas y comunidades, así como para toda la humanidad. Según el PNUMA, los bienes y 
servicios forestales sostienen medios de vida para más de 1 mil millón de personas, en su mayoría en países 
en desarrollo. Mientras los productos de madera, papel y fibra producen solo pequeña fracción del PIB 
mundial, los bienes públicos derivados de los ecosistemas forestales tienen valor económico estimado en 
trillones de dólares. Los bosques abrigan más de 50% de las especies terrestres, regulan el clima mundial, 
mediante almacenamiento de carbono y protege las cuencas hidrográficas, servicios de valor inestimable. 
Los gobiernos de los estados forestales deben tener en cuenta que los productos forestales son renovables, 
reciclables y biodegradables y que los bosques son parte fundamental de la infraestructura ecológica del 
país y suministra bienes y servicios importantes para la economía verde2085.

Los argumentos según los cuales los ecosistemas forestales son de gran riqueza biológica, bienes y 
servicios forestales, proporcionan refugio, alimentos, puestos de trabajo, agua, medicinas y seguridad a mil 
millones de personas, así como regulan el clima global, parecen no impresionar los dirigentes de los países, 
en especial de los ricos. Los beneficios de reducir a la mitad la deforestación, en el cambio climático, son 
estimados en trillones de dólares. La FAO y otros organismos apuntan la existencia de conjunto de prácticas 
forestales sostenibles y políticas que poden y deben ser ampliadas y aplicadas para proteger esos activos 
naturales, sin embargo, a pesar de los enormes beneficios ecológicos, económicos, sociales, los bosques 
siguen siendo eliminados al ritmo impresionante de 13 millones de ha al año, a menudo para satisfacer 
limitadas ganancias privadas de corto plazo2086.

Hoy se sabe perfectamente que los bosques son vitales para el futuro del planeta. Son el hogar de 
dos tercios de todas las especies conocidas de plantas y animales de la Tierra y para miles de indígenas que 
dependen de ellos para obtener alimentos, agua y otros productos básicos. También juegan papel clave en 
la regulación del clima local, regional y global. Cuando si elimina bosques, también si elimina la diversidad 
de vida que soportan. La pérdida y fragmentación de hábitats forestales intactos es la razón principal por la 
que muchas especies de plantas y animales están amenazadas de extinción. Los animales más grandes, como 
primates, son particularmente vulnerables a la pérdida de bosques, ya que por lo general necesitan mayor 
área de movimiento y alimentación para sobrevivir.
2083 SACHS, J. D., El fin de la pobreza: cómo conseguirlo en nuestro tiempo, Debate, Barcelona, 2005.

2084 VIEIRA, I, C. G., Estratégias para evitar a perda de biodiversidade na Amazônia, Estudos Avançados, 19 (54): 153-164, 2005.

2085   UNEP, Toward a green economy … op. cit.

2086  GREENPEACE, Roadmap to Recovery… op. cit.
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Los científicos predicen que la Tierra está entrando en la sexta gran extinción de su historia y que 
las tasas de extinción aumentarán más de 10 veces para 2050. Los biólogos creen que los bosques antiguos 
contienen gran número de especies todavía desconocidas, las cuales pueden ser llevadas a extinción antes 
incluso de ser descubiertas. Esa catástrofe biológica amenaza el desarrollo sostenible y la posibilidad 
de construir un futuro diferente. Para proteger los últimos bosques primarios del planeta, los gobiernos 
del mundo deben establecer, con urgencia, moratoria sobre nuevos proyectos de desarrollos en paisajes 
forestales intactos y decretar moratoria de la deforestación2087. 

El cambio climático y las pérdidas de suelo cultivable y biodiversidad se agravarán con la continua 
destrucción de los ecosistemas forestales mundiales. En Brasil, la negligencia con la protección y el manejo 
responsable de los bosques nativos ya están contribuyendo para la escasez de agua y suelos fértiles. La 
extremada sequía de la región sudeste de Brasil, en 2014, ha obligado varias ciudades a racionar agua y a 
declarar estado de emergencia. A continuar el actual modelo de deforestación, los ganaderos, agricultores y 
toda sociedad pagaran elevados costos asociados con la pérdida y degradación masiva de bosques. 

No existen biomas forestales incólumes en el planeta y la mayoría de las fronteras restantes 
está amenazada por tala indiscriminada y desmonte para agricultura, ganadería y otras actividades. Los 
remanentes de bosques antiguos son el hogar de increíble diversidad de vida vegetal y animal. En Brasil 
uno de los biomas forestales más severamente amenazados es la Mata Atlántica. Solo quedan 4,41% de las 
florestas naturales del bioma original2088. 

La Mata Atlántica es reconocida por su rica biodiversidad. No se encuentran en ninguna otra 
parte del mundo 70% de sus plantas y más de 20 especies de primates que la habitan. En ella son también 
encontrados los parientes silvestres de muchos cultivos alimenticios como yuca, camote (ñame) y papaya2089. 
El equívoco cometido contra la Mata Atlántica no puede ser repetido con la Amazonía y el Cerrado, pues 
sus bosques constituyen refugios vitales para la biodiversidad nacional y global. Si Brasil fuera un país 
de gobernantes serios, decretaría la moratoria de deforestación hasta promover estrategia y planes de 
protección adecuados, basados   en una red de áreas forestales protegidas.

La preservación de grandes paisajes intactos es crucial para proteger y preservar los bosques y para 
tornarlos menos vulnerables a las amenazas provenientes del exterior, como la invasión de especies exóticas, 
así como la sequía, pérdida de humedad y riesgos resultantes del fuego en actividades agropecuarias. 
Solamente los paisajes forestales intactos, de varios miles de km2, son suficientemente grandes para 
sostener poblaciones saludables de animales de gran porte. En paisajes forestales extensos, la flora y fauna 
son capaces de sobrevivir a perturbaciones naturales como incendios y tormentas. Además, tienen mayor 
probabilidad de adaptarse al cambio climático global2090.

Los ecosistemas son formados por innúmeros componentes que conforman una red de relaciones 
gobernados por leyes de la propia naturaleza, desarrolladas a lo largo de ciento de miles de años de 
evolución. El ecosistema, desde un bosque hasta la Tierra, puede ser comparado a un avión compuesto por 
miles de piezas. Si excluidos al azar muchos de los pequeños clavos que mantienen ensamblado un avión, 
correría serios riesgos de accidentarse. Del mismo modo, la desaparición de infinidad de especies origina, 
por regla general, consecuencias graves para el sistema ecológico y los seres humanos2091. 

Al alterar el clima global, desmontar los bosques naturales, degradar los suelos y afectar el régimen 
de pluviométrico local y regional, los resultados serán catastróficos para los humanos. Los bosques no son 
clavos, son verdaderas estructuras del sistema terrestre, que ayudan a mantener condiciones ambientales 
que hacen posible la vida, desde los ciclos hidrológicos regionales hasta el clima global. Un bosque no es 
solamente un grupo de árboles, es el resultado de largo proceso natural de formación de comunidades de 

2087 Ibid.

2088  BRASIL, Florestas do Brasil ...2013 ..., op. cit.

2089  BRYANT, D. et al., The last frontier forests   ... op. cit..

2090  THIES, C. et al., Intact forest landscapes: why it is crucial to protect them from industrial exploitation, Greenpeace Research Laboratories, 2011 (Technical Note, 5) y POTAPOV, P. et al., Case 

studies on measuring …, op. cit.

2091 DIAMOND, J., Collapse ... op. cit.
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especies que co-evolucionaron con la Tierra. Además, los ecosistemas forestales albergan enorme cantidad 
de carbono que alcanza 296 Gt de carbono2092.

Por los motivos delineados anteriormente, las fronteras forestales remanentes son de particular 
importancia. Eliminar los bosques naturales significa además de quemar riquísima biblioteca genética, 
emitir a la atmósfera gigantesco volumen de CO2, agravando el calentamiento global2093. El mínimo que se 
puede esperar de un país forestal es que, mediante gestión cuidadosa, preserve ese recurso, al menos para 
reducir los efectos ambientales secundarios y sus costes sobre los suelos agrícolas y el suministro de agua. 

Otra razón para preservar las fronteras forestales remanentes, cada vez más reducidas, reside en 
el hecho de que albergan las últimas tribus indígenas aisladas que existen en el mundo. La Amazonía Legal 
alberga 433.363 indígenas de un total de 896.917 en todo Brasil2094. Aunque muchas veces la deforestación 
esté cubierta por un velo de legalidad, en verdad constituye el quebrantamiento de todos los fundamentos 
constitucionales, esculpidos en los arts. 225 y 231 de la Constitución. Los grupos autóctonos son herederos 
de culturas que sobrevivieron miles de años en condiciones inhóspitas y guardan informaciones útiles sobre 
el mundo natural2095. Los conocimientos locales, obtenidos a través de generaciones, interactuando con los 
bosques, merecen ser valorados y respetados por la sociedad brasileña, que hasta hoy ha tratado pueblos 
indígenas y personas que dependen de los bosques como sociedades atrasadas.

La Declaración Final de la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible (Río + 20) reconoce 
“que los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y las comunidades locales 
aportan una contribución importante a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y su aplicación más amplia 
puede apoyar el bienestar social y los medios de vida sostenibles”. Reconoce también que “los pueblos indígenas y 
las comunidades locales a menudo son los que más directamente dependen de la biodiversidad y los ecosistemas, y por 
tanto, frecuentemente son los más inmediatamente afectados por su pérdida y degradación”2096. 

Zonas boscosas, como la Amazonía, suelen tener muchas carencias en términos de estructuras 
educativas, transporte, sanidad y de ingresos. Las regiones alejadas suelen tener importante cubierta forestal 
y bajos números absolutos de habitantes2097. Del punto de vista material, puede haber pobreza elevada, pero 
mucha gente gustaría continuar viviendo allí, conforme su cultura, pero con la debida asistencia. En regla, 
los habitantes de bosques sobreviven de recursos de los ecosistemas forestales. La degradación forestal y 
conversión de bosques a pastos y tierras agrícolas benefician algunas personas, pero por otro lado expulsan 
de sus territorios y destituyen otras de sus recursos. Los beneficiarios detienen poder económico y político y 
sus intereses son intermediados en las más elevadas esferas del poder estatal, sacando gordas subvenciones 
para sus actividades. 

Los grupos que dependen de los bosques son minoritarios y, en regla, no tienen voz, y mismo 
cuando la expresan, no son oídos por las más altas instancias del gobierno. Ellos son los más directamente 
perjudicados por la reducción o eliminación de los recursos existentes en los bosques, principalmente 
aquellos que no los tienen controlados bajo derecho de propiedad. Dependiendo de cómo y dónde se 
procede la deforestación, esta puede generar pobreza masiva a mediano y largo plazo. Al final, la degradación 
ambiental resultante de la deforestación indiscriminada no perjudica solo a los habitantes de los bosques, 
una vez que afecta la seguridad alimentaria y hídrica de toda sociedad. 

La protección de la Floresta Amazónica depende el bienestar de gran parte de la población indígena 
y otras comunidades tradicionales, las cuales dependen casi totalmente de los bosques para suplir sus 
necesidades de subsistencia y supervivencia. Es de los bosques que obtienen alimentación, forraje y energía. 
Por eso deben ser incorporados e incentivados a proteger y manejar los ecosistemas forestales de manera 
correcta. Las  políticas adoptadas en los últimos gobiernos suscitan muchas dudas, especialmente porque 

2092 FAO, Evaluación de los recursos …2015 …, op. cit.

2093  BRYANT, D. et al., The last frontier forests   ... op. cit. 

2094  BRASIL, Censo demográfico 2010: características gerais dos indígenas, IBGE, Rio de Janeiro, 2010.

2095  Ibid.

2096  UN, The future we want…, op. cit., § 197.

2097  CHOMITZ, K. M. et al., Overview at loggerheads? …, op. cit.
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ponen en peligro los últimos bosques primarios brasileños y los últimos pueblos indígenas aislados del 
mundo y sus frágiles culturas2098.

Las últimas fronteras forestales constituyen legado valioso que debe ser transmitido para las 
generaciones futuras. Abrigan una de las más ricas diversidades cultural, genética, química y biológica 
del planeta. Son elementos clave de los procesos ecológicos y ofrecen oportunidades para recreación y 
ecoturismo. Una vez que gran parte de los bosques primarios ya fueron remplazados en todo el mundo, el 
valor de los bosques restantes es ahora mucho mayor, razón por la cual Brasil debe aprovechar esa ventaja 
comparativa para utilizarlos de forma más inteligente.

Brasil es el país que tiene más bosques tropicales. El Bioma Amazonía representa aproximadamente 
30% de las florestas tropicales remanentes del mundo2099.  El número total de especies de plantas y animales 
en la región es extraordinario. La Constitución de Brasil, art. 225, §1º, II, impone al poder público el deber 
de  “preservar la diversidad y la integridad del patrimonio genético del País”. Esa circunstancia impone una gran 
responsabilidad al país para preservar la Selva Amazónica y los remanentes forestales de los demás biomas. 
Por otro lado, la comunidad internacional debe asumir su responsabilidad para con Brasil, pues será muy 
difícil preservarla sin cooperación financiera, técnica y científica de la comunidad internacional. Obviamente, 
no se puede olvidar la necesidad de crear mejores condiciones de vida para la gente que vive en la región en 
actividades que no depreden los bosques. 

Más allá de todas consideraciones jurídicas, económicas y prácticas, y las urgentes necesidades 
del presente, no se debe olvidar de las necesidades estéticas y espirituales. Las generaciones futuras serán 
beneficiadas con la preservación de los bosques de lugares remotos en un planeta que está cada vez más 
superpoblado. Las personas mueven suma considerable de dinero para visitar lugares y monumentos 
artificiales, como la Torre Eiffel y la Estatua de la Libertad, que atraen millones de turistas de todo el planeta. 
Brasil todavía no tiene un plan estratégico, en la esfera turística, para explotar el más extenso monumento 
orgánico forestal del planeta.  Conforme señala, uno de los más destacados científicos del mundo “[h]a 
llegado el momento de sentir respeto y reverencia no solamente hacia los seres humanos, sino también hacia todas 
las formas de vida; el mismo respeto que mostraríamos hacia una obra maestra de la escultura o hacia una máquina 
maravillosamente terminada”2100.

Aunque todos los argumentos de orden práctica no sensibilicen las personas y los gobernantes, 
vale la pena apelar a la instancia moral. Los bosques, sus plantas y animales silvestres, tienen el derecho 
inalienable a existir, aunque las personas no los quieran verlos. El hombre, como la especie más poderosa de 
la Tierra, tiene la responsabilidad moral de asegurar su supervivencia2101.

2098 CARVALHO, E. F. & FERNÁNDEZ, E., El discurso de la modernidad y los derechos indígenas en Brasil, Bilbao, Universidad de Deusto, 2015 (Cuadernos Deusto de Derechos Humanos, 79).

2099  BRASIL, Florestas do Brasil em resumo - 2010: dados de 2005-2010, MMA/SFB, Brasília, DF, 2010.

2100  SAGAN, C., La conexión cósmica: Una perspectiva extraterrestre, 4ª ed., Ediciones Orbis, Barcelona, 1987. p. 17.

2101  BRYANT, D. et al., The last frontier forests   ... op. cit.
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CAPÍTULO 9

LA PROTECCIÓN DE LA FLORESTA AMAZÓNICA EN EL CONTEXTO DE 
LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO: EL MECANISMO 

REDD+ COMO ÚLTIMA TABLA DE SALVACIÓN

9.1. Cambio climático: de verdugo a salvador de los bosques tropicales

El futuro de los bosques, principalmente de los tropicales, está, paradójicamente vinculado 
a uno de los más serios problemas ambientales de alcance global, que puede tanto ser su 
verdugo como salvador. No obstante la gran relevancia de los bosques naturales para la 

vitalidad de la Tierra y su eliminación continua, hasta el presente no existe ningún acuerdo vinculante para 
protegerlos de la extinción. Contemporáneamente, la esperanza de que la Tierra conserve sus bosques más 
biodiversos depende de la solución que el hombre dará al cambio climático. 

La comunidad internacional suscribió el consenso global de que para impedir interferencias 
antropógenas peligrosas en el sistema climático es necesario estabilizar las concentraciones de GEI en la 
atmósfera y que ese nivel debe ser logrado “en plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten 
naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el 
desarrollo económico prosiga de manera sostenible”2102.

El cambio climático es “atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición 
de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 
comparables2103. El fenómeno puede provocar innúmeros impactos adversos, como cambios en el ambiente 
físico y/o en la biota, con potencial para provocar “efectos nocivos significativos en la composición, la capacidad 
de recuperación o la productividad de los ecosistemas naturales o sujetos a ordenación, o en el funcionamiento de 
los sistemas socioeconómicos, o en la salud y el bienestar humanos”2104. El cambio climático se manifiesta en el 
aumento del nivel del mar, de la temperatura promedia de la superficie terrestre y oceánica, de la disminución 
de la extensión de los glaciales, del cambio en los patrones de precipitación, del aumento de los eventos 
extremos y la acidificación oceánica2105.

Según informe del IPCC, el aumento medio de la temperatura global de 2 °C podrá causar cambios 
en la estructura y la función de los ecosistemas, las interacciones ecológicas y la distribución geográfica 
de las especies. Pronosticase consecuencias negativas, en varias partes de la Tierra, para la biodiversidad y 
los servicios de los ecosistemas, como el abastecimiento de agua y el suministro de alimentos. El cambio 
climático deberá producir alteraciones substanciales en la seguridad alimentaria e hídrica de diversos 
países y ciudades. Los efectos sobre la salud son también graves, en razón del aumento de la incidencia de 
desnutrición y hambre, y de vectores de enfermedades, como dengue y malaria. Habrá mayor incidencia 
de tormentas, inundaciones, sequías e incendios. El aumento del nivel del mar afectará directamente a las 
poblaciones costeras. Los efectos del cambio climático ampliarán el número de desplazados y refugiados 
ambientales y provocará drástico aumento de las tensiones sociales y conflictos armados2106.

2102  UN, United Nations Framework Convention on Climate Change,Resolution adopted by the General Assembly, 20 January 1994, A/RES/48/189, available en: <http://www.refworld.org/

docid/3b00f2770.html>, acceso: 22 sep. 2014, art. 2º.

2103 Ibid., art. 1.2.

2104 Ibid., art. 1.1.

2105 IPCC, Summary for Policymakers, en:METZ, B. et al., (Eds.), Climate Change 2007: Mitigation, Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental 

Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge/New York, 2007.

2106 Ibid.
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El calentamiento global es la principal manifestación del cambio climático. Su causa es el aumento de 
la concentración de gases en la atmósfera, con destaque para el Dióxido de Carbono (CO2), el Metano (CH4), 
el Óxido Nitroso (N2O), el Ozono (O3), el Dióxido de Azufre (SO2) y los Clorofluorocarbonos (CFCs). Estimase 
que el CO2 sea responsable por 71,5% del efecto invernadero2107. Según el IPCC, el uso de combustibles 
fósiles y el cambio en el uso del suelo2108 son, a nivel mundial, las dos principales fuentes netas de CO2 para 
la atmósfera. El CO2 es el GEI antropógeno más importante. Sus emisiones anuales aumentaron en torno a 
80% entre 1970 y 2004. En 2005, las concentraciones atmosféricas de CO2 (379 ppm), excedían en mucho el 
intervalo natural de valores de los últimos 650.000 años2109. 

Las previsiones de años anteriores sobre emisiones de GEI y calentamiento global eran preocupantes. 
Hoy la situación se ha agudizado. En 2007, fue considerado aumento de temperatura de 2 °C como límite 
tolerable para el cambio climático. Para contenerlo a ese umbral, era necesario que la concentración de CO2 
en la atmósfera no ultrapasase a 450 ppm. Para lograr este resultado, estudios apuntaron que las emisiones 
cumulativas de CO2 durante el siglo XXI deberían ser reducidas de 2.460 para 1.800 Gt2110. Es decir, las 
emisiones anuales deberían ser contenidas a 18 Gt de CO2, en promedio, en los cien años siguientes. Para 
aquilatar la magnitud del reto delineado siete años atrás, la emisión anual sumó aproximadamente 50 Gt de 
CO2 equivalente (CO2e)2111, en 20042112. 

Los modelos climáticos pronostican que la temperatura mundial puede elevarse entre 1,4 y 5,8ºC para 
2100. Caso la previsión se concretice, ese cambio sería mayor que cualquier otro en los últimos 10.000 años2113. 
Estudios mostraron que para mantener la concentración del CO2einferior a 450 ppm y asegurar aumento de la 
temperatura global abajo de 2ºC hasta 2050, es necesario reducir la emisión global entre 50 y 55% en relación al 
nivel de 1990. Para lograr ese objetivo, la reducción debería haber comenzado en 1990 y las emisiones globales 
alcanzado pico alrededor de 20152114. Posteriormente, el IPCC afirmó que para restringir el aumento de la 
temperatura mundial a intervalo entre 2 y 2,4°C y evitar los peores efectos del cambio climático, sería necesario 
que las concentraciones de GEI en la atmósfera se estabilizasen en nivel inferior o entre 445 y 490 ppm de CO2e.  
Para mantener el aumento de la temperatura media en menos de 2°C, las emisiones globales deberían reducirse, 
para 2050, hasta 85% respecto a los niveles de 2000, y su punto máximo no podría ir más allá de 20152115.

Las emisiones anuales de CO2 han aumentado entre 1970 y 2004 en un 80%, pasando de 21 a 38 Gt, 
lo que representó 77% del total de las emisiones antropogénicas de GEI en 2004. La tasa de crecimiento de 
las emisiones de CO2 fue mucho superior durante el período 1995-2004 (0,92 Gt CO2e por año) que en el 
período entre 1970 y 1994 (0,43 Gt CO2e por año)2116. Entre 2000 y 2006, las emisiones de CO2 antropogénico 
total aumentaron, en promedio, a tasa anual de 2,9%, en comparación con la tasa promedia anual de aumento 
de 0,7% para los años 19902117.

La OMM reportó, en septiembre de 2014 que la cantidad de GEI en la atmósfera alcanzó máximo sin 
precedentes en 2013. La concentración de CO2 en la atmósfera superó 142% el nivel de la era preindustrial 
2107 LASHOF D. A. & AHUJA, D. R., Relative contributions of greenhouse gas emissions to global warming, Nature, 344 (5): 529-531, 1990 y DIXON R. K. et al., Carbon pools and flux of global 

forest ecosystems, Science, 263 (5144): 185-190, 1994.

2108  Conocido por su sigla en inglés “Land Use, Land-use Change and Forestry (LULUCF)” o “Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura”.

2109 IPCC,Synthesis Report, en: PACHAURI, R. K. & REISINGER, A. (Eds.), Climate Change 2007, Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment Report of the Intergovern-

mental Panel on Climate Change, IPCC, Geneva, 2007b.

2110 1 gigatonelada de carbono (1 GtC) = 1015 gramos de carbono; equivalente a 3,667 GtCO
2

. En otros términos, 1 Gt C equivale a 109 toneladas de carbono (t C). El carbono tiene efecto en 

el cambio climático cuando está en forma de CO
2

. Sin embargo, es el carbono que forma parte del ciclo en la atmósfera, en los organismos vivientes, en los océanos y en el suelo. Luego, es expresado en 

términos de carbono. Una t de carbono equivale a 3,67 t de CO
2

. En el ciclo mundial, el carbono se desplaza y acumula en ecosistemas terrestres y marinos, además de la atmósfera.  

2111  Es la referencia del potencial de calentamiento global que permite que los GEI puedan compararse de acuerdo a un parámetro común convenido, que es el CO
2

. El metano, por ejemplo, es 

gas de efecto invernadero 25 veces más potente que el CO
2

, de modo que una tonelada de metano se puede expresar como 25 toneladas de CO
2

e.

2112 IPCC, Summary for Policymakers ..., op. cit. 2007.

2113  ONU, Cambio climático. Carpeta de información, PNUMA/UNFCCC, New York, 2004.

2114  ELZEN, M. G. J. & MEINSHAUSEN, M., Meeting the EU 2°C climate target: global and regional emission implications, Netherlands Environmental Assessment Agency, Bilthoven, 2005, 

disponible en: <http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/728001031.pdf>, acceso en: 24 sep. 2014.

2115 IPCC, Summary for Policymakers …op. cit. 2007.

2116 IPCC,Synthesis Report …op. cit., 2007b.

2117 CANADELL, J. G. et al., Contributions to accelerating atmospheric CO
2

 growth from economic activity, carbon intensity, and efficiency of natural sinks, Proceedings of the National Academy 

of Sciences, 104: 18866-18870, 2007.
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(antes de 1750), el CH4 253% y el N2O 121%. Entre 1990 y 2013, el forzamiento radiactivo, que provoca efecto 
de calentamiento del clima, experimentó incremento de 34% a causa de los GEI de larga duración, tales 
como el CO2, el CH4 y el N2O. Los niveles de CO2 aumentaron, entre 2012 y 2013, más que cualquier otro año 
desde 1984. Análisis preliminares atribuyen el aumento a la reducción de la cantidad de CO2 absorbida por 
la biosfera e incremento constante de las emisiones del gas2118.

La concentración de CO2 en la atmósfera aumentó en 2013 a ritmo que no se había visto en 30 años. 
El CO2 contribuyó en casi 80% al aumento de 34% experimentado por el forzamiento radiactivo de la atmósfera 
debido a los GEI de larga duración entre 1990 y 2013. La cantidad de CO2 en la atmósfera, a escala mundial, 
alcanzó 396 ppm en 2013. El aumento de 2012 a 2013 fue de 2,9 ppm, incremento anual más alto para el 
período entre 1984 y 2013. Si sigue creciendo al ritmo actual, se prevé que el promedio anual mundial de 
concentración de CO2 supere el umbral simbólico de 400 ppm en 2015 o 2016. Como las concentraciones de 
CO2 están sujetas a fluctuaciones estacionales y regionales, en algunos lugares eso nivel ya fue alcanzado2119. 

La concentración de CH4, el segundo gas de efecto invernadero de larga duración más importante 
también aumentó. Cerca de 40% de las emisiones de CH4 proceden de fuentes naturales, como humedales, 
termitas y otras fuentes. El restante 60% proceden de actividades humanas, como por ejemplo, ganadería, 
cultivo del arroz, explotación de combustibles fósiles, vertederos y combustión de biomasa. El CH4 
atmosférico alcanzó nuevo máximo en 2013, en torno a 1.824 ppm, debido al incremento de las emisiones 
procedentes de fuentes antropogénicas. Después de período de estabilización, el metano atmosférico ha 
venido aumentando desde 20072120.

Las emisiones de N2Oprovienende fuentes naturales (un 60%) y antropógenas (un 40%). El gas 
procede en particular de océanos, suelo, combustión de biomasa, uso de fertilizantes y diversos procesos 
industriales. En 2013 su concentración atmosférica fue de cerca de 325,9 ppm. Su efecto en el clima a lo 
largo de 100 años es 298 veces superior que las mismas emisiones de CO2. El N2O también contribuye 
significativamente a la destrucción de la capa de ozono estratosférico, que protege los seres vivos de rayos 
ultravioleta nocivos del Sol2121.

Destacase que la OMM informa concentraciones atmosféricas de GEI y no emisiones. La emisión es 
la cantidad de gas lanzada a la atmósfera y concentración la cantidad que queda en la atmósfera después de 
complejas interacciones entre atmósfera, biosfera y océanos. Cerca de 25% de las emisiones totales de CO2 
son absorbidas por los océanos y 25% por la biosfera, dentro de esta los bosques se destacan como gran 
dreno de ese gas de la atmósfera. Según la OMM, el incremento de CO2 en la atmósfera es atenuado también 
en virtud de su absorción por océanos. La absorción de crecientes cantidades de CO2 por los océanos altera 
el sistema de carbonatos marinos y provoca aumento de acidez del agua. Ese aumento, expreso en cantidad 
que los océanos absorben por persona al día, corresponde a cerca de 4 kg de CO2

2122.
No existen precedentes para el ritmo actual de acidificación de los océanos en los registros 

paleoclimáticos en los últimos 300 millones de años. Pronosticase que la acidificación seguirá acelerándose 
en el futuro, por lo menos hasta la mitad del siglo. Las consecuencias de la acidificación de los océanos 
en los organismos marinos son preocupantes, en especial en los corales, algas, moluscos y distintas 
especies de plancton, puesto que su capacidad para construir conchas, caparazones o material para sus 
esqueletos depende de la concentración del ion carbonato. Si la calcificación disminuye, conforme aumenta 
la acidificación, los organismos tendrán menor índice de supervivencia, desarrollo y crecimiento, así como 
cambios en sus funciones fisiológicas. Al final, el planeta tendrá menor biodiversidad2123.

No hay duda que a lo largo de los últimos tiempos, la concentración de CO2 en la atmósfera viene 
aumentando a nivel extraordinario. En la edad del hielo, la concentración era de 210 ppm y en la era pre-

2118  WMO, The state of greenhouse gases in the atmosphere: based on global observations through 2013, WMO Greenhouse Gas Bulletin, 10, 9 September 2014.

2119 Ibid.

2120 Ibid.

2121 Ibid.

2122 Ibid.

2123 Ibid.
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industrial (1750) 281 ppm. El máximo alcanzado en 650.000 años fue 300 ppm. En 2000 la concentración 
llegó a 368 ppm, en 2007 a 384 ppm2124 y en 2013 a 396 ppm2125. No obstante las medidas acordadas en 
la Convención del Clima y el Protocolo de Quito, las tasas de emisiones de GEI continúan acelerándose. 
La perspectiva pasada no era alentadora, pues aunque las tasas de emisión de CO2 fuesen reducidas en 
los niveles prescritos, el umbral de 445 ppm de CO2e solo sería alcanzado muchos años después. Si la 
realidad compendiada precedentemente ya delineaba escenario preocupante, los datos actuales revelan que 
la situación se ha agravado muchísimo y la solución del problema tornó más difícil, demorada y dispendiosa.

El clima de la Tierra depende de la composición de la atmósfera, en particular, de la concentración 
de GEI. El más importante de ellos es el CO2, que se encuentra naturalmente en la atmósfera, como parte 
del ciclo del carbono. Su concentración se ha aumentado excesivamente, en razón de actividades humanas, 
a partir de la revolución industrial, lo que viene provocando aumento de la cantidad de calor solar retenido 
en la atmósfera. Contemporáneamente, hay más CO2 en la atmósfera que en cualquier otro momento en los 
últimos 650.000 años2126.

En virtud del aumento de la concentración de GEI en la atmósfera, la temperatura media de la 
superficie de la Tierra ha aumentado en un 0,6°C (0,4–0,8°C) durante los 100 años anteriores a 2002. El 
mayor aumento de temperatura ha tenido lugar en latitudes medias y altas del hemisferio norte. Los suelos 
se han calentado más que los océanos y las temperaturas nocturnas más que las diurnas. Desde 1950, 
el aumento de la temperatura de la superficie marina ha sido más o menos la mitad del aumento de la 
temperatura media del aire en la superficie terrestre. Las temperaturas mínimas diarias durante la noche 
sobre las zonas terrestres han aumentado en un 0,2°C cada década, cerca del doble del aumento que se ha 
registrado en las temperaturas máximas del aire durante el día2127.

La estrategia para enfrentar el cambio climático mundial, con enfoque nacional, fue proyectada 
en base a principios jurídicos2128 con vista a imprimir apropiada y vigorosa acción política, con activa 
participación de los diferentes actores estatales y sectores del país, en espirito de solidaridad y cooperación. 

Los signatarios de la Convención del Clima reconocen que el cambio del clima de la Tierra y sus 
efectos adversos constituyen preocupación común de toda la humanidad2129. Expresan su preocupación 
sobre el hecho de que las actividades humanas han ido aumentando sustancialmente las concentraciones 
de GEI en la atmósfera. Reconocen también que ese aumento intensifica el efecto invernadero natural, lo 
que resultará en calentamiento adicional de la superficie y la atmósfera de la Tierra, y que eso puede afectar 
adversamente a los ecosistemas naturales y a la humanidad2130.

Como no conoce fronteras y constituye amenaza para la viabilidad del propio planeta, el calentamiento 
global demanda responsabilidades compartidas en la búsqueda e implementación de soluciones. Dicho 
objetivo solo podrá ser logrado mediante compromiso y participación activa de los gobiernos, de las 
empresas y de la ciudadanía en general para establecer, en el menor plazo posible, nuevas conductas y 
prácticas, además de nueva ética de relación con la naturaleza. Por esa razón, las Partes en la Convención del 
Clima deben guiarse por los principios de cooperación, solidaridad, equidad, responsabilidad común pero 
diferenciada, precaución y desarrollo sostenible (equidad intergeneracional). 

Dichos principios están asentados en la Convención del Cambio Climático. Ante la naturaleza global 
del cambio climático, la solución del problema “requiere la cooperación más amplia posible de todos los países y su 
participación en una respuesta internacional efectiva y apropiada, de conformidad con sus responsabilidades comunes 
pero diferenciadas, sus capacidades respectivas y sus condiciones sociales y económicas”2131. 

2124  BRUGES, J., The big earth book  …, op. cit.

2125  WMO, The state of greenhouse gases…, op. cit.

2126 CANADELL, J. G. & RAUPACH, M. R., Managing forests for climate change mitigation, Science, 320: 1456-1457, 2008.

2127  GITAY, H. et al., IPCC,Cambio climático y biodiversidad, OMM/ PNUMA/CBD, Ginebra, 2002 (Documento Técnico V del IPCC).

2128 RAJAMAN, L., Legal principles relating to climate change, International Law Association, First Report, 2010, disponible en: <file:///C:/Users/Portatil/Downloads/climate_change_draft_re-

port_2010.pdf> , acceso en: 29 sep. 2014.

2129 UN, United Nations Framework  ..., op. cit., Preámbulo, § 1º.

2130 Ibid., Preámbulo, § 2º.

2131 Ibid., Preámbulo, § 6º.
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El principio de la responsabilidad común, pero diferenciada, se sustenta en los hechos de que, 
históricamente y actualmente, la mayor parte de las emisiones de GEI fueron de países desarrollados y “que 
las emisiones per cápita en los países en desarrollo son todavía relativamente reducidas y que la proporción del total de 
emisiones originada en esos países aumentará para permitirles satisfacer a sus necesidades sociales y de desarrollo”2132. 
De ese modo las Partes deben “proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones presentes y futuras, 
sobre la base de la equidad y de conformidad con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas 
capacidades”, consecuentemente, las Partes que son países desarrollados deben “tomar la iniciativa en lo que 
respecta a combatir el cambio climático y sus efectos adversos”2133.

Por tanto, los países miembros desarrollados deben tener en cuenta las necesidades específicas y 
circunstancias especiales de los países en desarrollo, especialmente aquellos vulnerables a los efectos adversos 
del cambio climático, y países en desarrollo, que tienen que soportar carga anormal o desproporcionada en 
virtud de la Convención2134. 

Considerando la existencia de incertidumbre en las predicciones del cambio climático, 
particularmente en relación a su distribución cronológica y espacial, su magnitud y sus características 
regionales2135, la Convención adopta el principio de precaución. En ese sentido, las Partes deben tomar 
medidas precautorias “para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos 
adversos”. De ese modo, en la hipótesis de amenaza de daño grave o irreversible, no se deberá “utilizarse 
la falta de total certidumbre científica como razón para posponer tales medidas, teniendo en cuenta que las políticas 
y medidas para hacer frente al cambio climático” deben “ser eficaces en función de los costos a fin de asegurar 
beneficios mundiales al menor costo posible”.  A ese fin, las políticas y medidas deben “tener en cuenta los distintos 
contextos socioeconómicos, ser integrales, incluir todas las fuentes, sumideros y depósitos pertinentes de gases de 
efecto invernadero y abarcar todos los sectores económicos”2136.

El cambio climático debe ser enfrentado de acuerdo con el principio del desarrollo sostenible. Eso 
requiere formulación e integración de políticas y acciones, construcción de nuevas capacidades, sistemas 
efectivos de generación de conocimientos, inversión estratégica para desarrollo de capacidades y promoción 
de transformaciones institucionales, económicas y sociales que mejoren la preparación y respuesta ante al 
cambio climático.

La Convención establece que las Partes “tienen derecho al desarrollo sostenible”. En verdad tienen la 
obligación de promoverlo. Para alcanzar ese objetivo, “las políticas y medidas para proteger el sistema climático 
contra el cambio inducido por el ser humano” deben “ser apropiadas para las condiciones específicas de cada una 
de las Partes y estar integradas en los programas nacionales de desarrollo, teniendo en cuenta que el crecimiento 
económico es esencial para la adopción de medidas encaminadas a hacer frente al cambio climático”2137.

La promoción del desarrollo sostenible exige que las Partes interesadas coordinen los esfuerzos 
para hacer frente al cambio climático, que deben ser conducidos en espirito de cooperación. Para que eso se 
realice, las Partes deben cooperar en la promoción de sistema económico internacional abierto y propicio al 
desarrollo sostenible de todos los miembros, particularmente los países en desarrollo, permitiéndoles hacer 
frente a los problemas impuestos por el cambio climático. Por obvio, las medidas adoptadas para combatir 
el fenómeno, incluidas las unilaterales, no deben constituir instrumento de discriminación arbitraria o 
injustificable ni restricción subrepticia al comercio internacional2138.

Como el cambio climático constituye amenaza a todos, es imperativo identificar las vulnerabilidades 
en el territorio de cada Parte para iniciar procesos de adaptación a sus efectos. Cuanto más se atrasa la 
adopción de medidas adecuadas, más los costos aumentan y cada vez más los países se alejan de la posibilidad 
de alcanzar el desarrollo sostenible, pudiendo llegar al punto de comprometerlo irreversiblemente. 
2132 Ibid.,Preámbulo, § 3º.

2133 Ibid.,art. 3.1.

2134 Ibid.,art. 3.2.

2135 Ibid.,Preámbulo, § 5º.

2136 Ibid.,art. 3.3.

2137 Ibid.,art. 3.4.

2138 Ibid.,art. 3.5.
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Las últimas observaciones del IPCC, basadas en la más moderna tecnología existente, sobre el 
sistema climático son preocupantes. Según su último informe, el calentamiento del sistema climático es 
irrefutable. Muchos de los “cambios observados no han tenido precedentes en los últimos decenios a milenios. La 
atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han disminuido, el nivel del mar se ha elevado 
y las concentraciones de gases de efecto invernadero han aumentado”2139. 

En los últimos 800.000 años, las concentraciones atmosféricas de CO2, CH4 y N2O han aumentado a 
niveles sin precedentes. Más grave, las “concentraciones de CO2 han aumentado en un 40% desde la era preindustrial 
debido, en primer lugar, a las emisiones derivadas de los combustibles fósiles y, en segundo lugar, a las emisiones 
netas derivadas del cambio de uso del suelo. Los océanos han absorbido alrededor del 30% del dióxido de carbono 
antropógeno emitido, provocando su acidificación”2140. Existe grado de “confianza muy alto en cuanto a que las 
tasas promedio de aumento de las concentraciones atmosféricas durante el siglo pasado no han tenido precedentes en 
los últimos 22000 años”2141.

Como se observa, los datos no son alentadores. Por su enunciado resumido y directo, a seguir 
serán reproducidos in litteris. La magnitud de las emisiones del principal GEI es impresionante, conforme 
demuestra los datos abajo transcritos: 

Las emisiones anuales de CO2 procedentes de la combustión de combustibles 
fósiles y la producción de cemento fueron de 8,3 [7,6 a 9,0] GtC/año-1, promedia-
dos entre 2002 y 2011 (nivel de confianza alto), y de 9,5 [8,7 a 10,3] GtC/año-1en 
2011, un 54% por encima del nivel correspondiente a 1990. Las emisiones netas 
anuales de CO2 antropógenas producidas por el cambio de uso del suelo fueron, 
en promedio, de 0,9 [0,1 a 1,7] GtC/año-1 durante el período de 2002 a 2011 (nivel 
de confianza medio)2142.

 En el periodo 1750-2011 “las emisiones de CO2 procedentes de la combustión de combustibles fósiles y la 
producción de cemento liberaron 375 [345 a 405] GtC a la atmósfera” y “la deforestación y otros cambios de uso del 
suelo han liberado 180 [100 a 260] GtC. Esto genera unas emisiones antropógenas acumuladas de 555 [470 a 640] 
GtC”2143.De esas emisiones de CO2 antropógenas, “se han acumulado 240 [230 a 250] GtC en la atmósfera, 155 
[125 a 185] GtC han sido incorporadas al océano y 160 [70 a 250] GtC se han acumulado en ecosistemas terrestres 
naturales (esto es, el sumidero terrestre residual acumulado)”2144.

Según los resultados científicos, es probable que, para fines del siglo XXI, la temperatura global en 
superficie sea 1,5ºC superior a la del período entre 1850 y 1900 para todos los escenarios considerados de 
trayectorias de concentración representativas. En algunos escenarios, es probable que esa temperatura sea 
superior en 2ºC y el calentamiento continuará después de 2100 en casi todos los escenarios estudiados. Es 
probable que el cambio en la temperatura media global en superficie para el período 2016-2035, en relación 
con el período 1986-2005, esté en el rango de 0,3º C a 0,7º C (nivel de confianza medio)2145.

El nivel medio global del mar seguirá aumentando durante el siglo XXI. En todos los escenarios de 
trayectorias de concentración representativas, es muy probable que el ritmo de elevación del nivel del mar 
sea superior al observado durante el período 1971-2010, debido al mayor calentamiento de los océanos y 
a la mayor pérdida de masa de glaciares y mantos de hielo. Es probable que la elevación promedia mundial 
del nivel del mar para el período 2081-2100, en relación con el período 1986-2005, se sitúe en un rango de 
0,26 a 0,82 m, variando en función del escenario esbozado2146.

2139  IPCC, Resumen para responsables de políticas, en: STOCKER, T. F. et al. (Eds.), Cambio Climático 2013: Bases físicas, Contribución del Grupo de trabajo I al Quinto Informe de Evaluación del 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, Cambridge University Press, Cambridge/Nueva York, 2013. p. 2.

2140 Ibid., p. 9.

2141 Ibid., p. 9.

2142 Ibid., p. 17.

2143 Ibid., p. 17.

2144 Ibid., p. 10.

2145 Ibid.

2146 Ibid.
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Las perspectivas no son buenas. Se pronostica que las emisiones de CO2 acumuladas determinarán, 
en gran medida, el calentamiento medio global a finales del siglo XXI y ulteriormente. Las secuelas del 
cambio climático perdurarán durante siglos, incluso si las emisiones de CO2fuerendetenidas hoy. Todo indica 
la inexorabilidad del cambio climático, en razón de las emisiones de CO2 pasadas sumadas con las presentes 
y las futuras2147.

Ya no hay duda de que gran parte del cambio climático es causado por emisiones de CO2de origen 
antrópico. Peor, el cambio solo puede ser revertido en siglos o milenios, a menos que se produzca una 
drástica reducción neta de CO2 de la atmósfera durante un período de tiempo prolongado. De esa forma, 
durante siglos, el hombre tendrá que convivir con temperaturas elevadas, incluso aunque logre cesar 
completamente las emisiones de CO2 antropógenas netas. Según previsiones científicas, entre el 15% y el 
40% del CO2 emitido permanecerá en la atmósfera por más de 1.000 años. Es muy probable que después de 
2100 la elevación media mundial del nivel del mar siga aumentando y así permanezca por muchos siglos2148.

Los números indican que si la humanidad no cambia el rumbo de la nave, será poco probable 
la existencia de ambiente ecológicamente equilibrado en el futuro y que el tiempo está agotándose. Los 
pasajeros de la nave Tierra no serán sorprendidos por un cataclismo climático, igual a los pasajeros del 
Titanic, que en medio de la noche se estrelló contra un iceberg. Aunque haya controversias sobre la cuestión, 
las investigaciones científicas recomiendan cautela y cambio de dirección para evitar el peor. Sin embargo, 
los capitanes y pasajeros de la nave están muy atareados con fiestas, fútbol, olimpiadas, películas, móviles y 
crecimiento económico para oír el alerta. 

La tasa de emisión de CO2, inducida por el hombre, está aumentando rápidamente. El crecimiento 
de la economía mundial basado en el uso de combustibles fósiles y la disminución de la eficacia de los 
sumideros de CO2 en la biosfera (superficie terrestre y océanos) son las principales causas del acumulo del 
gas en la atmósfera2149. Las emisiones continuas de GEI causarán mayor calentamiento y nuevos cambios en 
todos los componentes del sistema climático. Para atenuar el cambio climático, las alternativas son reducir 
de forma sustancial y sostenida las emisiones de GEI y conservar los depósitos de carbono forestal, evitando 
la deforestación y aumentado la reforestación y forestación del planeta2150.

9.2. Enfriar el planeta a través de la disminución de la deforestación y el aumento de la fijación de carbono 
a partir de la reforestación y forestación 

La biosfera terrestre contribuye de manera significativa a las emisiones y absorciones de GEI. El 
flujo debido al cambio de uso de la tierra, en gran parte atribuido a la deforestación, fue estimado  en un 
5,9 Gt de CO2e al año, durante la década de 1990, lo que representó cerca de 20% del total de las emisiones 
antropogénicas de CO2. Por otro lado, la absorción por la biosfera terrestre en ese período fue estimada en 
8,4 Gt de CO2e al año2151.

Los potenciales de fijación de carbono a partir de la reducción de la deforestación, gestión forestal, 
reforestación, forestación y agrosilvicultura varían en función del tipo de bosque, del manejo, de la región 
y del horizonte temporal sobre el que se comparan las opciones. En el corto plazo, los beneficios de la 
deforestación evitada en el manejo del carbono son mayores que los de la forestación2152. 

Algunos estudios científicos demuestran la viabilidad de gestionar las fuentes y los sumideros de la 
biosfera para reducir las emisiones netas de CO2. La forestación y reforestación pueden secuestrar más de 3,7 
2147 Ibid.

2148 Ibid.

2149 CANADELL, J. G. et al., Contributions to accelerating atmospheric CO
2

 growth from economic activity, carbon intensity, and efficiency of natural sinks, Proceedings of the National Academy 

of Sciences, 104: 18866-18870, 2007.

2150  IPCC, Resumen para responsables de políticas …2013…, op. cit..

2151  BOLIN, B. et al.,  Global perspective, en: WATSON, R. T. et al., (Eds.), Land use, land-use change, and forestry.A Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge 

University Press, Cambridge, 2000. pp. 23–51.

2152  NABUURS, G. J. et al, Forestry, en: METZ, B. et al.(Eds.), Climate Change 2007: Mitigation. Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel 

on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge/New York, 2007. pp. 541–584.



Edson Ferreira de Carvalho

340 

Gt de CO2e al año2153 y la gestión de los bosques existentes, las tierras agrícolas y los pastos tiene potencial 
para secuestrar 9,2 Gt de CO2e al año hasta 20402154. Los ecosistemas terrestres secuestran cerca de 3 mil 
millones de t de carbono antropogénico cada año a través de crecimiento neto, cifra que correspondía, en 
2007, a la absorción de un 30% de todas emisiones de CO2 procedentes de quema de combustibles fósiles y 
deforestación neta2155. Estimativas sugieren que la reforestación podría fijar entre 0,16 y 1,1 mil millones de 
t de carbono al año para 21002156 en área de cerca de 231 millones de ha2157. 

En ese contexto, la biomasa forestal puede contribuir para satisfacer las necesidades de energía 
de la sociedad entre 12 y 74 Exajoule (EJ)2158, con potencial de mitigación entre 0,4 a 4,4 Gt de CO2 al año, 
dependiendo de la fuente sustituida (carbón o gas) en centrales eléctricas2159.

Estudio que relaciona el límite máximo de captura de carbono, en la superficie terrestre, con el 
carbono emitido por la transformación histórica del suelo, en su mayoría conversión de bosques a otros 
usos no forestales presenta relevantes resultados. La cifra estimada fue de alrededor de 200 mil millones de 
t de C. Suponiendo que 75% de ese carbono hubiese originado de la conversión de bosques y que podrían 
ser fijados por forestación, reforestación y regeneración natural de bosques en tierras abandonadas en 
los próximos 100 años, el potencial de secuestro de aproximadamente 1,5 mil millones de t de C al año 
reduciría la concentración atmosférica de CO2 entre 40 y 70 ppm en 2100. Ningún otro sistema presenta 
potencial similar para absorber miles de millones de toneladas de CO2, a nivel global, a cada año. Si dreno 
equivalente hubiese que ser creado, de otra forma, serían necesarios cientos de miles de millones de 
dólares. Sin embargo, alerta los autores del estudio que el secuestro alcanzable es solo una fracción del 
potencial existente, debido a necesidades de tierra para agricultura, bioenergía, urbanización, conservación 
y otros fines2160. 

El IPCC, con base en diversas investigaciones, concluyó que el sector forestal tiene potencial de 
mitigación biofísica de 5,38 mil millones de t de CO2 al año en promedio hasta 2050, mientras que el uso de 
la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura presentó mitigación biofísica potencial de 11,67 mil millones 
de CO2 al año en 20102161. Lamentablemente, la cubierta forestal natural mundial está desapareciendo 
rápidamente, en razón de la conversión de los bosques a tierras agrícolas, la expansión de asentamientos 
humanos e las infraestructuras, y las prácticas de explotación maderera no sostenibles. 

Medidas urgentes para hacer frente a la pérdida de los bosques mundiales tiene que ser parte 
central de cualquier pacto internacional futuro sobre cambio climático. Considerando la significativa 
dimensión de las reservas y los flujos de C en los bosques y el potencial de su gestión, los esfuerzos para 
controlar las emisiones de GEI tienen más probabilidad de éxito si la Conferencia de París sobre el Clima, en 
2015, (COP 21), incluir incentivos para reducir las emisiones y optimizar la captura de CO2, por forestación, 
reforestación, manutención y gestión de los bosques existentes2162. El financiamiento internacional abre una 
ventana de esperanza para que los países en desarrollo controlen la deforestación y las emisiones de CO2 y, 
simultáneamente, reduzcan la pobreza y conserven la biodiversidad y los servicios ambientales forestales. 

La deforestación produce alrededor de 20% de las emisiones globales de CO2, siendo la tercera 
mayor fuente de emisiones de GEI. Esa cifra es superior a las emisiones mundiales del sector de transporte. 

2153  BROWN, S. et al., Management of forests for mitigation of greenhouse gas emissions, en: WATSON, R. T. et al., (Eds.), Climate change 1995: impacts, adaptations and mitigation of climate 

change: scientific-technical analyses. Contribution of Working group II to the Second Assessment Report of the Intergovernmental Panel on climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, 1996. 

pp. 773–797.

2154   SAMPSON, R. N. et al., Additional human-induced activities - Article 3.4., en: WATSON, R. T. et al., (Eds.), Land use, land-use change and forestry.A Special Report of the Intergovernmental 

Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, 2000. pp. 181–248.

2155  CANADELL, J. G. et al., Contributions to accelerating atmospheric …, op. cit.

2156 SATHAYE, J. A. & ANDRASKO, K., Special issue on estimation of baselines and leakage in carbon mitigation forestry projects: Editorial, Mitigation and Adaptation Strategies for Global 

Change, 12 (6): 963-970, 2007.

2157 NABUURS , G. J. et al., Forestry …, op. cit.

2158 Igual a 1018 joules.

2159 NABUURS , G. J. et al., Forestry …, op. cit.

2160 CANADELL, J. G. & RAUPACH, M., Managing forests for climate …op. cit.

2161  NABUURS, G. J. et al, Forestry …op. cit.

2162 COWIE, A. L. et al., Options for including all lands in a future greenhouse gas accounting framework. Environmental Science & Policy, 10: 306-321, 2007.



La protección de los bosques naturales a la luz del derecho ambiental 
internacional  y la constitución brasileña: ¿Serán capaces de salvar la floresta amazónica?

341 

En los trópicos, todos los años se elimina área boscosa del tamaño de Inglaterra y las emisiones anuales 
de CO2 de la deforestación son comparables a las de los Estados Unidos o China. Fue estimado que, en la 
hipótesis de no haber reducción en las emisiones de sector forestal, habrá aumento, de cerca de 30 ppm de 
CO2, del estoque de carbono atmosférico hasta 21002163.

Los ecosistemas forestales son componentes importantes del ciclo global del carbono. Cuatro mil 
millones de ha de ecosistemas forestales, 30% de la superficie terrestre del planeta, almacenan más del doble 
de carbono de la atmósfera2164. Luego, pueden ser utilizados para interferir en su ciclo, de modo a limpiar 
la atmósfera. Para que eso se realice es preciso mantener los bosques existentes y también generar flujo 
de fijación de carbono para drenar el exceso de CO2 de la atmósfera, mediante forestación y reforestación. 
Utilizando esas estrategias, la fotosíntesis se encargará de drenar y almacenar el carbono en árboles, en 
otras plantas y en el suelo, después de la caída de hojas, ramas y troncos. Es cierto que parte del CO2 retorna 
a la atmósfera a través de la respiración y descomposición de la materia orgánica, pero el flujo de salida es 
menor que el flujo de entrada, de modo que el flujo neto2165 es positivo. 

Los bosques son elementos clave en el flujo de carbono. Cuando se planta diversos arbolitos, 
mediante forestación o reforestación, las plantas se desarrollan y produce flujo neto de entrada de CO2, 
extrayéndole de la atmósfera. A medida que el arbolito prospera, sus ramas y follaje forman la copa. 
Simultáneamente, la planta aumenta su altura y el grosor de su tronco. Como los árboles necesitan espacio 
para que sus copas reciban energía solar sobre las hojas, eso provoca competición por energía entre los 
árboles lo que los inducen a aumentar la altura y el diámetro de los troncos. Por tanto, la fijación de carbono 
a través de forestación y reforestación puede ser gestionada para aumentar el potencial sumidero de C de 
los ecosistemas forestales2166.

Cuando los árboles alcancen la fase adulta, el bosque plantado puede ser gestionado sosteniblemente 
o preservado. En bosques cultivados y naturales, los árboles que alcanzan tamaño aprovechable, 
comercialmente, pueden ser talados para elaborar productos como muebles o darle otros usos. Tanto los 
troncos como la madera de muebles tienen tiempo de vida limitado, después del cual se degradan y se 
descomponen, aportando CO2 al suelo y a la atmósfera. Mientras tanto, durante el tiempo en que el carbono 
se encuentra constituyendo alguna estructura del árbol o mueble es considerado almacenado.

Como se observa, los bosques tienen dúplice utilidad en la lucha contra el cambio climático 
decurrente de su función en el ciclo global del carbono. En primer lugar, las masas forestales son responsables 
por la mayor parte de los flujos de carbono entre el suelo y la atmósfera a través de la fotosíntesis y 
respiración2167. En según lugar, estocan carbono de forma eficiente. En virtud de su dúplice naturaleza, 
pueden actuar de diversos modos en la solución del calentamiento global, sea limpiando la atmósfera y/o 
aumentando y manteniendo los actuales estoques de carbono forestal. 

El carbono integra todas las estructuras del árbol: raíces, tronco, ramas, follaje, flores y semillas. 
Los árboles son los mayores seres vivos y los bosques los más importantes almacenes de carbono de la 
Tierra. Las estimativas sobre la masa de carbono en los bosques son variables. La cantidad de carbono 
almacenado por cada ecosistema depende de la composición de sus especies, el tipo de suelo, el clima y 
otras características. Según algunos autores, los ecosistemas terrestres almacenan alrededor de 2.100 Gt de 
carbono en organismos vivientes, hojarasca y materia orgánica del suelo, lo que equivale casi al triple de la 
masa que se encuentra presente en la atmósfera2168. 

Según la FAO, los bosques acumulan, a nivel mundial, más de 650.000 millones de t de carbono, 
siendo 44% en la biomasa, 11% en la madera muerta y hojarasca, y 45% en el suelo2169. Aproximadamente 
2163 JOHAN, E., Climate change: financing global forest, Eliash Review, Earthscan, London, 2008.

2164  FAO, Global forest resource assessment 2005, FAO, Rome, 2006.

2165 Diferencia entre entrada y salida.

2166  PARDOS, J. A., Ante un cambio climático: papel de los montes arbolados y los productos forestales en la retención del carbono, Invest. Agr.: Sist. Recur. For.: Fuera de Serie n° 1, 

Diciembre 1999.

2167 TIPPER R., Update on carbon offsets, Tropical Forest Update, 8 (1): 2-5, 1998.

2168  TRUMPER K. et al. ¿La solución natural? el papel de los ecosistemas en la mitigación del cambio climático, PNUMA, Naiorobi, 2009.

2169  FAO, Evaluación de los recursos …2010…, op. cit.
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90% de la biomasa acumulada en la tierra se encuentra en los bosques, en forma de fustes, ramas, hojas, 
raíces y materia orgánica2170. En estudio más reciente, el mismo órgano estima que a nivel mundial los 
bosques almacenan unas 296 Gt de carbono en la biomasa por encima y por debajo del suelo. Informa que 
las mayores densidades se encuentran en los bosques de Sudamérica y de África occidental y central, que 
contienen cerca de 120 t de carbono por ha solo en la biomasa viva. Afirma que el promedio mundial es 
próximo a las 75 t por ha2171.

Los bosques tropicales son reservorios gigantes de carbono que convertidos a otros usos pueden 
agravar el calentamiento global. Esa es tan solo una de varias convincentes razones para protegerlos. Sin 
embargo, las emisiones de GEI derivadas de la deforestación y degradación de bosques se mantienen en 
niveles elevados, con Brasil e Indonesia clasificados en los primeros puestos de emisiones globales derivadas 
de deforestación y degradación forestal. Apenas la deforestación en la Amazonía representa más de la mitad 
del total emitido por Brasil. Por tanto, Brasil tiene la responsabilidad de contribuir sustancialmente a la 
mitigación del cambio climático global reduciendo sus emisiones de GEI derivadas de la deforestación, que 
varían entre 55 y 65% de las emisiones nacionales2172.

Las reservas de carbono en zonas forestales comprenden el carbono en la materia orgánica viva 
(árboles y sotobosque) y muerta (madera muerta, hojarasca y humus), por encima y debajo del suelo. El  IPCC 
estima que la cantidad de carbono fijado en la vegetación y el suelo oscila entre 0,9 y 4,3 Gt anuales. A escala 
mundial, la vegetación y el suelo atrapan, en promedio, 2,6 GtC.año-1. Las emisiones de carbono resultante del 
cambio de uso del suelo, en razón principalmente de la deforestación en los trópicos, giraba en torno a 1,6 GtC.
año-1 en la década de 1990, o alrededor de 17,4% del total de las emisiones de GEI antropogénicas mundiales2173.

Las reservas de carbono en los ecosistemas terrestres se distribuyen irregularmente entre latitudes 
del planeta, pero son mayores en los ecosistemas forestales tropicales. En los bosques tropicales húmedos, 
bajo clima cálido y lluvioso, los árboles presentan rápido crecimiento y la mayor parte del carbono se 
encuentra en la vegetación. Se estima que, en su biomasa, exista entre 170 y 250 t de C por ha2174. Obviamente, 
las reservas de carbono de los bosques tropicales húmedos varían en función del suelo, de la topografía, de 
las especies de árboles, de su tamaño, densidad y capacidad de acumular carbono. En promedio, se calcula 
que almacenan 160 t.ha-1 en la vegetación superficial y 40 t.ha-1 en las raíces2175. 

Los bosques tropicales son considerados sumideros de carbono, en el ámbito global. Algunos 
autores mencionan que los bosques tropicales de América Central y del Sur absorben aproximadamente 
0,6 GtC.año-1, los de África poco más de 0,4 Gt y los de Asia cerca de 0,25 Gt2176. La absorción del carbono 
en bosques tropicales equivale a cerca de 15% de las emisiones mundiales antropogénicas totales de 
carbono. Los datos demuestran que los bosques tropicales contribuyen significativamente para mitigar el 
cambio climático2177. Pero otra investigación apunta que los bosques tropicales desempeñan papel aún más 
importante en la absorción de carbono, fijando 1 GtC.año-1 (alrededor de 40% del total de la absorción 
terrestre)2178. Considerando que dos t de materia seca de un árbol tengan alrededor de una tonelada de 
carbono, un bosque tropical húmedo puede almacenar centenas de toneladas de carbono por ha en la parte 
aérea y subterránea2179.

Los bosques tropicales y subtropicales almacenan la mayor cantidad de carbono, casi 550 Gt. En 
seguida viene el bosque boreal, con reservas de carbono de cerca de 384 Gt. A pesar de muy poca biomasa 

2170 LEITH, H. & WHITHACKER, R. (Eds.), Primary productivity of the biosphere, ecological studies and synthesis, Springer Verlag, Berlin- Heidelberg-New York, 1975 (Vol. 14).

2171  FAO, Evaluación de los recursos …2015…, op. cit.

2172  MOUTINHO, P. et al.,REDD no Brasil: um enfoque amazônico: fundamentos, critérios e estruturas institucionais para um regime nacional de Redução de Emissões por Desmatamento e 

Degradação Florestal – REDD, Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, Brasília, DF, 2012.

2173 IPCC,Synthesis Report …, op. cit.,  2007b.

2174 MALHI, Y., et al., The regional variation of aboveground live biomass in old-growth Amazonian forests, Global Change Biology, 12: 1107-1138, 2006.

2175  TRUMPER K. et al. ¿La solución natural? …, op. cit.

2176 LEWIS, S. L.et al., Increasing carbon storage in intact African tropical forests, Nature,457, 1003-1006, 2009.

2177  TRUMPER K. et al. ¿La solución natural? …, op. cit.

2178  BRITTON, B. et al., Weak northern and strong  tropical land carbon uptake from  vertical profiles of atmospheric CO
2

, Science, 316 (5832): 1732-1735, 2007.

2179  HARRIS, J. M. et al., Bosques, agricultura y clima: consideraciones económicas y de políticas, Medford (USA), Global Development and Environment Institute, Tufts University, 2011.
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superficial (matorrales secos), los reservorios de carbono del suelo en desiertos son significativos, pues abarcan 
áreas muy extensas, de modo que es notable su contribución total al almacenamiento de carbono. La tundra 
cubre el área más pequeña, pero tiene densidad más alta de almacenamiento de carbono en el suelo2180. 

Como se ve, la naturaleza, a lo largo de millones de años, ha prestado colosal contribución al 
ambiente ecológicamente equilibrado global, incorporando, mediante fotosíntesis, gigantesca masa de CO2 
de la atmósfera en troncos, ramas y hojas de los árboles y otras plantas, y también en los suelos en la forma 
de materia orgánica. Por tanto, para no agravar aún más la concentración de CO2 en la atmósfera, una de las 
medidas más inteligentes es mantener los bosques remanentes en pie, como reserva de carbono y acervo de 
biodiversidad. Es decir, evitar la deforestación y quema de la masa vegetal para cambiar el uso del suelo, de 
modo que el carbono acumulado en los ecosistemas boscosos no retorne a la atmósfera. No hay duda que la 
deforestación y quema subsecuente de la masa vegetal aumenta el flujo de salida y la concentración de CO2 
en la atmósfera e incrementa el cambio climático. Evitar que los bosques sean fuente de CO2 es la medida 
más lógica y económica para mitigarlo. 

Se ha perdido demasiado tiempo en la lucha contra el cambio climático. Entre 1992, cuando fue 
firmado el Tratado para reducción de emisiones de CO2, y 2014, fueron deforestados, solo en la Amazonía 
brasileña, 343.931 km22181, superficie equivalente a la de Alemania. A nivel global, durante la década de 1990 
fueron convertidos a tierras destinadas a otros usos y perdidos por causas naturales 16 millones de ha al 
año. Entre 2000 y 2010 fueron más 13 millones de ha de bosques al año, con Brasil liderando la pérdida a 
nivel mundial2182. El IPPC estimó que de 1750 a 2011, la deforestación y otros cambios de uso del suelo han 
liberado 180 [100 a 260] GtC, lo que generó emisiones antropógenas acumuladas de 555 [470 a 640] GtC en 
la atmósfera2183.

Según la FAO, entre 1990 y 2015, el carbono de la biomasa forestal se ha reducido en casi 17,4 Gt, 
el equivalente a 697millones de t.año-1 o a cerca de 2,5 Gt de CO2 de t.año-1. Esa reducción fue atribuida 
fundamentalmente a la conversión de tierras forestales en pastos y cultivos y en asentamientos humanos 
y a la degradación forestal. Según la misma fuente, en 25 años, las pérdidas netas de carbono se redujeron 
de 1,2 Gt.año-1 en el decenio de 1990 a 0,4 Gt.año-1 entre 2000 y 2010, y a 0,2 Gt.año-1 entre 2010 y 2015. 
El cambio fue atribuido a la reducción de la deforestación en algunos países. Brasil informó que la pérdida 
anual de carbono contenido en la biomasa por encima y por debajo del suelo fue reducida de 193 millones 
de t.año-1 en el decenio de 1990 a cerca de 63 millones de t.año-1entre 2010 y 20152184.

Los datos  merecen la debida matización, una vez que la deforestación coincidió con la crisis 
económica nacional y mundial. Por tanto, el mérito de la reducción de la deforestación no puede ser 
atribuido a una milagrosa actuación estatal. Inclusive, la FAO apunta la tendencia de reducción mundial del 
carbono forestal. En Brasil, la deforestación en la Amazonía estabilizó, en los últimos años, pero en nivel 
todavía muy elevado.

Actualmente, en el ámbito internacional, se ha reforzado el consenso científico y político2185 de 
que se debe reducir, drástica y rápidamente, la eliminación de bosques, principalmente los tropicales, para 
contribuir a evitar interferencias peligrosas en el sistema climático global. Sin embargo, las estrategias 
formuladas hasta el presente fueron muy tímidas ante la dimensión del problema a ser confrontado. 

La adopción de marco político global, bajo el paraguas de la Convención del Clima2186, para abordar 
la gestión del carbono en ecosistemas forestales ha tenido avance significativo, pero sin la velocidad que la 
urgencia y gravedad de la cuestión reclama. El mecanismo REDD+, está siendo discutido en el marco de la 
Convención del Clima desde 2003, pero hasta hoy no se ha alcanzado acuerdo2187. Desde aquel año hasta 
2180  TRUMPER, K. et al. ¿La solución natural …, op. cit., p. 20 y 21.

2181  BRASIL, Taxas anuais do desmatamento …, op. cit.

2182  FAO, Evaluación de los recursos … 2010, … op. cit.

2183 IPCC, Resumen para responsables de políticas … 2013…, op. cit.

2184  FAO, Evaluación de los recursos …2015…, op. cit.

2185  Diversas COPs, la Ruta de Bali y, principalmente la COP19, realizada en Varsovia, en 2013. 

2186 UN/GA, United Nations Framework …, op. cit.

2187  MOUTINHO, P., Desmatamento ..., op. cit.
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2014, la Amazonía brasileña ha perdido más 147.222 km2 de bosques tropicales2188, en su mayoría primarios. 
Esa área es superior a la de Inglaterra, (130.395 km2).

En el ámbito forestal hay cuatro grandes estrategias para mitigar las emisiones de carbono. 
Aumentar la superficie de tierras forestales a través de forestación, reforestación y regeneración natural de 
bosques en tierras abandonadas; aumentar la densidad de carbono de los bosques existentes, en escala de 
rodales y paisajes; ampliar el uso de productos forestales que sustituya de manera sostenible las emisiones 
de CO2 de los combustibles fósiles, y reducir las emisiones derivadas de la deforestación y degradación2189. 

El instrumento REDD+ integra cinco actividades relacionadas con las estrategias mencionadas, es 
decir, la reducción de emisiones por deforestación y por degradación forestal, conservación de las reservas 
de carbono forestal, manejo sostenible de los bosques y aumento de las reservas de carbono. Con la adopción 
de esas estrategias, el mecanismo puede hacer que los bosques tropicales sean más valiosos en pie que 
talados, proporcionando incentivos financieros a los países en desarrollo para que conserven sus bosques.

9.3. El fracaso del Protocolo de Kioto como expresión de la falta de precaución de la humanidad

Los acuerdos sobre cambio climático son compuestos por la Convención sobre el Cambio Climático 
y el Protocolo de Kioto2190. Ese último establece reglas para implementación de los objetivos establecidos 
en la Convención. El Protocolo fue aprobado en 1997 y entró en vigor el 16 de febrero de 2005, después 
de la 55ª asignatura de países que contabilizaban, en conjunto, al menos 55% de la cantidad total de CO2e 
emitida en 1990. Las Partes incluidas en el anexo I, países desarrollados, se comprometieron, individual 
o conjuntamente, a reducir sus emisiones antropógenas agregadas, expresadas en CO2e, de GEI, a nivel 
inferior a 5% al de 1990, en el período de compromiso comprendido entre 2008 y  20122191. 

El Protocolo de Kioto autorizó, a efectos de cumplir los compromisos de cada Parte incluida en 
el anexo I, la inclusión de variaciones netas de  emisiones por fuentes y absorción por sumideros de GEI, 
debidas a la actividad humana directamente relacionada con el cambio del uso de la tierra y la silvicultura, 
pero limitada a la forestación, reforestación y deforestación desde 1990. Ellas deben ser calculadas como 
variaciones verificables del carbono almacenado en cada período de compromiso, informando las emisiones 
por las fuentes y la absorción por los sumideros de GEI que guarden relación con esas actividades de manera 
transparente y verificable2192.

Además de cumplir los compromisos cuantificados de limitación y reducción de emisiones 
contraídos en virtud del artículo 3º, el Protocolo determina que a fin de promover el desarrollo sostenible, 
cada Parte incluida en el anexo I, debe aplicar y/o seguir elaborando políticas y medidas de conformidad con 
sus circunstancias nacionales. Entre ellas constan la protección y mejora de los sumideros y depósitos de 
GEI no controlados por el Protocolo de Montreal y la promoción de prácticas sostenibles de gestión forestal, 
forestación y reforestación2193.

El Protocolo de Kioto fue el primer paso concreto de la comunidad internacional para intentar 
reducir la concentración de CO2 en la atmósfera y el impacto del cambio climático global, pero la meta fue 
demasiado modesta, una vez que los científicos prescribían reducción de al menos 60% de las emisiones 
globales para estabilizar la concentración de GEI en la atmósfera2194.

Después de concluida la vigencia del Protocolo de Kioto, en 2012, se esperaba que la comunidad 
internacional aprobase acuerdo ambicioso y vinculante. Sin embargo, en la COP15, celebrada en Copenhague, 
2188  BRASIL, Taxas anuais do desmatamento …, op. cit.

2189 CANADELL, J. G. & RAUPACH, M., Managing forests for climate ..., op. cit.

2190  UN/GA, Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Kyoto Protocol), UN Doc FCCC/CP/1997/7/Add.1, Dec. 10, 1997; 37 ILM 22 (1998), disponible en: 

<http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf>, acceso en: 06 sep. 2014.

2191 Ibid.,art. 3.1. 

2192 Ibid.,art. 3.3. 

2193 Ibid.,art. 2.1.a.ii.

2194  IPCC, The Scientific Basis, en: HOUGHTON, J. T. et al., (Eds.), Climate Change 2001, Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 

Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge/New York, 2001.
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en 2009, fue alcanzado acuerdo de mínimos, lejos de la expectativa. El Acuerdo de Copenhague consistió en 
limitar el aumento de la temperatura del planeta a menos de 2 ºC para 2050, sin fijar límites de emisiones 
para cada país ni forma de verificarlos. Los países desarrollados se comprometieron a reducir las emisiones 
en 80% hasta 2050, pero no hay ninguna mención de metas a corto plazo. Tampoco detalló la contribución 
económica que se haría a la lucha contra el cambio climático2195. 

El Acuerdo de Copenhague ha dejado un camino muy largo a trillar. Él establece meta para los países 
industrializados movilizaren US$100 mil millones por año, en 2020, para que países en vías de desarrollo 
puedan mitigar y adaptarse al cambio climático. Sin embargo, aunque el objetivo de reducir las emisiones 
mundiales en el nivel previsto para 2050 sea alcanzado plenamente, eso representa apenas un paso en 
el camino para alcanzar la meta de 2 °C. Obviamente, los esfuerzos deben ser más vigorosos y el coste 
considerablemente más elevado después de 20202196. 

Hasta la fecha, los compromisos y las medidas adoptadas no han impedido el continuo aumento 
de los niveles de GEI. Las negociaciones posteriores de las Partes de la Convención no han tenido éxito 
en adoptar compromisos vinculantes más rígidos que los patrocinados por el Protocolo de Kioto. Como 
resultado de la COP16 (Cancún, 2010) y COP17 (Durban, 2011), fue acordada la ampliación del plazo del 
Protocolo de Kioto y creación del Fondo Verde para el Clima. Además, fue establecido Grupo de Trabajo Ad 
Hoc (Grupo de Trabajo Especial sobre la Plataforma de Durban para la Acción Mejorada), dirigido a formular 
nuevo pacto climático global, que debe concluir sus trabajos en 20152197.

Con el fracaso en lograr el acuerdo sobre nuevo protocolo vinculante en la COP15, la COP18, realizada 
en Doha, en 2012, extendió el periodo de compromiso del Protocolo de Kioto hasta 31 de diciembre de 
2020, del cual se desvincularon países como Rusia, Japón, Canadá y otros. Tampoco se ha sumado Estados 
Unidos, que nunca lo ratificó. Sin la adhesión de los grandes contaminantes de la atmósfera, los países que 
se habían comprometido a reducir sus emisiones durante el segundo periodo de Kioto, como los de la Unión 
Europea, Australia, Noruega y Suiza, generaban poco más de 15% del total de emisiones de GEI mundiales. 

El Protocolo de Kioto obligaba a 35 países industrializados a reducir muy poco sus emisiones de 
GEI (tan solo 5% anuales) teniendo por referencia el distante 1990. Además, no incluye países desarrollados 
importantes como Estados Unidos y no impone objetivos de reducción a países en desarrollo, como China, 
India, Brasil y México. Luego, los avances fueron irrisorios y los resultados, hasta el momento, pueden ser 
considerados un histórico fracaso. Según reconocida ONG internacional, entre los responsables por ese 
fiasco se encuentran las mayores empresas privadas del mundo. De un lado esos actores posan públicamente 
como defensores del desarrollo sostenible. De otro, defiende sus intereses económicos de corto plazo y se 
dedican con eficacia a desprestigiar la ciencia del cambio climático y a oponerse al Protocolo de Kioto y a 
cualquier legislación nacional para disminuir las emisiones de GEI2198. 

El propio texto de la Convención del Clima reconoce la existencia de incertidumbre en las 
predicciones del cambio climático, particularmente en relación a su distribución cronológica, su magnitud 
y sus características regionales También admite la existencia de incertidumbre sobre la magnitud de los 
impactos en función de los diversos escenarios de incremento de emisiones de GEI en la atmósfera2199.Sin 
embargo, los informes del IPCC, con base en numerosos estudios científicos, aseveran, con alta probabilidad, 
que el cambio climático es consecuencia de la acción humana.

Esa incertidumbre, intrínseca al proceso científico, ha sido manipulada por grupos de interés 
con el fin de atrasar la adopción de medidas duras, pero necesarias para enfrentar el cambio climático. 
Afirman que las previsiones son alarmistas y que la ciencia del cambio climático es inexacta2200. Es 
2195  ONU/CMCC,  Informe de la Conferencia de las Partes sobre su 15º período de sesiones, celebrado en Copenhague del 7 al 19 de diciembre de 2009, 30 de marzo de 2010, FCCC/CP/2009/11/

Add.1, disponible en: <http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/spa/11a01s.pdf>, acceso en: 06 sep. 2014.

2196  INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA), World Energy Outlook 2010, IEA, Paris, 2010.

2197  JURAS, I. A. G. M., Mercado de carbono, Câmara dos Deputados, Brasília, DF, 2012.

2198 GREENPEACE INTERNATIONAL, Who’s holding us back? How carbon-intensive industry is preventing  effective climate legislation, Greenpeace International, Amsterdam, 2011.

2199  UN, United Nations Framework …op. cit., Preámbulo, § 5º.

2200  COOK, J. et al., Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature, Environ. Res. Lett. 8: 1-7, 2013 y GREENPEACE USA, Dealing in doubt. The climate 

denial machine vs climate science: a brief history of attacks on climate science, climate  scientists and the IPCC, Greenpeace USA, Washington, DC, 2013.
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justamente la incertidumbre que torna más urgente la adopción de medidas ágiles y decisivas, en 
conformidad con el principio de precaución. La Convención del Clima establece que, cuando existir 
amenaza de daño grave o irreversible, no se deberá utilizar “la falta de total certidumbre científica como 
razón para posponer tales medidas”2201.

Si después de haber actuado con prudencia y contundencia verificarse que la amenaza fue 
sobreestimada, todos ganarán pues fueron tomadas medidas que aproximan la humanidad al desarrollo 
sostenible. Mientras tanto, si al no actuar o hacerlo tímidamente los impactos revelaren catastróficos 
todos serán perjudicados, pues el mundo será más inseguro de los puntos de vista ecológico, económico y 
social. Si los peores escenarios se concretizaren, desafortunadamente, las víctimas de inaceptable omisión 
e irresponsabilidad serán principalmente las poblaciones más pobres y vulnerables del mundo. De cualquier 
modo, los bolsones de bien estar actuales no estarán inmunes a los efectos del cambio climático, basta ver 
el flujo migratorio actual hacia Europa.

El cambio climático, como muchos otros problemas ambientales, tiene efectos retardados. Mientras 
todos están preocupados con el presente, la mayor parte de los efectos se producirán en el futuro. Las 
manifestaciones científicas actuales para preservar el ambiente para las generaciones futuras no sensibilizan 
las grandes compañías petroleras y de automóviles. Esas empresas someten los parlamentos de los países 
implicados en la producción y consumo de combustibles fósiles a sus intereses de corto plazo, sin preocupar 
con las consecuencias del cambio climático. El compromiso con la idea de sostenibilidad, con toda la 
ambigüedad que tiene la expresión, busca superar la práctica habitual de descontar el futuro en el análisis 
coste/beneficio2202. Es sabido que el capitalismo es el sistema que más se ajusta al egoísmo humano, mientras 
tanto los problemas ambientales globales demanda reconstruirlo o reformarlo en base a la solidaridad intra 
e intergeneracional, sin la cual será imposible resolver los problemas ambientales que afectan y afectarán a 
la humanidad.

9.4. La reducción de las emisiones de CO2 de la deforestación y la degradación forestal y el aumento de las 
reservas de carbono en los países en desarrollo

Es en ese contexto poco alentador donde se vislumbra la luz al final del túnel para salvar los bosques 
brasileños y de otros países en desarrollo2203. Esa luz es denominada REDD2204. El REDD+ fue introducido 
por primera vez en el Plan de Acción de Bali, en 2007, y  después definido en los Acuerdos de Cancún de la 
CMNUNCC, en 2010, para envolver el sector forestal en la mitigación climática a través de cinco líneas de 
acciones: reducir las emisiones provenientes de la deforestación; reducir las  emisiones de la degradación 
forestal; conservar los reservorios de carbono forestal; promover manejo forestal sostenible de bosques  y 
ampliar los reservorios de carbono forestal2205. 

Actualmente, se busca formalizar el mecanismo REDD+ en la política internacional de lucha 
contra el calentamiento global, principalmente con la finalidad de establecer niveles de  contabilización 
subnacionales y jurisdiccionales. Eso contrasta con el modelo de proyectos, que  actualmente está en uso 
en los mercados de carbono forestal. Sin embargo, actores vinculados al mercado están convencidos de 
que el modelo de proyectos es indispensable para atraer inversiones del sector privado. Por esa razón 
ha surgido creciente interés en alinear el movimiento hacia la compatibilización nacional y jurisdiccional 
con sistema que motive también el desarrollo de proyectos individuales. A esa concepción se le denomina 
“REDD anidado”2206.

2201 UN, United Nations Framework …op. cit., art. 3.3.

2202  JUSMET, J. R., El protocolo de Kyoto: la importancia y limitaciones de un tímido acuerdo, Revista de Economía Crítica, 4: 5-16, 2005.

2203  SCHLAMADINGER, B. et. al., Should we include avoidance of deforestation in the international response to climate change?, en: MOUTINHO, P. & SCHWARTZMAN, S. (Eds.), Tropical 

deforestation and climate change, IPAM/Environmental Defense, Belém/Washington, DC, 2005. pp. 53-62.

2204  ONU/CMCC, Informe de la Conferencia de las Partes sobre su 13º período de sesiones, celebrado en Bali del 3 al 15 de diciembre de 2007, FCCC/CP/2007/6/Add.1, 14 de marzo de 2008. 

2205  ONU/CMCC, Informe de la Conferencia de las Partes sobre su 16º período de sesiones, celebrado en Cancún del 29 de noviembre al 10 de diciembre de 2010, FCCC/CP/2010/7/Add.1, 15 de 

marzo de 2011. Decisión 1/COP16, Párrafo 70.

2206  DIAZ, D. et al., El estado de los mercados de carbono  forestal 2011. Desde el dosel al dólar, Forest Trends, Washington, DC, 2011.
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El mecanismo está siendo objeto de largo proceso de gestación. Mientras las emisiones de GEI 
corren a pasos de conejo, la evolución del instrumento camina a paso de tortuga. En la COP9, realizada en 
Milán, en 2003, la propuesta fue recusada. En la COP11, celebrada en Montreal, en 2005, la propuesta de  
incluir la deforestación evitada como medida de mitigación para el periodo post 2012 retornó a la mesa 
de negociación. En la COP13, realizada en Bali, en 2007, se adoptó el Plan de Acción de Bali para REDD. 
Posteriormente, en la COP16, realizada en Cancún, en 2010, se adoptó el mecanismo REDD+ para ser 
aplicado en países en desarrollo. En la COP19, realizada en Varsovia, en 2013, fue aprobado el Marco de 
Varsovia para REDD+, como mecanismo de pago por resultados para contener la deforestación en países en 
desarrollo detenedores de bosques tropicales2207.

La discusión sobre REDD se inició en la COP-9, en 2003, cuando científicos brasileños y estadounidenses 
presentaron la propuesta de “reducción compensada de deforestación”. Según la propuesta, los países en 
desarrollo, titulares de bosques tropicales, que voluntariamente redujesen las emisiones nacionales de 
CO2 derivadas de la deforestación recibirían compensación económica internacional correspondiente a las 
emisiones evitadas. El concepto formó la base para discusión del mecanismo en los años subsecuentes2208. 
El valor a ser recibido por los países interesados en mantener sus bosques tendría como referencia el 
precio del carbono en el mercado. De ese modo, el mecanismo permitiría que países en desarrollo, que 
abrigasen bosques tropicales, participasen en los esfuerzos globales para reducir las emisiones de GEI, 
ya que la deforestación evitada no había sido prevista en el Protocolo de Kioto2209.  A época, la propuesta 
fue considerada impropia para mitigar el cambio climático y enfrentó vigorosa resistencia por parte del 
gobierno brasileño y organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales2210. 

En la COP11, 2005, el tema fue incorporado definitivamente en los debates de la CMNUCC. La 
“Coalición de Naciones Tropicales”2211, lideradas por Papúa Nueva Guinea y Costa Rica, presentó propuesta 
para que el acuerdo post-2012 incluyese mecanismo para incentivar, económicamente, la reducción 
de emisiones por deforestación y degradación forestal en países en desarrollo detenedores de florestas 
tropicales2212. Fue reconocido que la deforestación es relevante vector del calentamiento global y que los 
países tropicales pueden contribuir para estabilizar el clima a través de sus bosques y que, por tanto, el 
costo de mantenerlos debe ser compartido por todos los países. 

En la COP12, realizada en Nairobi, en 2006, el gobierno brasileño volvió atrás y presentó propuesta 
para abordar la deforestación bajo el ángulo de la reducción compensada de la deforestación. Sin embargo, 
en lugar de insertar el mecanismo bajo control del mercado, en la forma de créditos de carbono, defendió 
la creación de un fondo voluntario, sostenido por donaciones de países desarrollados para reducir la 
deforestación en países en desarrollo2213. 

En 2007, durante la COP-13, realizada en Bali, Indonesia, el papel de los bosques en el equilibrio 
climático fue reconocido de pleno derecho y el REDD fue acepto como mecanismo válido en la lucha contra 
el cambio climático. En la llamada “Hoja de Ruta de Bali” fue acuerdado que el REDD debería envolver 
acciones de reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal y considerar el papel de la 
conservación y gestión sostenible de los bosques y el aumento de los estoques de carbono forestal en países 
en desarrollo2214. El mecanismo debería ser estructurado para iniciar en 2012, fecha final de la primera etapa 
del Protocolo de Kioto2215.
2207  ANGELSEN, A. & MCNEILL, D., Evolución de REDD+, en: ANGELSEN, Arild  et al., (eds),  Análisis de REDD+. Retos y opciones, Bogor, CIFOR, 2013. pp. 35-56.

2208  SANTILLI, M. et al.,Tropical deforestation and the Kyoto Protocol: a new proposal. Paper presented at COP-9, December 2003, Milan, Italy, disponible en: <file:///C:/Users/Portatil/Downloads/

tropical_deforestation_and_the_kyoto_pro.pdf> , acceso en: 28 sep. 2014 y MOUTINHO, P., Desmatamento ..., op. cit.

2209  SANTILLI, M. & MOUTINHO, P., O desmatamento na Amazônia e a efetividade do Protocolo de Quioto, Revista Ciência & Ambiente, 32: 61-71, 2006 y MOUTINHO, P. et al., Introduction, en: 

MOUTINHO, P. & SCHWARTZMAN, S. (Eds.), Tropical deforestation and climate change, IPAM/Environmental Defense, Belém/Washington, DC, 2005. pp. 7-9 y MOUTINHO, P., Desmatamento ..., op. cit..

2210  MOUTINHO, P., Desmatamento ..., op. cit.

2211  Cfr. http://www.rainforestcoalition.org/

2212  PINTO, E. et al., Cartilha: perguntas e respostas sobre aquecimento global, 4ª ed., IPAM, Belém, 2009.

2213  MOUTINHO, P., Desmatamento ..., op. cit.

2214  ONU/CMCC, Informe de la Conferencia de las Partes sobre su 13º período de sesiones, celebrado en Bali del 3 al 15 de diciembre de 2007, FCCC/CP/2007/6/Add.1, 14 de marzo de 2008.  

Decisión 1, apartado 1, b, iii.

2215  MOUTINHO, P., Desmatamento ..., op. cit.
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Por tanto, el mecanismo consiste en incluir en la contabilidad de las emisiones de GEI el volumen 
que se deja de emitir, mediante reducción de la deforestación y la degradación forestal. De ese modo, los 
países en desarrollo, que tienen bosques tropicales, pueden participar en los esfuerzos globales para reducir 
las emisiones de GEI. De ese modo, la propuesta inicial fue perfeccionada a lo largo de las reuniones de 
la COP para incluir la manutención de las reservas de carbono forestal, la gestión sostenible de bosques y 
el incremento de las reservas de carbono de los bosques. La combinación de REDD y las tres actividades 
adicionales pasó a ser denominada REDD+ o REDD-plus. Por tanto, el “+” incluye la conservación de las 
reservas de C existentes en los bosque (manteniéndolos en pie), la gestión sostenible y el aumento del 
estoque de carbono en los bosques, mediante la restauración o plantación de bosques. 

La COP15, celebrado en Copenhague en 20092216, reconoció “la importancia de reducir las emisiones 
debidas a la deforestación y la degradación forestal, y la función de la conservación, la gestión de bosques sostenible y 
el aumento de las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo”2217. Subrayó la “importancia de promover 
la gestión sostenible de bosques y los beneficios colaterales, como la diversidad biológica, que pueden complementar 
las finalidades y objetivos de los programas forestales nacionales y las convenciones y acuerdos internacionales 
pertinentes”2218. Destacó también la necesidad de proveer incentivos para esas acciones a través del 
establecimiento de mecanismo que incluya REDD+ para permitir la movilización de recursos financieros 
hacia países en desarrollo con el fin de apoyar las acciones de mitigación para detener la deforestación y 
degradación forestal.  

La COP15, recomendó a las partes el análisis y el enfrentamiento de los factores subyacentes 
de la deforestación y degradación forestal generadores de emisiones de C, así como los medios para 
erradicarlos2219; las actividades que, dentro del país, generan reducción de emisiones y el aumento de 
absorción, y la estabilización de las reservas forestales de carbono2220. Determinó también que las partes 
deben establecer  “sistemas de vigilancia de los bosques nacionales que sean robustos y transparentes”2221.

La aprobación del “Marco de Varsovia para REDD+”, en la COP 19, fue un hito hacia los esfuerzos 
para proteger los bosques. Fueron definidos los requisitos a cumplir y pasos a seguir para que países en 
desarrollo reciban financiación por resultados medidos, reportados y verificados de reducción de emisiones 
o aumento de captura de carbono (expresos en tCO2e), provenientes de sus bosques. 

La lógica del REDD+ se basa, por tanto, en la compensación financiera de países desarrollados, 
ya que son los principales responsables históricos y actuales por el cambio climático, a aquellos países en 
desarrollo que logren reducir sus fuentes de emisiones procedentes de la deforestación. Representa política 
de incentivos positivos a los países en desarrollo para que adopten una o más de las acciones citadas con 
vista a mitigar el cambio climático.

Como muchos países no están preparados para inmediata implementación integral, el mecanismo 
REDD+ debe ser implementado en tres fases. En la primera, llamada Fase de Preparación (REDD readiness), los 
países en desarrollo con bosques deben formular su estrategia REDD+ y crear capacidades de gobernanza 
y gestión. El plan debe contemplar la infraestructura requerida, a ejemplo de capacidad de monitoreo y 
elaboración de informes. A medida que se implementan las políticas y medidas, se promueve la ampliación 
de inversiones. 

La financiación será concedida por diferentes fondos gubernamentales o multilaterales. El Fondo 
Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCCB) destinado a reducir las emisiones de carbono, mediante 
protección de bosques, del Banco Mundial, está compuesto por el Fondo de Preparación (FP) y el Fondo 
Carbono (FC). El FCCB opera desde 2008. Es una alianza mundial que centra su actividad en demostrarlos 
resultados e informar el desarrollo de las futuras políticas de REDD+, especialmente en el contexto de la 

2216  ONU/CMCC,  Informe de la Conferencia de las Partes sobre su 15º …, op. cit. 

2217 Ibid, Preámbulo, §1º.

2218 Ibid, Preámbulo, §5º.

2219 Ibid, Decisión 4, a.

2220 Ibid, Decisión 4, b.

2221 Ibid, Decisión 4, d.
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Convención del Cambio Climático, mediante fortalecimiento de la capacidad y la asistencia financiera y 
técnica a países participantes del REDD+ (Fondo de Preparación); proyectos piloto de pagos basados en el 
desempeño (Fondo Carbono); búsqueda de vías para fortalecer los medios de subsistencia y la biodiversidad; 
y la difusión de conocimientos y de lecciones aprendidas. Hay también el mecanismo de Reducción de 
Emisiones provenientes de la Deforestación y Degradación de los bosques de las Naciones Unidas (ONU-
REDD) y acuerdos bilaterales, a ejemplo de la Iniciativa Noruega para el Clima y los Bosques2222.

En la segunda etapa, denominada Fase de Implementación, se deberá poner en práctica las estrategias 
formuladas y actividades demostrativas, fortalecer la gobernanza, formular leyes y políticas congruentes, así 
como realizar ajustes al funcionamiento pleno del mecanismo. En esa etapa serán implantados proyectos 
piloto para realizar actividades dirigidas a controlar emisiones por pérdida y degradación forestal. La 
implementación será, posiblemente, mediante programas, sub-programas y proyectos dentro del país, con 
vista a lograr reducciones planificadas de emisiones por pérdida de bosque. Para evitar que la deforestación 
ocurrida en el área del proyecto se desplace a otra en la región (“fugas”), produciendo reducción de 
deforestación neta relativamente baja, es apropiado medir y cuantificar los resultados REDD a nivel de 
estado o provincia, o en el ámbito nacional. Las medidas de reducciones en las emisiones por deforestación 
en comparación con la línea base en esas esferas son menos susceptibles a tener fugas y representan 
evaluaciones más reales2223. Actualmente se está discutiendo como se financiaría esa fase, si mediante 
fondos bilaterales o multilaterales, mecanismos de mercados o enfoque combinado. 

En la tercera fase, la de los Pago Por Resultados, se dará continuidad a la implementación de las 
estrategias REDD+ en el contexto de la promoción de desarrollo con bajas emisiones de carbono. Los pagos 
estarán basados exclusivamente en resultados, en función de reducciones reales de emisiones. En esa fase 
deberá funcionar el mecanismo de incentivos económicos, provenientes de fondos y/o mercados para las 
actividades REDD+ que efectivamente generaron resultados, expresables en reducciones de GEI Medibles, 
Reportables y Verificables (MRV) por parte de terceros.

El Marco de Varsovia2224 delinea la arquitectura del mecanismo REDD+, definiendo los elementos 
técnicos que permitirán implementar acciones en el terreno, cómo se evaluará los Niveles de Referencia 
de Emisiones y/o Niveles de Referencia Forestales (NRE/NRF)y cómo se procederá el MRV, los requisitos a 
cumplir por cada país para acceder a pago por resultados, medios para realizar informes, la información que 
debe ser reportada y los procesos para revisión y verificación de la información reportada y cómo recibir 
pago por resultados. El Marco de Varsovia trata de relevantes aspectos del mecanismo REDD+, que serán 
descritos, resumidamente, a seguir.

El primer aspecto es cómo enfrentar las causas de la deforestación y degradación forestal2225. Por 
primera vez ese aspecto fue discutido en las negociaciones. Se reconoció que las causas son complejas, 
diversas y diferentes en cada país. Sin embargo, el texto no menciona la relación entre deforestación, comercio 
y consumo internacional2226. En Brasil y otros países, el motor de la deforestación es la gran demanda de 
soja y carne, principalmente por Europa y Asia. Sin reconocer plenamente las causas internacionales de la 
deforestación, difícilmente habrá reducción de las emisiones de CO2.

El segundo tema trata de los Sistemas Nacionales de Monitoreo Forestal (SNMF)2227. Los datos 
reunidos en ese sistema se incorporarán al monitoreo e informe de implementación de las actividades 
REDD+. Entre otras medidas, los países podrán elegir su definición de bosque, lo que permitirá que 
plantaciones de árboles en monocultivos o consorciadas sean consideradas bosques y reconocidas para 
financiación bajo el mecanismo REDD+.

2222  NORUEGA, Reducción de Emisiones de la deforestación y la degradación de bosques (REDD): Reporte de Evaluación de Opciones (Resumen Ejecutivo), Meridian Institute, Washington, DC, 

disponible en: <http://www.redd-oar.org/links/executive_summary_es.pdf>, acceso en: 24 sep. 2014.

2223  PEDRONI, L. et al., Creating incentives for avoiding further deforestation: the nested approach. Climate Policy, 9: 207–220, 2009.

2224  UN/FCCC, Report of the Conference of the Parties on its nineteenth session, held in Warsaw from 11 to 23 Nov. 2013, FCCC/CP/2013/10/Add.1, Decision 9/CP.19, Work programme on 

results-based finance to progress the full implementation of the activities referred in decision  1/CP16, § 70, p. 24-27.

2225 Ibid., Decision 15/CP.19, Addressing the drivers of deforestation and forest degradation, p. 42.

2226 WUNDER, S. & VERBIST, B., The impact of trade and macroeconomic policies on frontier deforestation, ICRAF, Bogor, 2003.

2227  UN/FCCC, Report of the Conference of the Parties on its nineteenth session …, op. cit., Decision 11/CP.19,  Modalities for national forest monitoring systems, p. 31-32.
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El tercer aspecto versa sobre calendario y frecuencia de presentación de informes para reportar 
el cumplimiento de las salvaguardas sociales y ambientales en la implementación del REDD+ a través del 
Sistema de Información de Salvaguardas2228. Los informes sobre cumplimiento de las salvaguardas deberán ser 
presentados a la secretaria de la CMNUCC junto con los reportes de Comunicación Nacional sobre aplicación 
de la convención en el país. Desde 2010, a cada cuatro años los países en desarrollo están encargados de 
elaborar esos informes. Como no fueron especificadas las informaciones exigidas, cada país decidirá qué 
tipo de información reportará.

El cuarto tema versa sobre directrices y procedimientos para evaluación técnica de los NRE/
NRF2229. Es decir, cómo los países deben calcular los niveles de referencia de emisiones para medir, reportar 
y verificar las reducciones de emisiones evitadas de actividades REDD+. La premisa básica del mecanismo 
REDD es que reduciendo o evitándose la deforestación y degradación forestal se emite menos CO2. Para 
determinar la magnitud de la reducción de emisiones de CO2, se calcula una línea base o de referencia con 
la cual se compara las emisiones reales. Todavía no se ha acordado la metodología para calcular la línea 
base, mientras tanto debe ser establecida de forma a promover la equidad y favorecer la participación de 
los interesados. Probablemente será establecida teniendo en cuenta las tasas históricas de emisiones y 
estimativas, y, en ausencia de cualquier programa de controle, la pérdida de bosques. Las emisiones reales 
serán medidas y comparadas con la línea de referencia. La diferencia es “REDD” o reducción de emisiones 
provenientes de la deforestación y degradación de bosques. La idea es simple, pero la determinación de las 
emisiones reales y la operación del sistema son complejas.

La COP19 estableció cómo el proceso de evaluación de esos niveles de referencia debe ser 
configurado. Un equipo de expertos internacionales examinará y evaluará los niveles de referencia según 
criterios predeterminados. Las partes no lograron ponerse de acuerdo sobre mecanismo de verificación 
uniforme e independiente. Mientras tanto, fue decidido que los países deberán reportar a cada dos años 
sobre sus reducciones de emisiones, en seguida un equipo de expertos las analizará. No hubo acuerdo sobre 
la creación de nuevo comité para encargarse de esa tarea. En virtud de las divergencias sobre la cuestión, el 
análisis de la materia está en andamiento.

El quinto tema trata de modalidades de reducciones MRV de acciones REDD+2230 y el sexto, de 
la coordinación de apoyo a la ejecución de las actividades en relación con las acciones de mitigación en el 
sector forestal de los países en desarrollo, incluidos los arreglos institucionales2231.

El séptimo tema aborda la financiación2232. Aún no está claro de dónde vendrá la financiación, quien son 
los beneficiarios y cómo se administrarán los recursos para garantizar reducciones de carbono reales y prevenir 
la deforestación y la pérdida de biodiversidad. En las anteriores conferencias no se había alcanzado decisión 
consensuada sobre la financiación del REDD+. En Varsovia se abordó pieza clave para implementación del 
mecanismo, pero la decisión no provee solución concreta a la falta de financiación. Los países desarrollados 
prometen aportar cien mil millones de dólares, que serán distribuidos por el Fondo Verde para el Clima a 
partir de 20202233.

El Fondo Verde para el Clima fue adoptado como mecanismo financiero de la CMNUCC a finales 
de 2011. Su objetivo es contribuir a la consecución de los objetivos de mitigación y adaptación al cambio 
climático2234. En el transcurso del tiempo esperase que convierta en el principal mecanismo de financiamiento 
multilateral para apoyar las acciones climáticas en países en desarrollo. Hay que mencionar que el Fondo 
Verde todavía está casi vacío y su mayor reto será asegurar financiación suficiente y sostenida, algo que 
2228 Ibid., Decision 12/CP.19, The timing and the frequency of presentations of the summary of information on how all the safeguards referred  to in decision, p. 33-33.

2229 Ibid., Decision 13/CP.19, Guidelines and procedures for the technical assessment of submissions from Parties on proposed forest reference emission levels and/or forest reference levels p. 

34-35.

2230 Ibid., Decision 14/CP.19, Modalities for measuring, reporting and verifying,  p. 39-41.

2231 Ibid.,Decision 10/CP.19, Coordination of support for the implementation of activities in relation to mitigation actions in the forest sector by developing countries, including institutional 

arrangement, p. 28-30.

2232 Ibid., Decision 9/CP.19, Work program on results-based finance to progress the full implementation of the activities referred in decision  1/CP16, § 70, p. 24-27.

2233 OMM,Fondo Verde para el Clima, Boletín de la OMM, 61 (1), 2012.

2234 Ibid.
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parece bastante difícil en ausencia de acuerdo a largo plazo sobre fuentes de financiación en la CMNUCC. 
Como se observa la financiación de REDD+ sigue incierta2235. 

Hay que mencionar que la COP19 reafirmó las salvaguardas sociales y ambientales en el texto de 
financiación. Los países en desarrollo solo recibirán financiamiento para el REDD+, si demostrar, a través 
del Resumen de Información sobre Salvaguardas, que no existen impactos sociales y ambientales negativos 
causados por las actividades realizadas. Es un paso relevante asegurar que las comunidades locales e 
indígenas no resulten perjudicadas2236. 

El acuerdo sobre el mecanismo REDD+ no fue consumado en la COP19. Basta revisar los textos 
adoptados para percibir que muchos compromisos quedan abiertos y no cuentan con ninguna obligación 
por parte de los participantes. Hay que aclarar que las negociaciones sobre el REDD+ dentro de la CMNUCC 
están condicionadas al prolongado proceso hacia al acuerdo más amplio post-2020. La definición de sus 
objetivos generales de reducción de emisiones, la financiación, las instituciones y el monitoreo, la elaboración 
de informes y la verificación serán cruciales para el formato del mecanismo. 

Por tanto, para que el mecanismo REDD+ sea plenamente operativo hace falta incluirlo en el 
acuerdo Post-2020 en el ámbito de la CMNUCC y asegurar el financiamiento para sus fases. Falta definir 
diversas cuestiones, como medios de transferencia de pagos por resultados, en particular a través del Fondo 
Verde del Clima, directrices detalladas sobre el Sistema de Información sobre Salvaguardas (SIS), cómo 
hacer operativo el “+” del REDD+ y cómo articular el mecanismo REDD+ bajo la CMNUCC y las iniciativas 
anticipadas del REDD+ que vienen desarrollando cada país2237. Hechas esas aclaraciones, se abordan otras 
cuestiones relevantes respecto al instrumento.

Mientras las discusiones sobre el REDD+ continúan en marcha, el Banco Mundial creó el FCCB, 
para complementar e impulsar las negociaciones en el ámbito de la CMNUCC. Ha comenzado a operar en 
2008, apoyando países en desarrollo, poseedores de bosques tropicales y subtropicales, a poner en práctica 
acciones para aumentar la capacidad de gobernanza para controlar la deforestación en sus territorios. El 
Fondo auxilia a los países a desarrollar sistemas y políticas que tomen medidas hacia la consolidación del 
mecanismo REDD+, demostrando cómo puede ser aplicado en cada país. El Fondo provee pagos, basados 
en desempeño, por reducción de emisiones causadas por deforestación y degradación forestal, manejo 
sostenible de bosques, conservación de carbono forestal y su incremento2238.  

El FCCB ha creado directrices (REDD+ Readiness) destinadas a preparar los países para futuros 
sistemas de incentivos financieros REDD+. En esa fase inicial, cada país interesado debe desarrollar su marco 
de acción (estrategia nacional) para prepararse para implantar el mecanismo REDD+. El FCCB prevé apoyar 
a 37 países para establecer referencia nacional de emisiones por deforestación y degradación de bosques, 
basado en información histórica y proyecciones de futuras emisiones; adoptar estrategia REDD nacional 
en base a las legislaciones forestales y ambientales vigentes; adoptar sistema nacional para monitorear, 
reportar y verificar emisiones por deforestación y degradación forestal y crear plataforma nacional para 
gestión de REDD+2239.

9.5. El mercado de carbono: ¿Última esperanza de salvación para los bosques tropicales?

Antes de proseguir en el análisis de la cuestión, es conveniente trazar unas breves consideraciones 
sobre el mercado de carbono, que constituye un mecanismo financiero equivalente a la bolsa de valores, 

2235  STRECK, C. & PARKER C., Financiación de REDD+, en: ANGELSEN, A. (Eds.), Análisis de REDD+. Retos y opciones, Center  for International Forestry Research, Bogor, 2013. pp. 129-148.

2236  LUTTRELL, C. et al, ¿Quién debe beneficiarse y por qué? : Discursos sobre la distribución de  los beneficios de REDD+, en: ANGELSEN, A. (Eds.), Análisis de REDD+. Retos y opciones, Center 

for International Forestry Research, Bogor, 2013. pp. 149-174 y BONFANTE, T. M. et al., Salvaguardas socioambientales de REDD+: una guía para procesos de construcción colectiva, Imaflora, Piracicaba, 

2010.

2237  ROMERO, N. G. & VALENCIA, I. D.,  Bosques y cambio climático, Boletín técnico ONF Andina, 13, 2014.

2238 BOSQUET, B. & AQUINO, A. R., Fondo cooperativo para el carbono de los bosques, Carbon Partnership Facility/Banco Mundial,  Washington, DC, disponible en: <https://wbcarbonfinance.

org/docs/FCPF_Booklet_Spanish_Revised.pdf>, Acceso en: 16 sep. 2014.

2239  PAGIOLA, S. & BOSQUET, B., Estimando los costos de REDD a nivel de país, Forest Carbon Partnership Facility/Banco Mundial, Washington, DC, disponible en: <http://www.forestcarbonpart-

nership.org/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/APR2010/Calculo_Costos_REDD_Nivel_Nacional_Version_Espanol_03142010.pdf>, Acceso en: 16 sep. 2014.
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donde se comercializan Certificados de Reducción de Emisiones (CER). Su propósito es generar beneficios 
económicos, ambientales y sociales a los participantes. Las emisiones reducidas son vendidas por países en 
desarrollo y en transición2240 a países industrializados que han establecido metas voluntarias u obligatorias de 
reducción de emisiones. 

El mercado de carbono cuenta con dos modalidades de participación. La primera es el Mercado 
voluntario, para cumplir metas voluntarias de reducción de emisiones, cuyos clientes son empresas que 
adoptan política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o personas que adoptan estrategias de 
comercialización o imagen. La segunda, es el Mercado Kioto, que destinase a cumplir metas obligatorias 
de reducción de emisiones establecidas por el Protocolo de Kioto. El requisito mínimo para que un país 
participe de este mercado es que tenga sistema fiable de contabilidad de las emisiones de GEI.

El Protocolo de Kioto ha creado distintos instrumentos basados, en mecanismos de mercado2241, 
para auxiliar a los países a cumplir sus objetivos de emisiones y apoyar la mitigación del cambio climático. 
La iniciativa ha evolucionado en un mercado de carbono que ha superado a los 100.000 millones de dólares 
estadounidenses2242. El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), instituido por el Protocolo de Kioto, art. 12, 
permite a países industrializados (Partes Anexo I) adquirir CER provenientes de actividades de proyectos 
implementados en países en desarrollo. Los CER pueden ser utilizados por las Partes Anexo I para cumplir 
sus metas de reducción de emisiones. Aquellos países que emiten abajo del umbral autorizado pueden 
venderlos a otros países industrializados que han excedido su límite permitido de emisión2243. 

En el ámbito forestal, las únicas actividades electivas bajo el MDL fueron limitadas a proyectos de 
forestación y reforestación. Se entiende por forestación el establecimiento de bosque mediante plantación 
y/o siembra deliberada en tierra que, hasta el momento, no ha sido clasificada como bosque. El proceso 
implica la transformación de uso de la tierra de no-bosque a bosque (conversión de tierras agrícolas a 
sistemas agroforestales y plantaciones forestales, por ejemplo). La reforestación es el restablecimiento de 
bosque mediante plantación y/o siembra deliberada en tierra clasificada como boscosa. Luego, no implica 
ningún cambio en el uso de la tierra. Incluye la plantación o siembra en áreas boscosas, temporalmente sin 
cubierta arbórea, así como también plantación o siembra en áreas boscosas cubierta de árboles. Incluye 
rebrote de árboles originariamente plantados o sembrados y excluye la regeneración natural de bosques2244. 
En el ámbito del MDL, cada país fue autorizado a formular definición nacional de bosque, considerando 
intervalos de cobertura mínima de copa entre 10 y 30%, altura mínima de la vegetación a madurez entre 2 y 
5 m y área mínima entre 0,05 y 1 ha. 

Además de contribuir al objetivo establecido por la Convención del Clima, las actividades de MDL 
forestales deben auxiliar a los países en desarrollo a promover su desarrollo sostenible y contribuir a 
mejorar la condición de vida de habitantes de zonas rurales pobres, mediante promoción de inversiones 
en el sector forestal2245.

Hasta 2007, en virtud de diversos contratiempos, relativos a aspectos técnicos de desarrollo de 
actividades de MDL de forestación y reforestación, solo había un proyecto forestal registrado2246. Al final 
de septiembre de 2009, los proyectos MDL forestales se limitaban al 0,4% de los proyectos registrados2247. 
El inicio tardío de los proyectos forestales en el ámbito del MDL fue atribuido a varias causas. La primera 
relacionada con la demanda de créditos. En razón de las complejidades metodológicas, contables, políticas 
y económicas de ese tipo de proyectos, el Sistema de la Unión Europea de Comercio de Emisiones (EU-

2240  Países en transición a economías de mercado, como Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Estonia, Eslovenia, Federación Rusa, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Rumania, 

Ucrania.

2241  Iniciativas de aplicación conjunta (art. 6), mecanismos de desarrollo limpio (art. 12) y comercio de derechos de emisión (art. 17).

2242  SEEBERG-ELVERFELDT, C., Las posibilidades de financiación del carbono para la agricultura, la actividad forestal y otros proyectos de uso de la tierra en el contexto del pequeño 

agricultor, FAO, Roma, 2010 (Medioambiente y la Gestión de los Recursos naturales, 34).

2243 Ibid.

2244  FAO, Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010. términos y definiciones, FAO, Roma, 2010.

2245  TILL, N. & HENDERS, S., Guía sobre los mercados y la comercialización de proyectos MDL forestales, CATIE, Turrialba, 2007 (Manual Técnico, 65).

2246 Ibid.

2247 CHENOST, C. et al., Los mercados de carbono forestal, PNUMA, 2011.
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ETS) no se interesó por los créditos MDL forestales. La ausencia de interés del mayor comprador de CER 
del Anexo I, regulados por el Protocolo de Kioto, limitó la demanda de créditos forestales a ciertos países, 
a algunos mercados regionales y al mercado voluntario. La segunda causa fue atribuida a la oferta. La 
demora en definir las modalidades de MDL dentro de la Convención del Clima creó inseguridad y atrasó los 
proyectos forestales. Además, hay que considerar que ese mercado regulado estaba focalizado en la compra 
de créditos con fines de conformidad antes de finalizar el primer período de compromiso del Protocolo 
de Kioto, en 2012 (créditos temporales). Había también el temor de que una oleada de créditos forestales 
pudiera desestabilizar los precios2248.

Los obstáculos técnicos, metodológicos y legales fueron siendo minorados paralelamente al 
desarrollo de los proyectos y aumento de la experiencia de los responsables y consultores. Los principales 
obstáculos para desarrollo de los proyectos están en vía de superación. En 2011, fueron registrados 8 
proyectos y contabilizados 39 en validación. A pesar de la progresiva estructuración y profesionalización 
de los mercados voluntarios, los créditos forestales MDL representaron solo el 7% de los intercambios de 
créditos en el mercado voluntario en 20082249. 

La suma de créditos forestales vendida en el mercado voluntario aumentó entre 2007 y 2008, 
pasando de 3,7 a 5 millones de t de CO2e, incremento cercano a 135 %. El significativo incremento fue 
atribuido al desarrollo de la Bolsa de Chicago (Chicago Climate Exchange, CCX), responsable por la transacción 
de más de 1,3 millones t de CO2e. La progresión del resto de los mercados voluntarios continuó modesta 
(+0,05 millón de tCO2e) y los proyectos forestales dentro de los mercados extrabursátil Over the Counter 
(OTC)2250 estaban en fuerte disminución, pasando de 50% antes de 2006, a 8% en 2007 y a 7% en 20112251.

A pesar de la evolución rápida del mercado de carbono, en 2008, las ventas de créditos de carbono 
forestales representaron apenas 5,3 millones de t de CO2e. Esa cifra representó 1% de las transacciones totales. 
En valor, el comercio de créditos forestales representó, en 2008, 25 millones de euros, cuando el mercado 
global de créditos provenientes de proyectos representó 4.807 millones de euros. Considerando que los 
ecosistemas terrestres absorben más de 30% de las emisiones globales de CO2 y que aproximadamente 20% 
de las emisiones son provocadas por el cambio de uso del suelo, principalmente por la deforestación, los 
resultados muestran que el mercado estaba muy abajo de su potencialidad. No obstante el reconocimiento 
de los numerosos co-beneficios sociales y ambientales aportados por  proyectos forestales bien ejecutados y 
la urgencia impuesta por el cambio climático, el mecanismo encuentra diversos obstáculos que han limitado 
su potencialidad. Hay pocos proyectos de forestación y reforestación a pequeña escala, las barreras para 
entrar en los mercados de carbono son todavía significativas, debido a los altos costes de transacción, así 
como a la falta de información sobre el funcionamiento de esos mercados2252.

En 2010 los mercados globales para proyectos de carbono forestal presentaron volumen y valor de 
créditos contratados muy superiores a los de 2009. Fueron reportados 30,1 Millones de Toneladas Métricas 
de CO2 equivalentes (MtCO2e) contratadas en los mercados primarios y secundarios2253. El precio promedio 
para las compensaciones en los mercados primarios de carbono forestal aumentó de US$3,8/tCO2e, en 2008, 
a US$4,5/tCO2e, en 2009, y alcanzó US$5,5/tCO2e en 2010. El valor total estimado de transacciones en 2010 
fue de US$178 millones2254. 

En escala histórica, los mercados de carbono forestal alcanzaron 75 MtCO2e, valorado en US$432 
millones, en proyectos que comprendieron más de 7,9 millones de ha en 49 países de todas regiones 
del mundo. Igual a años anteriores, más de 90% de los volúmenes reportados en 2010 fueron en el OTC.  
Con el crecimiento de 2010, las transacciones de carbono forestal representaron más de 40% del total del 
mercado voluntario de carbono OTC por volumen. Los precios reportados para créditos forestales MDL se 
2248 Ibid.

2249 Ibid.

2250  El mercado “Over the Counter” es compuesto por una red electrónica, donde las partes negocian contratos financieros.

2251 CHENOST, C. et al., Los mercados de carbono …, op. cit.

2252 Ibid..

2253  El mercado primario se refiere a la transacción original de créditos directamente de un proyecto y el mercado secundario se refiere a todas las transacciones siguientes

2254  DIAZ, D. et al., El estado de los mercados de carbono  …, op. cit.
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redujeron levemente de US$4,7/tCO2e en 2009 a US$4,5/tCO2e en 2010. El incremento del mercado forestal 
de carbono en 2010 fue inducido, en gran medida, por la contratación de grandes proyectos de REDD. 
Desde 2007, el REDD ha tenido significativo crecimiento impulsado por las buenas perspectivas políticas a 
nivel internacional. En 2010, el REDD suministró 19,5 MtCO2e de un total de 29,0 MtCO2e contratadas en el 
mercado primario2255.

En la esfera del MDL, la oferta continuó aumentando tanto para proyectos de forestación/
reforestación como para Manejo Forestal Mejorado (MFM). Sin embargo, la contratación de créditos de 
la primera alternativa cayó en 2010, respecto al año anterior. Las persistentes barreras para financiar y 
comercializar sus proyectos limitaron la capacidad de los mercados de carbono para incentivar una de las 
estrategias más promisoras para mejorar y restaurar la salud ambiental, que es el cultivo de árboles2256. 

América Latina abasteció la mayor parte de la oferta de créditos, contribuyendo con más de la 
mitad del volumen contratado en 2010, casi todo oriundo de 28 proyectos en Perú y Brasil. Los europeos 
fueron los principales compradores, alcanzando alrededor de 10,6 MtCO2e, procedentes principalmente 
de América Latina, Asia y África. América del Norte ocupó el segundo puesto en oferta y demanda, 
con empresas adquiriendo alrededor de 5,6 MtCO2e, un poco más que las 4,9 MtCO2e ofrecidas por 
proyectos de la región. Asia y América Latina continúan proporcionando más créditos al mercado de los 
que toman2257.

En 2012, el mercado de carbono alcanzó la cifra de US$216 millones en proyectos de cultivo de 
árboles, de deforestación evitada, de mejoramiento de manejo forestal y de apoyo a agricultura de baja 
emisión de carbono. Fueron 162 proyectos, en 58 países, abarcando 26,5 millones de ha, financiados por 
la venta de 28 millones de t de compensaciones de carbono. El mercado creció cerca de 9% en 2012. El 
precio promedio a nivel global para las compensaciones forestales bajó a US$7,8.t-1 en comparación con 
2011, que fue de US$9,2.t-1. Sin embargo, el valor siguió siendo más alto que los precios pagados por 
compradores voluntarios en el abanico de proyectos de compensaciones, cuyo precio promedio fue de 
US$5,9.t-1. Las multinacionales compraron dos de cada tres compensaciones vendidas. Los principales 
sectores compradores fueron de energía, agricultura/forestal y transporte2258. 

Los proyectos REDD tuvieron mayor demanda en 2012, debido a compras por compañías privadas 
como Walt Disney y PUMA, que invirtieron millones en apoyo a proyectos REDD en países en desarrollo. En 
total fueron vendidas alrededor de 8,6 millones de compensaciones REDD, número igual a los de actividades 
de forestación y reforestación, que son los dos tipos de proyectos más populares2259.

A pesar de sucedido fuerte crecimiento de la demanda de compensaciones forestales en 2012, 
los desarrolladores de proyectos forestales reportaron 30 millones de t no vendidas. Se estimó que las 
reducciones de emisiones de los proyectos superarían la demanda de compensaciones históricas, ya que se 
esperaba reducir otros 1,4 miles de millones de t de emisiones a lo largo de los siguientes 5 años. La mayoría 
de esas reducciones vendrán de proyectos REDD. Encontrar mercado para ese excedente dependerá de las 
negociaciones sobre el acuerdo pos-Kioto. No obstante, observase interés creciente por parte de empresas 
en promover pagos como incentivos para protección forestal para mitigar emisiones de CO2 en respuesta al 
cambio climático. Mientras tanto perduran dudas y retos políticos y económicos cuanto a los mecanismos 
de precio de carbono. Superar esos obstáculos es clave para avanzar hacia nuevo acuerdo en la COP21, a ser 
realizada en Paris, en 2015, cuando será definido el acuerdo post- 20202260.

En el mercado de carbono forestal, América Latina siguió consolidando su posición. En 2012,  más 
de la mitad de todas las compensaciones REDD a nivel global fueron de la región. Cerca de 80% de todas las 
compensaciones producidas dentro de la región fueron de actividades REDD. Mientras tanto, el mercado ha 

2255 Ibid.

2256 Ibid.

2257 Ibid.

2258 PETERS-STANLEY, M., Covering new ground state of the forest carbon markets, Forest Trends’ Ecosystem Marketplace, Washington, DC, 2013.

2259 Ibid.

2260 Ibid.
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continuado muy fragmentado, con distintas políticas relacionadas con carbono forestal en ámbitos estatales 
y sub-nacionales. Brasil y Perú fueron los países que recibieron valores más altos en 20122261. 

Del total de 956 millones de ha de bosque en América Latina2262, solo 11,3 millones ha estaban 
bajo manejo de carbono. El volumen total negociado disminuyó 20%, respecto a 2011. Descendió de cerca 
de 7,5 a 6,2 MtCO2e. De ese total, REDD fue responsable por 80% del total de compensaciones producidas. 
Hubo más manejo forestal mejorado, que era casi nulo en 2011. La forestación y reforestación disminuyó 
el 83%, aunque mantuvo precios por encima del promedio. En 2012, surgieron los primeros proyectos 
agroforestales. Alrededor del 64% de las compensaciones vendidas en América Latina derivaron de manejo 
forestal sostenible y agricultura, observándose preferencia por compra de compensaciones de proyectos de 
tamaños menores y en etapas iníciales, además de aquellos que contaban con múltiples flujos de ingreso2263. 

El precio promedio, en América Latina, fue de US$13.ha-1, similar a Europa y Oceanía, y el doble 
de África. Sin embargo, fue la octava parte de los US$86.ha-1 en Norteamérica y fracción insignificante del 
valor de US$209.ha-1 en Asia. Comparativamente, el promedio de renta para la producción de soya en áreas 
recientemente degradadas varío entre US$15 y US$60.ha-1 en Brasil y poco más de US$150.ha-1 en Argentina. 
En 2011, América Latina mantuvo precios más altos que el promedio, a pesar de volúmenes más bajos. En 
2012, los resultados  mostraron bajas de 20% en todas las variables (volumen, valor y precio)2264.

Respecto a comunidades indígenas y rurales en América Latina, hubo avance notable, mientras 
tanto el número de proyectos siguen minoritario. La situación es atribuida a la inseguridad jurídica relativa 
a tenencia de la tierra y preferencias por proyectos en tierras privadas, siendo que 2 de cada 3 proyectos 
fueron en propiedades privadas. Entre los proyectos comunitarios e indígenas, el proyecto peruano del Alto 
Mayo obtuvo US$3,5 millones de financiamiento de la empresa Walt Disney en 2008. Ese proyecto beneficia 
419 productores y sus familias. El Proyecto REDD del Corredor de Conservación Chocó Darién en Colombia 
fue lanzado en 2012. Fue el primer proyecto comunitario en área con título colectivo de tierra. En Brasil, 
en 2013, mediante acuerdo entre la Comunidad Paiter Suruí y Natura Cosméticos, fueron puestos a venta 
120.000 t de compensaciones de carbono. Los ingresos generados serían destinados a financiar plan de vida 
de 50 años formulado por el pueblo Suruí, lo cual incluye riesgos de disminución en la población, temas 
territoriales, deforestación y devaluación de la cultura indígena2265.

La ventaja del mercado voluntario es que hay más opciones elegibles, como proyectos de REDD, 
de forestación y reforestación, de manejo forestal mejorado y proyectos relacionados con la utilización 
de productos maderables, de energía de biomasa y almacenamiento de carbono en productos madereros. 
Esa diversidad es factor de atracción de compradores de créditos de carbono forestal. Además, son más 
comprensibles para el público e interesantes, en términos de imagen, en razón de los efectos positivos 
colaterales sobre la protección de la biodiversidad, del suelo y de los recursos hídricos, creación de empleos 
rurales, diversificación de fuentes de ingresos y lucha contra la pobreza. Obviamente, los múltiples co-
beneficios influyen sobre la disposición de pagar sobreprecios a los proyectos que los generan2266.

Los compradores de créditos de carbono forestales asignan importancia a varios aspectos de un 
proyecto, incluyendo la certificación con estándar fiable, la experiencia y credibilidad de la organización 
ejecutora, los co-beneficios sociales y ecológicos, el precio, el tipo de proyecto y su ubicación. Estudio 
muestra que la estandarización de los proyectos es el primer criterio de elección de los inversores. De ese 
modo, para que el mercado de carbono forestal voluntario se consolide hace falta más profesionalización del 
sector a través de aplicación de estándares de calidad y transparencia, especialmente en las metodologías de 
cálculo empleadas2267. La buena imagen y confianza son vectores de primera orden para reforzar la viabilidad 
de los proyectos forestales dentro del mercado voluntario. 
2261 Ibid.

2262  FAO, Evaluación de los recursos …2010…, op. cit.

2263 PETERS-STANLEY, M., Covering new ground …, op. cit.

2264 Ibid.

2265 Ibid.

2266 NEEFF, T. et al., Forest carbon offsetting survey 2009, Ecosecurities, Dublin, 2009.

2267 Ibid.
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El mercado de carbono forestal no regulado se encuentra en fase de transición y de consolidación. 
Sin embargo, sigue bastante minoritario, en volumen, respecto a los mercados regulados. La integración 
efectiva del sector dentro de los mercados de compromiso es cuestión fundamental para atraer flujos 
financieros para proteger los bosques y combatir eficazmente el calentamiento global2268. 

Existen numerosos fondos y subvenciones para proyectos de secuestro de carbono2269. Entre 
ellos el Fondo Biocarbono (BioCF) del Banco Mundial. Este Fondo moviliza recursos de fuentes públicas 
y privadas para promover proyectos que secuestran o conservan carbono en ecosistemas con el fin de 
promover descenso de emisiones de GEI, apoyar la conservación de la biodiversidad y reducir la pobreza. El 
primer tramo empezó a operar en 2004, capitalizado con 53,8 millones de dólares americanos. El segundo, 
capitalizado con 38 millones de dólares, empezó in 2007. Cerca de 80% de los recursos del BioCF habían sido 
destinados a 21 proyectos MDL forestales en 16 países, y 9,6 millones de t de CO2e habían sido contratados. 
Los proyectos tenían diferentes objetivos, incluyendo producción de biomasa, madera y restauración 
ambiental2270.

Hay también el Fondo del Carbono para el Desarrollo Comunitario (CDCF), de la misma institución 
bancaria. Es un fondo fiduciario de donantes múltiples, resultante de la asociación entre sectores público 
y privado. Ese Fondo extiende los beneficios de la financiación de carbono a todos países en desarrollo y 
sus comunidades más pobres. En esos casos, es muy difícil tener acceso a financiación de carbono, por las 
características de los países y riesgo financiero2271.

9.6. Los beneficios generados por los bosques y por los usos alternativos del suelo: Vale la pena mantener 
los bosques en pie

Antes de proseguir, es necesario analizar aspecto de fundamental relevancia para el éxito del 
REDD+. Como significativa parte de la deforestación sucede en propiedades agrarias privadas, hace falta 
analizar la relación coste/beneficio para ese sector.

Los bosques almacenan más carbono que cualquier otro sistema natural o uso alternativo de la 
tierra. Los niveles de carbono varían en función del lugar, tiempo, tipo de bosques y suelo. Se estima que en 
los trópicos húmedos, los bosques naturales contienen más o menos 250 t de C.ha-1, y acumulan más o menos 
2,5 t de C.ha-1.año-1 con promedio temporal de almacenamiento de 100 años. Los Sistemas Agroforestales 
contienen más o menos 50 t de C.ha-1, y pueden acumular 3 t de C.ha-1.año-1 con promedio temporal de 
almacenamiento entre 20 y 40 años. Las plantaciones forestales de rápido crecimiento contienen más o 
menos 50 t de C.ha-1, y acumulación de 5 t de C.ha-1.año-1 con promedio de almacenamiento temporal de 
10 años2272. Para el clima y para la humanidad, los beneficios generados por ese servicio ambiental de los 
bosques son evidentes.

Sin embargo, bajo la óptica de los propietarios agrarios, mantener los bosques en pie significa dejar 
de obtener beneficios que se generarían por usos alternativos de las tierras forestales. Si los bosques son 
talados para  formar pastos, mantener los bosques significa dejar de percibir los beneficios de la producción 
de carne y/o leche. La diferencia entre los beneficios generados por los bosques y aquellos que  podrían 
haberse generado por los usos alternativos es el costo de oportunidad2273 de evitar la  deforestación. Luego, 
para que se logre evitar la deforestación, mediante pagos de REDD+, los esfuerzos para eliminar sus causas 
deben ser económicamente atrayentes para los interesados. 

Los costes de oportunidad son estimados en base a costes por ha, una vez que esa es la unidad 
en que se expresa los retornos por usos de la tierra. Para ilustrar como se calcula los costes de REDD, se 
2268 CHENOST, C. et al., Los mercados de carbono …,op. cit.

2269 Ibid.

2270  BANCO MUNDIAL, Lecciones sobre proyectos MDL forestales, Fondo de BioCarbono, Washington, DC, disponible en: <http://siteresources.worldbank.org/INTCARBONFINANCE/Resources/

BioCF_PanamaESPHigh_for_web.pdf>, acceso en: 17 sep. 2014.

2271  SEEBERG-ELVERFELDT, C., Las posibilidades de financiación …,op. cit.

2272 SWALLOW, B, M. et al.,Opportunities for avoided deforestation with sustainable benefits: an interim report, ASB Partnership for the Tropical Forest Margins, Nairobi, 2007.

2273  Es el coste de una alternativa que debe ser sacrificada al realizar una acción. Es decir, el beneficio que se hubiera obtenido si se hubiera realizado la actividad alternativa.



La protección de los bosques naturales a la luz del derecho ambiental 
internacional  y la constitución brasileña: ¿Serán capaces de salvar la floresta amazónica?

357 

reproducirá el siguiente ejemplo, casi in litteris2274. Considerando que la pérdida de una ha de bosques 
genera la emisión de 250 t de C y que el uso alternativo de la tierra tiene volumen de almacenamiento de 20 
t de C, en consecuencia las emisiones netas evitadas son de 230 t de C. Teniendo en cuenta que mantener 
los bosques representa dejar de ganar US$30 al año en ingresos por pastos y  considerando que los bosques 
proveen US$10 al año, el coste de oportunidad es de 20 dólares  anuales. 

Como el terreno debe mantenerse cubierto por bosque por mucho tiempo, el costo de oportunidad 
anual deberá convertirse y calcularse en términos de valor presente. Usando el horizonte temporal de 30 
años y tasa de descuento de 10%, resultaría costo de US$209.ha-1. Ese es el valor del ingreso que se dejó 
de recibir por mantener los bosques en pie durante el periodo. Para convertir el costo de oportunidad en 
términos de ha a t de carbono, basta dividirlo por la reducción neta de emisiones. En el caso 230 t de C, y 
obtener 0,91 dólar por t de C o el equivalente a 0,25 dólar por t de CO2e. En ese ejemplo, ese es el costo de 
oportunidad de REDD2275.

Estudio realizado con base en modelo global para analizar los costos de oportunidad para reducir 
la deforestación, estimó que para disminuir la mitad de las emisiones por deforestación entre 2005 y 2030 
se demandaría entre US$17,2 y US$28 mil millones al año. Esa inversión en países en desarrollo debería 
alcanzar reducción de emisiones entre 1,5 y 2,7 GtCO2.año-1. Lo que representaría pago de US$10 a US$21 
por t de CO2. La reducción de 10% en el mismo periodo costaría entre 0,4 y 1,7 mil millones de dólares 
anuales o 2 a 5 dólares por tCO2

2276.
El economista Nicholas Stern evaluó el coste de la totalidad de la deforestación evitada en ocho 

países. El coste estimado situó entre US$1 y US$2 por t de CO2. El coste de oportunidad de la protección 
forestal en 8 países responsables por 70% de las emisiones procedentes de uso de tierras podría ascender 
inicialmente a unos US$5 mil millones anuales, si bien los costes marginales2277 aumentarían con el tiempo. 
Se puede pensar que el coste de evitar la deforestación es muy elevado. Por otro lado, si la comunidad 
internacional no actúa rápidamente para frenar el cambio climático, la pérdida del Producto Mundial Bruto 
(PMB) anual puede alcanzar hasta 20%, de forma indefinida. El coste estimado para evitar esa pérdida se sitúa 
en torno a 1% del PMB anual.2278

El IPCC estimó, con base   en análisis de costo de oportunidad, que la reducción de 25% de las 
emisiones globales procedentes de la deforestación podría ser lograda con menos de US$20 por t de CO2e. 
En 2008, el precio negociado en el mercado europeo de emisiones fue de US$35 por t de CO2e

2279. Luego, 
sería posible cubrir los costos y aún generar excedente. 

El coste medio mundial de reducción fue estimado en US$27.t-1 de CO2e, cifra muy por encima del 
costo en Brasil, estimado en US$13.t-1 de CO2e

2280. Sin embargo, el costo de reducir las emisiones derivadas 
de la deforestación es aún menor. Algunos estudios estiman costo, a nivel mundial, entre US$3 y US$6 por t 
de CO2e

2281, algo entre US$3 y US$12 mil millones al año hasta 20302282.
En la Amazonía, teniendo en cuenta solo el coste de oportunidad asociado con la conversión de los 

bosques a pastos para la ganadería (responsable por 70% de la deforestación y más de 30% de las emisiones), 
70 a 80% de las emisiones derivadas de la deforestación podría ser reducida a coste poco inferior a US$1 
por t de CO2e, lo que alcanzaría US$2,4 mil millones en 10 años2283. Estudioso de la cuestión afirma que 
el coste para afrontar la principal causa de la deforestación de la Amazonía, mediante el REDD+ es muy 

2274  PAGIOLA, S. & BOSQUET, B., Estimando los costos …op. cit.

2275 Ibid.

2276 KINDERMANN, G., M. et al., Global cost estimates of reducing carbon emissions through avoided deforestation, Proceedings of the National Academy of Sciences, 105 (30): 10302–10307, 

2008. 

2277 Coste marginal es el cambio en el coste total, cuando el producto se incrementa en una unidad. Es decir, el coste de producir una unidad adicional de producto.

2278  STERN, N., Stern review …,op. cit con base en GRIEG-GRAN, M., The cost of avoiding deforestation: Report prepared for the Stern Review of the economics of climate change, IIED, London, 2006.

2279 IPCC, Summary for Policymakers …, op. cit.,  2007.

2280  MOUTINHO, P., Desmatamento ..., op. cit. 

2281 ANGELSEN, A., et al.,Rreducing emissions from deforestation and forest degradation (REDD): An Options Assessment Report, The Government of Norway & Meridian Institute, Oslo, 2009.

2282  MOUTINHO, P., Desmatamento ..., op. cit. 

2283 NEPSTAD, D. C., et al., Interactions among Amazon land use, forests and climate: prospects for a near-term forest tipping point, Phil. Trans. R. Soc. B., 363: 1737–1746, 2008.
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bajo2284. Mientras tanto, hay que resaltar que el valor fue calculado solo sobre el costo de oportunidad de la 
ganadería, es decir, no incluye otras commodities y otros costes, como el de transacción2285. 

9.7. Brasil y el REDD+: ¿Una oportunidad de oro u otra oportunidad perdida?

Estudio publicado por importante Instituto de Investigación Económica de Brasil apuntó que la 
participación del país en el mercado mundial de carbono, en 2008, era muy limitada. Brasil ocupaba el tercer 
lugar en número de proyectos, con 13% del total. El sector era liderado por China (31%) e India (21%). La 
acción de Brasil en el mercado de carbono estaba limitada a proyectos de MDL en el sector de energía, con 
participación de 50% del total. El sector porcino representó 15% y de cambio de combustibles fósiles 13%. 
El estudio alertó que la falta de inversión en el sector seguía dejando dudas sobre el futuro del mercado de 
carbono en el país y constató escaso incentivos para proyectos ambientales con beneficios a largo plazo2286. 

En 5 de junio de 2012, existían 5.600 proyectos en alguna fase del proceso MDL en todo el mundo, 
de los cuales 4.640 habían obtenido registro. China con 2.339 proyectos (50,37%), India con 901 (19,40%) y 
Brasil con 211 (4,54%), ocupaban las tres primeras posiciones. Los proyectos registrados equivalían a más 
de 2,7 mil millones de CER hasta el final de 20122287. Hasta aquello año, de los proyectos analizados por la 
Comisión Interministerial de Cambio Global del Clima de Brasil, 310 habían sido aprobados, 13 aprobados 
con reservas, 11 estaban en revisión y 23 en análisis. La mayoría de los proyectos estaba relacionada con 
energías renovables. Después por los proyectos de gestión de residuos animales, residuos, sustitución de 
combustibles fósiles, eficiencia energética, procesos industriales y emisiones fugadas. 

Los datos demostraron que Brasil estaba perdiendo oportunidades en el merado de carbono forestal. 
Desafortunadamente, el país continúa en el deshonroso puesto de primer eliminador de bosques primarios 
en el plan mundial y sin formular estrategia nacional de REDD+. De ese modo, todavía no es posible prever 
se estará a altura del desafío para aprovechar la oportunidad abierta por el mecanismo.

Brasil no estaba obligado, bajo el Protocolo de Kioto, a reducir sus emisiones de GEI. Sin embargo, 
en la Conferencia de Copenhague, realizada en 2009, el Gobierno brasileño asumió compromiso voluntario 
de reducir sus emisiones entre 36,1% y 38,9% en 2020. El compromiso fue consagrado en la PNCC2288 y el Plan 
Nacional sobre Cambio Climático2289. 

La Ley de PNCC, art. 6º, estableció entre sus instrumentos el control de la deforestación en los 
biomas. El art. 2º del Decreto2290 que reglamenta la citada Ley establece que el Plan Nacional sobre Cambio 
Climático será integrado por planes de acción para prevención y control de la deforestación en los biomas. 
El art. 3º del Decreto establece planes de prevención y control de la deforestación solo en la Amazonía Legal 
y el Cerrado. La PNCC establece reducción para todos sectores productivos, mientras tanto  concentrase 
en la disminución de 80% de las emisiones derivadas de la deforestación en la Amazonía, que representan 
aproximadamente 55% del cumplimiento de la meta nacional2291 y reducción de 40% en la deforestación del 
Cerrado para 20202292.

El Decreto 7.390/2010, que reglamenta los arts. 6, 11 y 12 de la Ley de PNCC, prevé la implementación 
de planes sectoriales para alcanzar las metas voluntarias de reducción de emisiones. El decreto utiliza la 
proyección total de emisiones para 2020 de 3.236 millones de tCO2e, prevista por la PNCC, y a partir de 
ese total, detalla las proyecciones de emisiones previstas para cada sector de la economía. La proyección 

2284  MOUTINHO, P., Desmatamento ..., op. cit.

2285  Es el coste en que se incurre cuando se realiza un intercambio económico.

2286  BRASIL, Uma visão geral da utilização do mecanismo de desenvolvimento limpo setorial: perspectivas para o desenvolvimento sustentável brasileiro, IPEA, Rio de Janeiro, 2011 (Comuni-

cados, 80)

2287  JURAS, I. A. G. M., Mercado de carbono ..., op. cit.

2288  BRASIL, Lei 12.187...,op. cit.

2289  BRASIL, Decreto 6.263...,op. cit.

2290  BRASIL, Decreto 7.390 ..., op. cit.

2291  BRASIL, Plano de Ação para prevenção ... PPCDAM…, op. cit.

2292  BRASIL, Plano de Ação para prevenção ... PPCerrado..., op. cit.
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de las emisiones del sector de uso de la tierra equivale a 1.404 millones de t de CO2e.año-1, mientras el 
sector energético proyecta emisión de 868 millones de t de CO2e.año-1, el sector agrícola y ganadero 730 
millones de t de CO2e.año-1 y el sector de procesos industriales y tratamiento de residuos 234 millones de  
t de CO2e.año-12293. 

El sector de uso de la tierra y bosques y las acciones encaminadas a reducir la deforestación en la 
Amazonía son el vector principal de la reducción de las emisiones de la PNCC. Hay que aclarar, que ese es el 
único sector que tiene por objetivo reducir emisiones en términos absolutos hasta 2020. Las reducciones de 
los sectores de energía, agricultura y ganadería, procesos industriales y sectores de tratamiento de residuos 
fueron trazadas teniendo en cuenta crecimiento exponencial de las emisiones. Luego, aunque cumplidos las 
metas propuestas por Brasil, será generado aumento significativo de emisiones de GEI hasta 20202294.

Entre los objetivos de  la Ley de PNCC (art. 4º, VIII) destacase el de estimular el desarrollo del 
Mercado Brasileño de Reducción de Emisiones (MBRE). El art. 9º, del citado diploma legal, dispone que 
el MBRE sea operado en bolsas de mercancías y futuros, autorizadas por  la Comisión de Valores de Brasil 
(CVM), donde se negociará títulos mobiliarios representativos de las emisiones evitadas certificadas. Para 
lograr el objetivo de reducir las emisiones de GEI, el Gobierno tendría que imponer límites a las emisiones 
de GEI provenientes de los diversos sectores de la economía, crear sistema de comercio donde las empresas 
que emiten por encima del límite pudiesen comprar permisos de aquellas que producen menos carbono 
que la meta fijada. Es decir, las empresas brasileñas para emitir determinada cantidad de carbono en la 
atmósfera por encima de cierto umbral tendrían que comprar “títulos” en el mercado brasileño para reducir 
las emisiones. En ese caso serían estipulados “techos” específicos de emisiones de carbono para generación 
de energía, transporte, industria en general y agronegocio. Hasta el momento, poco fue realizado.

En 2011, el Ministerio de Hacienda creó el Grupo de Trabajo Interministerial sobre mercado de 
carbono, con objetivo de analizar la viabilidad y los requisitos para la implementación del MBRE2295. Hasta 
hoy el informe sobre el potencial y el costo-efectividad de los instrumentos basados   en el mercado para 
reducir las emisiones en los sectores incluidos en la PNCC no fue publicado. Es decir, aún no hay nada 
concreto respecto al MBRE. 

Mientras la CMNUCC no implemente el REDD+ y Brasil establezca su estrategia nacional, varias 
iniciativas fueron puestas en marcha en el plan nacional. En 2008, Brasil creó el Fondo Amazonía2296 
con objetivo de recibir donaciones, a través del BNDES para realizar inversiones no reembolsables en 
prevención, monitoreo y combate a la deforestación y promoción de la conservación y uso sostenible del 
Bioma Amazonía2297. Las inversiones abarcan la gestión de bosques públicos y áreas protegidas; el control, 
seguimiento y vigilancia ambiental; la gestión sostenible de los bosques;  las actividades económicas 
basadas en el uso sostenible de los bosques; la planificación del uso del suelo, la zonificación ecológica y 
económica y la regularización de derechos de propiedad de la tierra; la conservación y el uso sostenible de 
la biodiversidad; y la recuperación de áreas deforestadas2298. 

El 25 de marzo de 2009, el Fondo Amazonía recibió su primera donación de US$110 millones del 
Gobierno de Noruega, que se comprometió a donar un mil millón de dólares americanos para 20152299. Las 
donaciones de Noruega, Alemania y Petrobrás alcanzaron US$792.188.530,87, en septiembre de 20142300. En 
2010, Brasil tenía siete proyectos REDD+ que deberían reducir 267 millones de t de CO2e

2301. En el momento 

2293  BRASIL, Decreto 7.390 ..., op. cit.

2294 BRASIL, Estimativas anuais de emissões de gases de efeito estufa no Brasil, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, Brasília, DF, 2013.

2295 BRASIL, Portaria 537, de 29 de novembro de 2011, DOU, 230: 51, seção 2, 01/12/2011. 

2296  BRASIL, Decreto 6.527 de 01 de agosto de 2008, disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6527.htm>, acceso : 10 sep. 2014.

2297 Ibid., art. 1º, caput.

2298 Ibid., art. 1º, I a VII.

2299  MARCOVITCH, J. (Org.), Fundo Amazônia: uma experiência de cooperação internacional e gestão brasileira, FEA/USP, São Paulo, 2013, disponible en: <http://www.usp.br/mudarfuturo/

cms.>, acceso: 10 sep. 2014.

2300  BRASIL, Doações, Fundo AmazÔnia, disponible en: <http://www.fundoamazonia.gov.br/FundoAmazonia/fam/site_pt/Esquerdo/Doacoes/>, acceso: 10 sep. 2014.

2301  CENAMO, M. C. et al.,Guia sobre projetos de REDD+ na América Latina, 2ª ed., Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (IDESAM)/The Nature Conservancy 

(TNC-Brasil), Manaus, 2010. 
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que estaba siendo escrito este trabajo, no fue encontrado inventario de proyectos nacionales en el sitio 
REDD+ del Ministerio de Ambiente de Brasil2302.

Brasil formuló planes y políticas relacionadas con la deforestación, pero todavía no aprobó ley 
específica para reglamentar el mecanismo REDD + a nivel nacional. El Sistema Nacional de REDD+ sigue en 
compaso de espera en el Parlamento brasileño. Mientras no se reglamenta el mecanismo, algunos estados 
amazónicos desarrollaron sus propias leyes. El Estado de Acre fue pionero al aprobar la Ley 2.308/2010, que 
creó el Sistema Estatal de Incentivos por Servicios Ambientales (SISA)2303. El Estado de Mato Grosso aprobó 
el Sistema Estatal de REDD+, a través de la Ley 9.878/2013. El marco regulatorio creado ha permitido la 
creación de programas REDD + en esos estados. Rondônia, Amapá y Amazonas2304 iniciaron el proceso de 
construcción del régimen jurídico de REDD+ desde 20122305. 

Los gobiernos de los estados amazónicos, que enfrentan grandes retos para promover su desarrollo 
socioeconómico y proteger los bosques, no consideran justo y equitativo que paguen por la mayor parte 
de la reducción de GEI. Entienden que es preciso establecer acuerdo con los estados del Sur, Suroeste y 
Sureste, así como otros sectores responsables del aumento de las emisiones de GEI para que les compensen, 
a través de un REDD+ interno para conservar los bosques de la Amazonía y mitigar el aumento de sus 
emisiones. Sus dirigentes buscan mayor apoyo financiero para mantener la deforestación amazónica en 
niveles bajos y recompensa   por destinar tiempo y recursos para proteger la Amazonía, actuando como 
principales responsables por el cumplimiento de las metas de reducción de emisiones de CO2

2306. El interese 
de algunos gobiernos de algunos estados de la Amazonía brasileña por el REDD debe ser matizado, pues 
tienen sido históricamente, verdaderos enemigos de la Floresta Amazónica, a ejemplo de lo que ocurre 
especialmente en los Estados de Rondônia, Mato Grosso y Pará.

La participación de los estados en la formulación de la Estrategia Nacional de REDD+ es esencial, 
pues son fundamentales para el logro de los resultados de la reducción de la deforestación. Los Estados 
de la Amazonía brasileña ya presentaron propuesta para división de créditos generados a partir de la 
reducción de emisiones derivadas de la deforestación. Los créditos fueron denominados Unidades de 
REDD+ (U-REDD+), basado en el potencial de REDD+ esperado hasta 2020. Una U-REDD+ equivale a la 
reducción de una 1 t de CO2e. Las U-REDD+ deberán ser alocadas entre todos actores que contribuyen para 
reducir la deforestación en la Amazonía brasileña. La división contemplará los diversos actores involucrados 
en el proceso de reducción de la deforestación, entidades gubernamentales y/o no gubernamentales, 
agricultores, pueblos indígenas y comunidades tradicionales. En la propuesta, el Gobierno Federal quedará 
con 20% de las U-REDD+ y los Estados con 80%. Cada estado deberá establecer normas específicas para 
gestionar el mecanismo REDD+ a nivel estatal y como serán distribuidos los potenciales beneficios entre 
los actores, a ejemplo de pueblos indígenas y tradicionales, agricultores, municipios y residentes de las 
áreas protegidas2307. 

Los países donantes que apoyan el REDD están buscando favorecer actividades de mayor alcance, 
en escala estatal o regional, en lugar de invertir directamente en proyectos. Ilustra esa tendencia la creación 
del Grupo de Gobernadores por el Clima y los Bosques. Ese grupo surgió en 2008, en California. Su objetivo 
es promover la colaboración, a nivel subnacional, entre 16 estados, provincias y regiones de 6 países, que 
juntos trabajan para proteger los bosques tropicales, reducir las emisiones procedentes de la deforestación 
y la degradación forestal, y promover alternativas para el desarrollo rural que conserve los bosques. En 
la Amazonía brasileña, los Estados de Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará y Tocantins, que son 
miembros de la Alianza de Gobernadores, están implementando actividades de REDD. 
2302 Cfr. http://www.mma.gov.br/redd/index.php/pt/

2303  ALENCAR, A. et al., Rumo ao REDD+ jurisdicional: pesquisa, análises e recomendações ao 

programa de incentivos aos serviços ambientais do Acre (ISA Carbono), IPAM, Brasília, DF, 2012.

2304  CENAMO, M. C., et al., Sistema Estadual de REDD+ no Amazonas: desafios, oportunidades e recomendações, IDESAM, Manaus-AM, 2013 y CORTE, A. P. D. et al., Os projetos de redução de 

emissões do desmatamento e da degradação florestal (REDD), Floresta, 42 (1): 177-188, 2012. 

2305  BRASIL, REDD+ nos estados da Amazônia: Mapeamento de iniciativas e desafios para integração com a estratégia brasileira, 2ª Ed. Rev e atual., MMA, Brasília, DF, 2012.

2306  FORÇA TAREFA DE GOVERNADORES PARA O CLIMA E FLORESTAS, Proposta de alocação das reduções de emissões “U-REDD” nos estados brasileiros, IDESAM, Manaus, 2014.

2307 Ibid.
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En 2012, Brasil cambió su marco legal forestal no para proteger los bosques, por el contrario, para 
permitir más deforestación y menos rehabilitación de bosques. La Ley Forestal actual2308, art. 41, autoriza 
el Poder Ejecutivo federal establecer programas para fomentar la protección ambiental y adopción de 
tecnologías y mejores prácticas que concilie productividad de la agropecuaria y de los bosques, con vista a 
reducir el impacto ambiental, a fin de promover el desarrollo sostenible. 

De acuerdo con el art. 41, inciso I, alineas “a” y “e”, de la citada Ley, el Poder Ejecutivo Federal está 
autorizado a promover el pago o incentivo por servicios ambientales, en forma de retribución monetaria o 
no, a las actividades de conservación y mejora de los ecosistemas que generen servicios ambientales. Entre 
los servicios que pueden ser compensados están el secuestro, la conservación, el mantenimiento y aumento 
del estoque de carbono y la disminución del flujo de carbono y la regulación del clima. 

Los beneficios del mecanismo REDD+ y de las medidas propuestas por la Ley Forestal para el 
ambiente son evidentes, se bien aplicadas. Sin embargo, la ley apenas autoriza la creación de programa 
de compensación por servicios ambientales, que puede o no ser creado por el Poder Ejecutivo. Como eso 
depende de voluntad política del Ejecutivo, cuya presidente ha dado muestra explícita de hostilidad a la 
protección ambiental, hasta el momento nada fue hecho para vincular esa autorización legal al mecanismo 
REDD+. Además, la economía brasileña fue dilapidada por el gobierno del Partido de los Trabajadores.

Ante la inercia del gobierno federal y del Parlamento, algunos gobiernos estatales pasaron a 
asumir la frente en las actividades de carbono forestal. En 2011, de las 27 unidades de la federación, 19 
tenían sus propias leyes sobre cambio climático2309. Como se observa, en el plan formal hubo avances, que 
tradicionalmente, en Brasil, significa poco o nada.

En el Parlamento brasileño ya fueron presentados tres Proyectos de Leyes (PL) para instituir el 
Sistema Nacional de REDD+. Dos en la Camera de los Diputados (PL 5.586/2009, archivado, y PL 195/2011) 
y el tercero en el Senado (PL 212/2011). En el ámbito del Poder Ejecutivo, el REDD+ también no avanza. El 
Ministerio de Medio Ambiente de Brasil inició el proyecto de formulación de la Estrategia Nacional REDD+, 
en conformidad con los lineamientos establecidos por la CMNUCC. Fueron realizadas varias discusiones en 
20102310, sin embargo, hasta el momento la construcción de la Estrategia Nacional REDD+ está estancada. 

En Brasil, todavía persiste la visión ultrapasada, principalmente dentro del grupo parlamentario 
agrarista, que los terrenos boscosos deben ser tratados como “tierras ociosas” a las cuales se debe dar 
cualquier “uso productivo”. Por más que la ciencia confirme las múltiples funciones y los valores de los 
bosques, la visión de gran parte de los dirigentes políticos nacionales se limita a creer que son las actividades 
de agricultura, ganadería y minería que promoverán el progreso del país. Están rotundamente engañados, 
pues los países que alcanzaran el estatus de desarrollados hicieron inversiones correctas y suficientes en 
protección ambiental y neuronas, a ejemplo de Japón y Corea, dejando la ganadería y minería especialmente 
para los países pobres.

La expansión de los sectores, antes mencionados, se sustenta cada vez más en la creciente demanda 
de commodities agrícolas y recursos naturales brutos del mercado chino y en la política nacional de crédito 
para atender la demanda mundial de materias primas, lo que aumentará las presiones sobre los bosques, la 
pérdida de biodiversidad y el aumento de emisiones de GEI. Desde el periodo colonial, el modelo exportador 
de recursos naturales y materias primas benefició grupos relativamente pequeños, pero ha servido para 
tornarlos poderosos. Por supuesto, se opusieron en el pasado,  se oponen en el presente y continuaron  
oponiendo a cualquier revisión del statu quo que les es beneficioso2311.

Mientras Brasil sea un anti modelo de relación con los bosques, otro país se despunta como ejemplo, 
hacia relación más respetuosa con ellos. Costa Rica se comprometió, en julio de 2007, a alcanzar “carbono 
neutralidad” para 20212312. Entre las principales medidas para lograr ese objetivo, definió su Estrategia 
2308  BRASIL, Lei Federal 12.651 ..., op. cit.

2309 PETERS-STANLEY, M., Covering new ground …, op. cit.

2310  WEIGAND JR., R., REDD+: documento síntese com subsídios de múltiplos atores para preparação de uma Estratégia Nacional, MMA, Brasília, DF, 2011.

2311  BRASIL, Produtividade no Brasil nos anos 2000-2009: análise das contas nacionais, IPEA, Rio de Janeiro, 2012 (Comunicado, 133).

2312  SALGADO, L. et al., Mercado doméstico voluntario de carbono de costa rica. Un instrumento hacia la c-neutralidad, Programa de las naciones unidas para el desarrollo, San José, 2013.



Edson Ferreira de Carvalho

362 

Nacional de Cambio Climático e introdujo su mercado doméstico de carbono voluntario2313. Ese mercado 
permite que personas, empresas y grupos interesados ofrezcan o compren unidades de carbono para 
compensar sus emisiones de GEI y fortalecer sus actividades de responsabilidad ambiental. En septiembre 
del 2013 fue firmado acuerdo con el Banco Mundial y el Fondo Cooperativo del Carbono Forestal para la 
compra de reducciones de emisiones en valor de hasta US$63 millones.  El acuerdo fortaleció su programa 
de PSA y de apoyo a actividades REDD. Chile y México también estaban buscando lanzar sistemas propios de 
comercio de intercambio de emisiones, con apoyo del Banco Mundial2314.

Costa Rica destacase por ser el país que ya posee su estándar doméstico, por ser el primer país en 
Latinoamérica a introducir mercado doméstico de carbono voluntario y firmar compromiso de convertirse 
en economía carbono neutral en 2021. En Costa Rica, el cambio climático fue elevado al más alto nivel de 
compromiso nacional en el Plan Nacional de Desarrollo y en la iniciativa presidencial Paz con la Naturaleza2315. 
Esos instrumentos establecen el marco de acciones concretas del estado para intervención ante el cambio 
climático, en conformidad con su Estrategia Nacional2316. Mientras la pequeña Costa Rica sirve de ejemplo 
para todo el mundo, el gigante Brasil continúa siendo el mayor exterminador de florestas del planeta.

Se puede afirmar que, en Brasil, la cuestión es más política que técnica. Paira enorme duda 
sobre la voluntad política para enfrentar las causas subyacentes de la deforestación. Los grupos políticos 
que dominan los Poderes Ejecutivo y Legislativo tienen revelado la más potente amenaza a iniciativas 
que buscan proteger el ambiente, los bosques y pueblos indígenas. Asociado a las cuestiones políticas, 
persiste la débil gobernanza forestal y corrupción sistémica, promovida por el Partido de los Trabajadores 
y sus aliados. 

No obstante existir planes de acción para reducir la deforestación, Brasil todavía no ha formulado 
plan estratégico, programas y políticas coherentes, dirigidos a mejorar la gobernanza forestal y aplicación 
de las leyes para combatir eficazmente la degradación y deforestación causadas por talas ilegales en cada 
bioma. Peor, Brasil adoptó una verdadera política nacional de deforestación consagrada en la Ley Forestal 
de 2012. De acuerdo con estudiosos de la materia, bajo la vigencia de la revocada Ley Forestal de 1965, 
había millones de ha, en inmuebles agrarios privados, que podrían ser legalmente deforestados. En la Región 
Noreste, esa cifra representaba 43 millones de ha (47% de su vegetación natural), 20 millones de ha en el 
Centro Oeste  (24% de su vegetación natural), 43 millones de ha en el Cerrado (37% de su vegetación natural), 
10 millones de ha en la Mata Atlántica (32% de su vegetación natural). En la Amazonía, la incertidumbre sobre 
la dimensión de tierra las públicas no registradas y ocupadas ilegalmente hace prever que el área susceptible 
a deforestación legal sea gigantesca2317. Con la promulgación de la Ley Forestal de 2012, el área pasible de 
deforestación ha aumentado muchísimo. De ese modo, la situación se ha agravado y la probabilidad de que 
se adopte política forestal responsable se ha reducido drásticamente.

Los científicos supra citados calcularon, por bajo, la necesidad de recuperar 85 millones de ha 
de tierras para que los propietarios privados se conformasen a la Ley Forestal de 19652318. En dirección 
totalmente opuesta a las medidas preconizadas por REDD+, el Parlamento brasileño aprobó la Ley Forestal 
de 2012, aumentando el área de vegetación natural susceptible de deforestación legal y flexibilizó las 
exigencias de recuperación de aéreas deforestadas ilegalmente. Mientras la comunidad internacional 
si esfuerza para reducir la deforestación, el Parlamento brasileño, en sentido contrario, aumenta el área 
que puede ser deforestada legalmente. ¿Cómo esperar que los gobiernos de países donantes contribuyan 
para alcanzar objetivos de REDD+ si el propio Parlamento y el Poder Ejecutivo aprueban amnistías a los 
infractores de las normas de protección forestal y aflojan dichas normas para que si pueda deforestar más y 
no recuperar lo que fue deforestado ilegalmente?

2313  COSTA RICA, La Gaceta Nº 217, 11 de noviembre del 2013, Decreto 37.926-MINAE, disponible en: <http://www.gaceta.go.cr/pub/2013/11/11/COMP_11_11_2013.pdf>, acceso en: 10 sep. 2014.

2314 PETERS-STANLEY, M., Covering new ground …, op. cit.

2315  MORA, M. C., Las políticas públicas de paz con la naturaleza y las propuestas de carbono neutral en Costa Rica. El caso de Coopedota R.L., Unisangil Empresarial, 5 (1) 77-91, 2012.

2316  COSTA RICA, Estrategia Nacional de Cambio Climático, 1 ed., Editorial  Calderón y Alvarado S. A., San José, 2009.

2317 SPAROVEK, G. et al., A revisão do Código Florestal ... op. cit.

2318 Ibid.
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El mayor reto de Brasil para proteger los bosques y reducir las emisiones de GEI es superar la pobre 
gobernanza forestal, debilidad que puede socavar el esfuerzo para implementar los cambios necesarios. 
Uno de los pasos más importantes para el desarrollo del programa REDD+ es justamente la existencia de 
gobernanza forestal adecuada, de marco legal y políticas coherentes y de control de actividades ilegales2319. 
A pesar de la gigantesca área ya deforestada, degradada y abandonada,  el país adopta verdadera política 
nacional de deforestación consagrada en ley, hecho que torna muy difícil cambiar y rectificar rumbos. En 
Brasil, la Política Nacional de REDD+ encuentra poderoso obstáculo: el grupo parlamentario ruralista que 
domina los Poderes Legislativo y Ejecutivo.

Brasil adopta políticas y prioridades en desgastante conflicto. En el seno del Poder Ejecutivo, el 
Ministerio de Agricultura, vinculado al grupo parlamentario ruralista asociado con intereses de empresas 
agrícolas y mineras, nacionales y multinacionales, buscan mermar las medidas de protección ambiental 
propuestas por el Ministerio de Medio Ambiente, en especial las relativas a los bosques. Mientras el Ministerio 
de Ambiente busca promover la reducción de la deforestación, el Ministerio de Agricultura, financiado por 
colosal suma de crédito agrícola y suportado por empresas vinculadas a los sectores agrarios y mineros, 
procura crearle obstáculos insuperables, pues se benefician de la desaparición de los bosques, mediante 
subvención crediticia muy barata. 

La mencionada tensión resulta políticas en conflicto entre sectores diferentes del gobierno y entre 
actores gubernamentales y no gubernamentales, obstaculizando o paralizando la protección del ambiente 
en general y de los bosques en particular. Esa tensión fue reflejada en el Parlamento durante las discusiones 
de la Ley Forestal de 2012. Esas fuerzas dominantes son hostiles no solo a los bosques, más también a 
los pueblos indígenas. A no ser que se cambie el balance de fuerzas en el Parlamento, será muy difícil 
administrar, racionalmente, esas tensiones y asegurar condiciones para cumplir con el plan de reducir la 
deforestación. Los donantes de fondos REDD+ deben estar atentos a esas tensiones e exigir políticas 
coherentes de contención de la deforestación por el Parlamento y Ejecutivo brasileños, caso el mecanismo 
se torne realidad en el plan de la Convención del Clima.   

Brasil tiene una serie de políticas, planes y programas gubernamentales de desarrollo, de protección 
ambiental y de combate a la pobreza rural. De otro lado tiene una serie de políticas destinadas a proyectos 
de desarrollo, a ejemplo del Plan de Aceleramiento de Crecimiento. Todos ellos deberían ser integrados, 
en el mayor nivel posible, para promover el desarrollo sostenible, reducir la deforestación legal e ilegal 
para usos de subsistencia o no, para proporcionar mejores medios de vida para la población más pobre. 
La extrema fragmentación de las acciones es la expresión de mala gobernanza, cuya consecuencia es la 
ineficiencia en la aplicación de los recursos financieros y humanos e ineficacia de la actuación estatal. 

El REDD+, que surge como más un instrumento en la lucha contra el cambio climático, no sustituye 
ni descarta otras políticas y herramientas para el mismo fin o que promuevan conservación de la biodiversidad 
y desarrollo sostenible. Por esa razón,  deberá integrar y complementar políticas en marcha, tendientes a 
crear, reformar y fortalecer la gobernanza forestal. Además de abarcar propietarios privados de bosques, 
debe también asegurar los derechos de las comunidades locales y de los pueblos indígenas que dependen de 
los bosques, esfera en la cual el acceso y la distribución equitativa de beneficios son cruciales2320. La ventaja 
del REDD+, caso se concretice, es que se realice, al mismo tiempo, el manejo sostenible de los bosques y 
la conservación de la biodiversidad.

Profundas reformas en términos de gobernanza forestal son necesarias para que el mecanismo 
REDD+ funcione adecuadamente. Ellas deben ser emprendidas previamente a la participación en el 
mecanismo. Se puede afirmar que, en Brasil, todavía no existen condiciones políticas favorables para 
enfrentar las causas subyacentes de la deforestación y promover la gobernabilidad forestal. El actual 
Ejecutivo no viene manifestando voluntad política ni fuerza para contrariar los intereses de los ruralistas 
representados en el Parlamento. Quizás por eso, el gobierno brasileño no tiene manifestado sincero empeño 
2319 MOUTINHO, P., REDD no Brasil ...op. cit.

2320  AJUPRADNJARESOSUDARMO, I., et al, Expectativas y preocupaciones de las poblaciones locales sobre los proyectos de REDD+ en: ANGELSEN, A. (Eds.), Análisis de REDD+. Retos y opciones, 

CIFOR, Bogor, 2013. pp. 217-236.
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en formular la Estrategia Nacional de REDD+. El resultado de esa omisión puede resultar en pérdida de más 
una oportunidad para salvar los bosques. 

No causa espanto que hasta el momento, Brasil, el más gran poseedor de bosques tropicales del 
mundo y potencialmente el más interesado en el mecanismo REDD+, no haya concluido su estrategia 
nacional. Es forzoso reconocer que, en el plan nacional, la agenda del cambio climático no integra el más 
alto nivel de compromiso de Brasil. La principal política brasileña en la esfera del desarrollo, de iniciativa de 
la presidenta Roussef, denominado Plan de Aceleramiento del Crecimiento no adopta el marco de acciones 
previsto en la Política Nacional de Cambio Climático. 

Por pertenecer al partido que durante décadas ha hecho oposición a las élites tradicionales del país, 
denunciado la corrupción y defendiendo el medio ambiente, se esperaba mayor sensibilidad con la cuestión. 
Todo indica no haber interés en enfrentar las causas subyacentes de la deforestación, pues la Presidenta fue 
apoyada por partidos vinculados al sector agrario y nombró la ex-presidenta de la Confederación Nacional 
de la Agricultura, bastión de los agraristas, para ministra de agricultura de su gobierno.

Brasil adoptó Política Nacional de Cambio Climático como estrategia para responder a la problemática 
mundial con enfoque nacional. Sin embargo, su acción política fue apática, sin activa participación y 
apropiación de los diferentes actores y sectores interesados. La verdad es que no podría haber actuado, 
ni siquiera en el plan simbólico, estableciendo lineamientos para alcanzar el objetivo de ser país carbono 
neutral aunque para fecha muy lejana, pues el PAC es una verdadera política nacional contra los bosques, los 
pueblos indígenas y el clima. 

Sobre las  espaldas de la presidente pesa la responsabilidad de haber promulgado una ley anti-forestal 
y abandonada las demarcaciones de tierras indígenas, asociándose con los ganaderos. La empresa de carne 
JBS-Friboi, la mayor donante de la campaña del PT (R$10 millones) recibió préstamos de aproximadamente 
R$3,5 mil millones del BNDES, cuya estrategia era convertir la empresa en gigante global. La empresa 
fue el principal receptor de fondos de la institución. El  segundo mayor donante de la campaña fue la 
Camargo Corrêa, una de las constructoras responsables por obras del PAC, flagrada en gruesa corrupción 
en contracto públicos2321.

Del punto de vista programático, para reducir las emisiones y/o conservar los estoques de carbono 
de modo eficaz y duradero, Brasil deberá actuar consistentemente sobre las causas de la deforestación y 
degradación de los bosques. Esos fenómenos tienen muchas causas directas e indirectas. Las causas directas 
comprenden desde conversiones de bosque a gran escala para formación de pastos y cultivo de soja hasta 
agricultura de subsistencia realizada por pequeños agricultores pobres, variando significativamente entre 
regiones dentro del país2322. 

En Brasil, las causas subyacentes o indirectas incluyen pobre gobernanza forestal, instituciones 
todavía débiles o inexistentes en varios municipios, significativo estoque de tierras forestales no registradas, 
abundante disponibilidad de crédito agrícola sin vínculo con la protección de los bosques, gran demanda 
por soja y carne por países ricos, Parlamento hostil a la protección de los bosques, proyectos de desarrollo 
y reforma agraria en regiones boscosas, estructura agraria inadecuada y conflictos por tenencia de la tierra, 
principalmente en aéreas indígenas. Por tanto, el punto de partida para combatir eficazmente la deforestación 
es entender sus diversas causas y formular Estrategia Nacional de REDD+ para tratarlas adecuadamente. 
Una vez en marcha serán necesarios dar pasos concretos para contrarrestar la deforestación y degradación 
de los bosques. 

La premisa en que se basa el instrumento REDD+ parece sensata y simple, es decir, disminuir la 
pérdida de bosque para reducir las emisiones de carbono actuando sobre las causas. Sin embargo, aunque 
se disponga de financiación, no es tarea sencilla poner las medidas en práctica para actuar sobre las causas 
subyacentes de la deforestación. El futuro de los bosques brasileños, en especial de la Amazonía está 
2321 RECONDO, F. & GALLUCCI, M., Maior doador de Dilma deve para o BNDES, disponible en: <http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,maior-doador-de-dilma-deve-para-o-bndes,647650>, 

aceso en: 12 jun. 2015.

2322 GEIST, H. J. & LAMBIN, E. F., What drives tropical deforestation? … op. cit; GEIST, H. J. & LAMBIN, E. F., Proximate causes and underlying driving … op. cit; RUDEL T. K. et al., Forest transitions: 

towards a global understanding of land use change, Environmental Change, 15 (1): 23-31,2005.
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vinculado a la adopción de políticas particularmente duras. Hay que haber voluntad política para enfrentar 
grupos de intereses hostiles, que en Brasil se ubican principalmente en el Parlamento y el Poder Ejecutivo2323.

Sin mejorar la gobernanza y fortalecer la capacidad institucional, el REDD+ será más una gran 
decepción. Al margen de las decisiones que se puedan tomar respecto al mecanismo REDD+, en el futuro, 
por la Conferencia de las Partes de la Convención del Clima, lo cierto es que Brasil, al fin de cuentas, ya 
debería haber realizado diagnóstico sobre las causas de la deforestación y degradación de los bosques, 
identificando las barreras institucionales, sociales, económicas, legales y políticas que impiden alcanzar los 
objetivos previstos por el mecanismo.

Como se observa, Brasil todavía no está preparado para inmediata implementación del mecanismo 
REDD+. No ha formulado su estrategia nacional y tampoco fortalecido su gobernanza a nivel apropiado. 
Aunque tenga parte de la infraestructura requerida, a ejemplo de capacidad de monitoreo y elaboración 
de informes, hace falta reforzar su capacidad de gestión para implementar acciones REDD+, resolver la 
carencia de personal de los órganos ambientales e consolidar su aparato institucional. Es necesario coordinar 
y racionalizar los programas e las iniciativas existentes en diversas aéreas e involucrar amplio rango de 
interesados. Formulada la Estrategia Nacional REDD+, la idea es que, en pasos sucesivos, se fortalezcan o 
se creen las estructuras institucionales necesarias, adecuen la legislación y programen y ejecuten esquemas 
de intervención que promuevan reducción efectiva de las emisiones de GEI, garantizando el bienestar de las 
comunidades que dependen de los bosques2324. 

A pesar del reconocimiento científico de la relevancia ecológica, económica y social de los bosques, 
del amparo constitucional, del amplio cuerpo normativo, de haber dado lugar a las Conferencias de Río, en 
1992, y la Rio + 20, en 2012, firmado todos los tratados ambientales, Brasil sigue perdiendo los bosques y 
la biodiversidad. Eso significa que algo está profundamente errado y que los actores interesados en proteger 
y manejar los bosques de manera sostenible y conservar su biodiversidad no han tenido capacidad y fuerza 
política suficiente para superar las causas subyacentes de la deforestación y degradación forestal. 

Gestionar el carbono en los ecosistemas forestales, salvaguardar las reservas de carbono actuales, 
reducir las emisiones y maximizar el potencial de los cultivos arbóreos para absorber el carbono de la 
atmósfera no es una panacea. La reducción de 50% de la tasa de deforestación mundial para 2050, y su 
manutención a ese nivel hasta 2100, evitaría la emisión directa de hasta 50 Gt de carbono en este siglo, lo 
que equivale a 12% de la reducción de emisiones necesarias para mantener las concentraciones atmosféricas 
de CO2 inferiores a 450 ppm2325. Además, hay que considerar el potencial para lograr beneficios paralelos 
para la biodiversidad y los servicios que brindan los bosques.

Se estima que las emisiones procedentes de la deforestación sean responsables por 17,4% de las 
emisiones globales de GEI antropogénicos, la mayor contribución después del sector energético (electricidad 
y combustibles fósiles), que representaba 25,9% de las emisiones2326. Teniendo en cuenta que es difícil hacer 
rápida transición de la economía mundial para modelo menos dependiente de energía fósil, el mantenimiento 
de la gigantesca reserva de carbono forestal adquiere estatus de servicio ambiental de interés global. Esa es una 
de las razones que justifican el planteamiento de los países en desarrollo que poseen bosques tropicales para 
recibir incentivos financieros para combatir las causas directas y subyacentes de la deforestación y promover 
su conservación y uso sostenible2327. Mantener los bosques naturales, principalmente los antiguos, reduce la 
concentración total de GEI en la atmósfera y evita que casi una quinta parte del CO2total liberado todos los 
años por la deforestación y degradación forestal sea adicionada a la atmósfera y agrave el efecto invernadero. 

Hay que recordar que la superficie total de bosques del planeta gira en torno a 4.000 millones de 
ha. Sudamérica es la región con mayor cobertura forestal (49%). En el plan mundial, Brasil es el segundo país 
2323   DI GREGORIO, M. et al, Política y poder en los procesos normativos nacionales de REDD+, en: ANGELSEN, A. (Eds.), Análisis de REDD+. Retos y opciones, CIFOR, Bogor, 2013. pp. 79-104

2324  ONU/CEPAL, MARTÍNEZ, V. A, Reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques (REDD+) en los países de América Latina. Requerimientos institucionales y jurídicos 

para su implementación, CEPAL, Santiago, 2012 y SANCLEMENTE ZEA, G., Aspectos legales e institucionales de REDD. Requerimientos mínimos nacionales para la implementación en términos institucionales 

y regulatorios. Corporación ECOVERSA. Bogotá, 2009.

2325  TRUMPER, K. et al. ¿La solución natural? … op. cit.

2326 IPCC, Synthesis Report…2007b, ...op. cit.

2327  BRASIL, Fundo Amazônia, MMA, Brasília, 2008. 
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con mayor área forestal, con cerca de 463 millones de ha2328. América Latina y Caribe registraron alrededor 
de 70% de reducción global de bosques entre 2005 y 2010. Brasil fue el país con mayor pérdida neta anual 
de área de bosque a nivel mundial. Entre 1990 y 2000, perdió 2,8 millones de ha.año-1 y entre 2000 y 2010 
más de 2,6 millones de ha.año-12329. El ritmo de deforestación en Brasil ha desacelerado en los últimos años, 
sin embargo, empezó a aumentar otra vez en 20132330.

Es cierto que China y Estados Unidos son los mayores emisores de GEI, mientras tanto Brasil es el 
principal emisor regional y mundial de GEI por cambio de uso de suelo. Las principales fuentes de emisión 
de GEI son el uso de combustible fósiles y el cambio de uso de la tierra. Solo ese último sector emitió más 
de 1.000 millones de t métricas de CO2e, en la Amazonía, durante 2005. Al comparar las emisiones de CO2e, 
incluyendo el cambio de uso del suelo, por cada millón de dólares del PIB producido, América Latina emite 
1.152 t de CO2e/millón de US$ frente a 481 t de CO2e/millón de US$ de los países de la OCDE. Entre los países 
de América Latina y Caribe, Brasil más una vez se sobresale como el mayor productor de CO2 por cada millón 
de dólares del PIB, resultado atribuido en gran medida al cambio de uso del suelo2331. Los datos acentúan la 
responsabilidad de Brasil, tanto en la promoción cuanto en la solución del cambio climático. 

Los últimos informes del IPCC muestran que el calentamiento climático se acelera y que es 
necesaria acción inmediata para estabilizar la concentración atmosférica de GEI en 450 ppm de CO2e, nivel 
requerido para evitar calentamiento de más de 2°C. Para poder alcanzar ese objetivo conviene utilizar las 
opciones de atenuación de los diferentes sectores de la economía. Como solo reducciones de emisiones en 
países industrializados no serán suficientes, la contribución de los países en transición y en desarrollo es 
esencial. Eso implica importantes transferencias de tecnologías y financiamientos por parte de los países 
desarrollados. En ese contexto, el REDD+ surge como relevante opción de atenuación de reducciones de 
emisiones a costo relativamente bajo2332. Además, el mecanismo puede generar importantes co-beneficios, 
en términos de protección de biodiversidad y mejora de condiciones de vida de las poblaciones dependientes 
de ecosistemas forestales.

Según estudioso de la cuestión, las dinámicas económicas mundiales2333 relacionadas con la 
demanda por soja y carne y producción de pequeños agricultores indican que la Floresta Amazónica, solo 
será mantenida en pie si ganancias derivadas de su conservación se hacen superiores al lucro potencial con 
otros usos. En su opinión, sin romper esa relación, la conservación de grandes áreas de bosques tropicales 
será muy difícil. Superar el patrón de crecimiento económico actual por modelo de desarrollo sostenible 
en la Amazonia y otras regiones tropicales constituye el mayor desafío para la protección de los bosques. 
El científico sugiere que la estrategia más promisora para mantener grandes extensiones de florestas es la 
compensación por servicios ambientales prestados por los bosques. 

En el contexto del calentamiento global, el servicio ambiental más valioso y económico es lo que 
resulta de las emisiones evitadas de GEI a través de la conservación de los estoques de carbono forestal. 
La existencia de numerosas acciones de valoración de los bosques y los conocimientos tradicionales, que 
benefician a diversas personas en la Amazonía, incluso con participación del sector empresarial es un 
ejemplo de lo que puede ser realizado. Las acciones actuales son fragmentadas, tienen alcance limitado 
y benefician pocas comunidades locales. De ese modo, para añadir valor económico a los bosques a gran 
escala y generar significativa contribución para mitigar el cambio climático global, la solución es crear 
pujante mecanismo de compensación económico para mantener grandes extensiones de bosques, habitadas 
o no por poblaciones humanas2334. 

El mecanismo REDD+ tiene gran potencial de aplicación en Brasil. El país detiene capacidad técnica 
para monitorear los estoques de carbono, la deforestación vía satélite y la degradación forestal. Entre 2006 
2328  BRASIL, Florestas do Brasil…2013..., op. cit., p. 5.

2329 FAO, Evaluación de los recursos …2010… op. cit.

2330  BRASIL, Taxas anuais do desmatamento ..., op. cit.

2331 GALINDO, L. M., Gráficos vitales del cambio …op. cit.

2332 STERN, N., Stern Review …op. cit.

2333  PACHECO, P. et al, REDD+ y la economía global: Fuerzas en conflicto y opciones de políticas, en: ANGELSEN, A. (Eds.), Análisis de REDD+. Retos y opciones, CIFOR, Bogor, 2013. pp. 57-78.

2334  MOUTINHO, P., Desmatamento ..., op. cit.
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y 2012, Brasil ha reducido, voluntariamente, alrededor de 3.544.438.206 t de CO2, mediante disminución 
de la deforestación en la Amazonía. Según fuentes oficiales, esa cifra supera la reducción de cualquier país, 
desarrollado o en desarrollo, con o sin metas vinculantes. Del total reducido de CO2, Brasil solo ha obtenido 
incentivos financieros a poco más de 206,5 millones de t de CO2 (5,8% del total de reducciones alcanzadas). 
Esa reducción costó 157 millones de reales, financiados por el Fondo Amazonía y acuerdos bilaterales 
con los gobiernos de Noruega y Alemania y la empresa Petrobras2335. Los datos antes citados deben ser 
matizados, una vez que no se sabe la contribución de la crisis económica mundial sobre la reducción de la 
deforestación, en el periodo evaluado.

E logro de las reducciones de emisiones de CO2por deforestación evitada es caro y los costes no 
pueden ser soportados campesinos, pueblos indígenas y comunidades tradicionales. En ese contexto, nada 
más justo que la región amazónica, con sus numerosos problemas económicos, sociales y ambientales sea 
compensada   por sus esfuerzos en proteger los bosques, la biodiversidad, el clima y el ambiente global. El 
cambio climático es problema planetario que requiere participación de todos los países en su solución, en 
conformidad con el principio de las responsabilidades históricas y diferenciadas2336. Considerando que los 
bosques tropicales son elementos reguladores del clima, el costo para mantenerlos conservados debe ser 
compartido por la comunidad internacional.

El potencial de REDD+ para la Amazonía brasileña, hasta 2020, utilizando la línea de referencia 
establecida por el Decreto 7.390/2010 y las metas planteadas por el Plan Nacional sobre Cambio Climático, 
fue estimado en 9.274.214.738,37 de t de CO2

2337. Como se nota, la reducción de la deforestación en la 
Amazonía brasileña constituye opción efectiva para contribuir a alcanzar los objetivos de la PNCC y de la 
CMNUCC. Tiene potencial para generar círculo virtuoso que resultará en conservación de biodiversidad, 
producción sostenible, preservación de recursos hídricos y regulación de precipitaciones. Además de los 
beneficios sociales y ambientales, puede formar la base del Mercado Brasileño de Reducción de Emisiones. 

Considerando que el mercado mundial de emisiones de carbono alcanzó la cifra de US$30 mil 
millones en 20142338 y la perspectiva abierta por la COP21, que será realizada en 2015, el potencial del 
mercado para REDD podrá ser enorme y muy atractivo. Hay que aclarar que, en el plano internacional, el 
segundo período de compromiso del Protocolo de Kioto, cubre tan solo el 12% de las emisiones de GEI. 
Como solo nueve países lo ratificaron a la fecha, todos están aguardando la próxima COP, en 2015, que 
ofrecerá más una oportunidad para pactar acción climática global. Lograr solución internacional consensuada 
y robusta podrá revivir la confianza del sector privado a invertir en mercados de carbono, ya que siguen 
siendo refractarios a participar, en razón de importantes pérdidas experimentadas2339.

Como se observa, el potencial del mercado REDD+ para reducir emisiones de CO2 es significativo. 
Más de 20,8 millones de t de GEI dejaron de ser emitidos a través de proyectos de créditos forestales 
desde 1990 hasta 20112340. Según estudioso de la materia, aunque persistan incertidumbres y divergencias 
sobre la adopción de créditos de carbono REDD+ en las futuras negociones en el ámbito de la CMNUCC, 
el mecanismo tiene potencial para generar recursos cientos de veces superior a la obtenida a través de 
donaciones. Afirma que el costo de reducción de la deforestación, y en consecuencia de las emisiones 
nacionales, no es elevado, lo que aumenta la ventaja comparativa de Brasil en relación con otros países en 
desarrollo,  como China e India2341. 

Estudios realizados en Brasil demuestran que los costos de reducción de la deforestación son bajos 
y que es económicamente viable cubrirlos. Los costos calculados llegan solo a fracciones del presupuesto del 
Programa de Aceleración del Crecimiento2342. El REDD+ es la alternativa mercadológica que puede ofrecer 
2335  FORÇA TAREFA DE GOVERNADORES PARA O CLIMA E FLORESTAS, Proposta de alocação ..., op. cit.

2336  UN, United Nations Framework …, op. cit, art. 3º.

2337 Ibid.

2338 WORLD BANK, State and trends of carbon pricing, World Bank, Washington, DC, 2014.

2339 Ibid.

2340  ECOSYSTEM MARKETPLACE, Investing in forest carbon: Lessons from the first 20 years, 2011, Ecosystem Marketplace/Forest Trends/The Katoomba Group, Washington, DC, 2011.

2341  MOUTINHO, P., Desmatamento ..., op. cit.. 

2342 Ibid.



Edson Ferreira de Carvalho

368 

rendimiento superior - manteniendo los bosques en pie - a la ganadería extensiva practicada en la Amazonía. 
Como los costos para mitigar las emisiones de carbono evitando la deforestación son considerados bajos en 
esa actividad, cuanto mayores los incentivos ofrecidos a los propietarios de tierras, mayor la probabilidad 
de lograr gestión competitiva comparado con otro uso de suelo. Considerando que alrededor de 70% de 
la deforestación en la región procede de la conversión de bosques a pastizales de baja productividad, hay 
posibilidad del mecanismo REDD+ ser atractivo económicamente y surtir efecto. 

Como hasta el momento Brasil no ha formulado su Estrategia Nacional de REDD+2343, la perspectiva 
para superar los varios retos para implementar el mecanismo es una incógnita. Contemporáneamente, la 
gran amenaza a los bosques brasileños reside en el Parlamento, dominado por los agraristas. Sin obtener 
apoyo político mayoritario para implementar el instrumento, que adopta proceso basado en el consenso, 
será muy difícil avanzar en la protección de los bosques. La actual composición del Parlamento hace creer 
que será poco probable que apoye mecanismo que no proporcione lucro a los propietarios de tierras para 
mantener los bosques. 

Conservar los bosques en Brasil es tarea muy ardua, pues tiene que competir con  otros usos de 
la tierra como la agricultura, ganadería, minería, energía (hidroeléctricas)  e infraestructuras, que suelen 
ser muy lucrativas para grupos poderosos económicamente y políticamente. ¿Será posible implementar 
sistemas de valoración económica de los servicios generados por ecosistemas forestales, como dreno y 
estoque de carbono, acervo de biodiversidad, protección hídrica y del suelo, capaces de generar dinero 
sonante para atender a los planteamientos de los parlamentares brasileños? ¿Será que habrá suficiente 
recursos para atender sus expectativas? ¿Por cuánto tiempo? ¿Estarán dispuestos a formular nueva Ley 
Forestal en armonía con una Estrategia Nacional de REDD+ decente? ¿Estarán dispuestos a enfrentar las 
causas subyacentes de la deforestación, vincular el crédito rural a la prohibición de deforestación y establecer 
controles rigurosos de los impactos negativos de los proyectos de desarrollo?  

9.8. El fracaso en proteger la más vasta biblioteca genética del planeta será un crimen de lesa humanidad

En el campo de las iniciativas con potencial para salvar los bosques de la destrucción, el REDD+ 
despunta como la más promisora. Su fracaso será el fracaso de la humanidad en resolver diversos problemas 
creados por ella misma, como el cambio climático, la degradación de suelos y el sistema hidrológico, la 
pérdida de biodiversidad y la extinción de especies. 

El REDD+ es el más ambicioso y holístico programa ya concebido en la esfera forestal global. 
Para que tenga éxito, el mecanismo tendrá de sustentarse en cuatro pilares básicos. Primero, robusta y 
eficaz gobernanza forestal. Los gobiernos nacionales deben asumir el liderazgo en formular e implementar 
estrategias coherentes para hacer frente a la deforestación. Será esencial fortalecer la capacidad institucional, 
en la esfera ambiental, en todos los niveles, así como regularizar y asegurar los derechos de tenencia de 
tierras. La plena participación de las comunidades forestales aumentará la probabilidad de éxito y beneficiará 
a los pobres. Segundo, las reducciones de emisiones deben medirse en base a líneas de referencias nacionales 
que incentiven países con altas tasas de deforestación histórica a adoptar acciones consistentes para evitar 
la deforestación. Tercero, quelas emisiones forestales sean estimadas mediante técnicas apropiadas y que 
sean fiables2344. 

Cuarto, que el sistema sea bien diseñado para vincular la reducción de la deforestación a los mercados 
de carbono y fondos adicionales del sector privado y público La reducción de las emisiones, resultantes de 
la deforestación en países en desarrollo, debe ser conciliada con los objetivos de emisiones más estrictos 
de los países del Anexo I del Protocolo de Kioto. Conseguir ese equilibrio puede reducir costos, alcanzar 
objetivo global más ambicioso y mantener incentivos financieros para transferencia de tecnologías limpias a 
2343  El gobierno brasileño há publicado diversos documentos, como WEIGAND JR., R., REDD+: Documento-síntese ..., op. cit; BRASIL, REDD+ Relatório de painel técnico do MMA sobre 

financiamento, benefícios e cobenefícios, MMA, Brasília, DF, 2012; BRASIL, Florestas tropicais, mitigação e adaptação às mudanças climáticas, MMA, Brasília, DF, 2012 (Nota Informativa, 1 ), pero hasta el 

momento de la redaccion de este trabajo no habia formulado su Estrategía Nacional de  REDD+.

2344 JOHAN, E., Climate change: financing global forest, Eliash Review, Earthscan, London, 2008.
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los países en desarrollo. Para mantener la estabilidad de precios será necesaria financiación adicional, fuera 
de los mercados de carbono en el corto y mediano plazo. Fue estimado que para reducir la deforestación a 
la mitad, US$7 mil millones podrían ser generados por los mercados de carbono en 2020. El restante, US$11 
a US$19 mil millones, debería provenir de financiación pública internacional. Por obvio, los recursos deberán 
ser utilizados de forma transparente, gestionando los ingresos de carbono a través de fondo especial. 
Además, las  políticas y medidas que han puesto en marcha para reducir la pérdida de bosques deben ser 
ampliamente divulgadas2345.

El mercado global de comercio de carbono debe ser instrumentalizado para reducir emisiones de 
GEI y satisfacer las necesidades de los países en diferentes niveles de desarrollo, en particular las de los más 
pobres. En ese contexto, el REDD+ puede y debe ser apoyado a través de la combinación de financiación de 
mercados de carbono y fondos públicos y privados.

Hay que reconocer que el tema REDD+ es complejo e involucra elevado espirito de solidaridad, 
algo que no es usual en las relaciones económicas internacionales, a ejemplo del pago a algunos países en 
desarrollo por el valor del carbono almacenado en sus bosques. La premisa es que esos pagos podrán atraer 
los agentes de la deforestación para proteger y manejar los bosques de forma sostenible, contribuyendo 
así para reducción de la deforestación y emisiones de CO2. No hay duda, eso demandará transferencia de 
recursos sustanciales a los países en desarrollo para lograr significativa reducción de emisiones.

El fracaso es siempre una posibilidad. El mecanismo puede no lograr los resultados esperados en 
términos de reducción de emisiones y protección de los bosques tropicales. Para minimizar ese riesgo, hay 
que confrontar las causas subyacentes de la deforestación y valorar las múltiples funciones de los bosques. 
Además, debe proveer medios de vida sostenibles a las comunidades dependientes de los bosques e inducir 
cambios estructurales que garanticen control eficaz de la deforestación. Caso contrario, la deforestación 
evitada solo retrasaría la deforestación por período determinado.    

La potencialidad de la estrategia REDD+ es enorme. Sin embargo, hay que matizarla, pues el 
mecanismo presenta grandes incertidumbres y problemas, como la falta de regulación. Falta claridad sobre 
niveles de referencia, monitoreo, reporte, verificación y salvaguardas sociales y ambientales. Todavía hace 
falta mejor información científica sobre la gestión del carbono en ecosistemas boscosos y principalmente 
sobre costos. En general, los costos son modestos si comparados con la ganadería extensiva. Sin embargo, 
paira dudas se el REDD+ será suficientemente fuerte para competir con otros usos del suelo y/o con 
subsidios perversos que apoyan eses otros usos2346.

Tanto los factores naturales como antropogénicos pueden causar deforestación de bosques 
protegidos. En el peor escenario, los depósitos de carbono pueden ser víctimas del propio cambio 
climático, que puede tornarlos más vulnerables a incendios, conforme pronosticado para la Amazonía2347. La 
combinación de altas temperaturas y condiciones de sequía aumenta el riesgo de incendios forestales. De 
ese modo, el cambio climático podrá tener impacto en la frecuencia y severidad de los incendios forestales 
en el futuro2348. 

No solo estructuras frágiles de gobernanza y tenencia de la tierra, problemas comunes en países 
con altas tasas de deforestación, son difíciles de arreglar. Cuantificar los flujos de carbono con razonable 
precisión continua siendo un reto en todo el mundo. Hay considerable variabilidad entre tipos de bosques, 
regiones y diferentes regímenes de gestión forestal. Distintos tipos de bosques poseen estructuras diferentes, 
de acuerdo con su capacidad para almacenar y fijar carbono atmosférico. Además, no está definida la mejor 
técnica para determinar, gestionar y vigilar el carbono estocado, si debe utilizarse enfoque a escala de 
proyectos, a escala nacional, subnacional, o ambas alternativas2349.
2345 Ibid.

2346  TRUMPER, K. et al. ¿La solución natural…op. cit.

2347  NOBRE, A. D., O futuro climático da Amazônia ..., op. cit.

2348  COOK, B., Will Amazonia dry out? magnitude and causes of change from IPCC climate model projections, Earth Interactions, 16: 1-27, 2012; FAO, Forest management and climate change: 

a literature review, FAO, Rome, 2012 (Working Paper, 10) y NEPSTAD, D. et al., Amazon drought and its implications for forest flammability and tree growth: a basin-wide analysis, Glob. Change Biol., 10: 

704–717, 2004.

2349  TRUMPER, K. et al. ¿La solución natural? …. op. cit.
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Hay cuestión delicada que debe ser mencionada. A rigor, no se puede considerar permanente las 
emisiones reducidas por deforestación. Los cultivos forestales para drenar carbono a la larga se saturarán 
y la tala selectiva, legal o ilegal, reduce el estoque de carbono. Dependiendo del uso dado a la madera el 
carbono puede regresar a la atmosfera. Las reducciones de emisiones de un bosque pueden ser pérdidas se 
la madera es utilizada para producir energía, por ejemplo. A su vez, si la madera es usada para confeccionar 
muebles u otros bienes de larga duración de uso, el carbono permanecerá estocado. 

Todavía no está claro los campos de aplicación del REDD+. En el comienzo el enfoque era 
sobre el combate a la deforestación tropical, luego se extendió a otras opciones, como la degradación 
forestal, la gestión forestal sostenible y el incremento de los estoques de carbono forestal, lo que incluye 
potencialmente la forestación y la reforestación. La formulación es poco precisa y parece mezclar resultados 
esperados (reducción de emisiones, secuestro de carbono por los bosques) con los medios para alcanzarlos 
(conservación de bosques, gestión forestal sostenible y forestación y reforestación). Eso refleja la defensa de 
intereses de Partes en ver figurar, en futuro acuerdo, las opciones que les son más favorables. La medición y el 
monitoreo de la degradación forestal son complejos y costosos con las tecnologías actualmente disponibles. 
Las modalidades de inclusión de la (re)forestación todavía no están claramente determinadas. Hace falta 
precisar se el REDD+ será gestionado por un solo mecanismo o a través de instrumentos distintos. Por 
ejemplo, un instrumento centrado en la reducción de emisiones relacionadas con la deforestación (REDD), 
uno separado para la (re)forestación y  otro para gestión forestal2350.

El actual marco a través del cual las emisiones de GEI y absorciones en el sector de uso de la 
tierra se contabilizan bajo el Protocolo de Kioto incluye estructura compleja y requisitos de seguimiento 
y presentación de informes onerosos. La solución para superar algunos de esos problemas es incluir todas 
las tierras y los procesos asociados a la jurisdicción de un país, en lugar de restringir la contabilidad a 
categorías de tierras específicas o proyectos. Idealmente, el enfoque contable deberá abarcar todas fuentes 
y sumideros importantes de la biosfera para evitar estimación sesgada o no balanceada, evitar fugas y no 
requerir ajustes arbitrarios para remediar consecuencias indeseadas2351.

No está definido se el REDD+ deberá emplearse a escalas nacionales o sub-nacionales a fin de 
eliminar el riesgo de desplazamiento de emisiones dentro de un mismo país. La cuestión aún sigue sin 
resolver. Hay propuesta de vía intermedia (nested approach) que permitiría la aplicación de acciones a nivel 
sub-nacional que pueden generar créditos durante una fase temporal. Esas acciones tendrían por objeto 
ensayar iniciativas piloto y reforzarían progresivamente las capacidades nacionales. Al cabo de cierto tiempo, 
el país debería pasar a enfoque nacional. Para evitar fugas de emisiones de un país a otro, la participación 
en el futuro mecanismo REDD+ deberá tener el mayor alcance posible, lo que supone emplear dispositivo 
suficientemente flexible y motivador para países con contextos nacionales muy desiguales2352.

En el contexto global, América Latina está participando activamente en el Mercado de Carbono 
Forestal, adoptando mecanismos vanguardistas, integrando participantes de todos los sectores interesados. 
Observase grandes expectativas de parte de inversionistas en esos mercados. Sin embargo esas iniciativas 
dependen de correcta adaptación a escalas de acción regional, nacional y local, además de definición de 
reglas coherentes y continuo compromiso para superar los obstáculos pendientes2353. Hay que dejar claro 
que el REDD+ todavía es una promesa. Hay que tener en cuenta que se adoptada la lógica de mercado, la 
oferta de créditos REDD+ puede ser potencialmente grande y podrá exceder a la demanda. Así, el éxito 
del mecanismo depende de acuerdo global suficientemente audaz para crear suficiente demanda para que 
los bosques sean realmente protegidos y que las emisiones de deforestación y degradación forestal sean 
realidad tangible. 

2350 CHENOST, C. et al., Los mercados de carbono …op. cit.

2351 COWIE, A. L. et al., Options for including all lands in a future greenhouse gas accounting framework. Environmental Science & Policy, 10: 306-321, 2007.

2352 Ibid.

2353 PETERS-STANLEY, M., Covering new ground state of the forest carbon markets, Forest Trends’ Ecosystem Marketplace, Washington, DC, 2013.
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Algunos estudiosos2354 afirman que Brasil y otros países y varias ONG siguen reticentes respecto al 
mecanismo REDD+ bajo la modalidad de comercio de créditos de carbono. Hay temor de súper oferta de 
créditos forestales a bajos precios, ya que el coste de reducir las emisiones derivadas de la deforestación 
evitada es significativamente menor que por quema de combustibles fósiles. Pese a la creación del Fondo 
Amazonas y establecimiento de metas voluntarias de reducción de emisiones por deforestación en la 
Amazonía por el Gobierno Federal (y algunos gobiernos estatales), a través del Plan Nacional de Cambio 
Climático, Brasil todavía defiende donaciones al contrario de mercado de créditos de carbono REDD+2355.

El hecho de haber soluciones al riesgo de súper oferta, tales como limitar la cantidad de créditos 
REDD+ para venta e imponer requisito de que la mayor parte de las reducciones sea producida en territorios 
de países en desarrollo todavía no convence. No obstante los perfeccionamientos observados en los 
mercados de carbono, los desarrolladores de proyectos revelan preocupación con la falta de sincronía entre 
oferta y demanda. Consideran que el mercado está inundado con créditos REDD y aguardan el desenrollar 
de la COP21, en 20152356.

La situación actual del mercado de carbono no es animadora. Los precios son los más bajos desde 
el inicio de los mercados. Las razones que explican esa reducción de precios incluyen, entre otras, la crisis 
económica de las economías industriales, principalmente en Europa. La crisis provocó reducción del nivel de 
actividad industrial, que a su turno redujo los niveles de emisiones de GEI y condujo a sobreoferta crónica 
de permisos de emisión y de certificados de reducción de emisiones provenientes del MDL2357.

Frente al REED+, hay que ser realista. Los actores del sector privado se posicionan para beneficiarse 
de oportunidades ofrecidas por el mecanismo. Puede ser que el interés aumente si ofrecerles oportunidades 
para combinar la gestión del carbono con la rehabilitación de las tierras degradadas, que en Brasil alcanza 
colosal cifra. No se puede olvidar que el instrumento debe promover protección real a los bosques y a los 
derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades locales que viven en los bosques. Los Acuerdos 
de Cancún2358 establecen salvaguardias como parte integral del proceso, asegurando la participación plena 
y efectiva de los interesados, en especial de los pueblos indígenas y de las comunidades locales. Mientras 
tanto, los relatos sobre algunas experiencias no han sido animadores2359.

El Banco Mundial destacase como una de las principales fuentes de financiación para enfrentar el 
problema. Ante la necesidad de reducir urgentemente las emisiones mundiales de GEI, esperase que sea 
coherente en su política de préstamos. No hace sentido abrir la cartera de inversiones para proyectos en 
países en desarrollo que emiten más carbono, mientras busca promover reducción de emisiones en otros. 
Según la ONG Amigos de la Tierra, el Banco viene concediendo préstamos para financiar proyectos basados 
en energía fósil, hecho que no solo aumenta las emisiones de GEI, como también agrava el peso de la deuda 
de países pobres y vulnera el principio de quien contamina paga. El Banco es criticado por promover falsas 
soluciones al cambio climático como el comercio de emisiones. Según la ONG, el Banco está agenciando 
la expansión de mercados del carbono para permitir a los países ricos continuar con sus niveles altos de 
emisiones de GEI2360. 

Como es notorio, el Banco Mundial ha desempeñado papel clave en el establecimiento de 
esos mercados y fomento de mecanismos de compensaciones de emisiones. Según la citada ONG, esos 
mecanismos acaban por privatizar los bosques en países en desarrollo y  excluir las comunidades afectadas 
de los beneficios. Además, apoya directamente proyectos que perjudican las comunidades locales y el 
ambiente. Incluso levanta dudas de que los proyectos de compensación consigan realmente reducir la 
2354 VAN DER HOFF, R. et al., The parallel materialization of REDD+ implementation discourses in Brazil, Forest Policy and Economics, 55: 37-45, 2015 y MOUTINHO, P. & SCHWARTZMAN, S., 

Tropical deforestation and climate change, IPAM/ED, Belém/Washington, DC,2005.

2355  MOUTINHO, P., Desmatamento ..., op. cit., p. 19. 

2356 PETERS-STANLEY, M., Covering new ground …, op. cit.

2357 WORLD BANK, Mapping carbon pricing initiatives.Developments and prospects, World Bank Washington, DC, 2013.

2358  Los Acuerdos de Cancún se pueden encontrar en: http://unfccc.int/meetings/cop_16/items/5571.php

2359  DOOLEY K. et al., Smoke and mirrors: a critical assessment of the World Bank’s Forest Carbon Partnership Facility, FERN/FPP, Brussels/Moreton-in-Marsh, 2011.

2360  BANCO MUNDIAL, Lecciones sobre proyectos MDL forestales, Fondo de BioCarbono, Washington-DC, disponible en: <http://siteresources.worldbank.org/INTCARBONFINANCE/Resources/

BioCF_PanamaESPHigh_for_web.pdf>, acceso en: 17 sep. 2014.
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deforestación. Para amainar las críticas de grupos de la sociedad civil, pueblos indígenas y gobiernos, el 
Banco están formulando salvaguardias2361. De eso modo, se deberá  asegurar que los derechos y recursos de 
los pueblos indígenas y propietarios de derechos consuetudinarios sean reconocidos y respetados. Además, 
debiese garantizar que los beneficios del REDD+ se distribuyan equitativamente y que se fortalezca la 
protección de la biodiversidad. 

El REDD+ es todavía una incógnita. El pago por servicios ambientales, como es su caso, suscita 
diferentes perspectivas de análisis bajo las dimensiones económica, moral, filosófica, política y jurídica. Sin 
profundizar cada una de ellas, este trabajo apunta las más relevantes e intrigantes. 

Bajo la óptica económica, la solución de la deforestación estaría en hacer que los agentes de la 
deforestación, propietarios y poseedores de inmuebles agrarios forestados privados, sean compensados 
por la decisión de no deforestar y/o preservar los bosques. Para que los bosques privados sean mantenidos 
en pie, aunque la ley determine que sea así, la colectividad tendrá que suportar los costos de generar una 
ganancia igual o superior a otros usos de la tierra. La lógica es que sin dinero contante y sonante ningún 
bosque permanecerá en pie. Eso hace recordar las palabras de Octavio Paz, premio Nobel de literatura, en 
“El dinero y su rueda”:”El planeta se vuelve dinero, el dinero se vuelve número, el número se come al tiempo, el tiempo 
se come al hombre, el dinero se come al tiempo2362.

Esa es la “ley de la selva” impuesta por la economía. Caso incumplida, habrá agravamiento del 
cambio climático, los bosques desaparecerán y con ellos su rica biodiversidad y sus esenciales servicios 
ecosistémicos, como el aprovisionamiento de agua. Los sectores agrícola, forestal y de otros usos de la 
tierra contribuyen de forma significativa a las emisiones de GEI. A pesar del sector agrario ser apuntado 
entre aquellos que más serán castigados con los impactos del cambio climático, hay que pagarle para evitar 
el mal y hacer el bien. La paradoja es que esos sectores son autores y victimas al mismo tiempo del cambio 
climático. De esa incongruencia surge el potencial para sacar beneficios económicos para mitigar el cambio 
climático a través de emisiones evitadas y del refuerzo de los sumideros de carbono. 

Conviene recordar la crítica a la mercantilización de elementos de la naturaleza que no fueron 
producidos para la venta, como el aire, la energía solar y el agua2363. A través de una ficción, el aire se 
transforma en mercancía ficticia y se crea mercados reales. El Protocolo de Kioto sería el mercado del aire, 
en el cual los países altamente industrializados y contaminantes tratan de establecer cuotas de emisión 
de carbono a cambio de mantenimiento de bosques en países no desarrollados, sin cambiar su modelo 
consumista y despilfarrador. 

Ballesteros, aborda la necesidad de tomar conciencia sobre lo que puede ser alienado y lo que no 
puede ser vendido  como el aire y el agua a los que califica como “res extra commercium”, “patrimonio común 
de todos los pueblos y las generaciones”2364. Subraya los límites del mercado y de la capacidad de disponer, pues 
los citados elementos constituyen intereses difusos cuya titularidad es colectiva y que, incluso, forman parte 
del nuestro cuerpo y por tanto son indisponibles2365.

Bajo la óptica económica, la compensación por servicios ambientales representa oportunidad 
para la descarbonización de la economía global, generando oportunidad de internalizar costos y servicios 
ambientales. La estrategia podrá incentivar la innovación en sistemas y procesos productivos, convirtiéndose 
en aliada del desarrollo sostenible, mediante uso de instrumentos de mercado. Además, el control de 
la deforestación, por vía de la reducción de emisiones de GEI, tiene potencial para generar beneficios 
colaterales de altísima relevancia, visto que la manutención de los bosques induce impactos positivos en la 
biodiversidad, conservación de los recursos hídricos y  estabilización de las precipitaciones y del clima2366.
2361  Cfr. BRASIL/MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, Salvaguardas para REDD+, MMA, Brasília, DF, 2012 (Nota Informativa, 2) y NERY, D. et al., Povos Indígenas e o mecanismo de Redução de 

Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (REDD+) na Amazônia Brasileira - Subsídios à discussão de repartição de benefícios, 1ª ed., Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Brasília, 2013.

2362  PAZ, O., Libertad bajo palabra, El País, Madrid, 2003 (Clásicos del Siglo XX). p. 106.

2363  Cfr. POLANYI, K, The great transformation. The political and economic origins of our time, Beacon press Boston, 2001.

2364  BALLESTEROS, J., Postmodernidad: decadencia o resistencia, 4ª ed., Tecnos, Madrid, 2000. p. 143.

2365  BALLESTEROS, J., Derechos humanos al medio ambiente,Cuadernos de Bioética, 11 (42): 184-199, 2000 y BALLESTEROS, J., Ecologismo personalista, cuidar la naturaleza, cuidar al hombre, 

Tecnos, Madrid, 1995.

2366  ANGELSEN, A. (Org.), Moving Ahead with REDD: Issues, options and implications, CIFOR. Poznan, Polônia. 2008.
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No obstante la potencialidad de la estrategia REDD+ para proteger los bosques, pairan riesgos 
e incertidumbres sobre el mecanismo. Hay esperanza que la COP21, a ser celebrada en 2015, promueva 
seguridad para los proyectos forestales dentro de los mercados de carbono. Numerosos parámetros 
políticos, institucionales, económicos, técnicos y financieros todavía precisan ser establecidos2367. A pesar 
de la complejidad de la cuestión, varias experiencias revelan señales positivas para el porvenir del mercado 
de carbono forestal. 

Respecto al financiamiento, ese es todavía una posibilidad. Las discusiones sobre el tema son 
complejas, demoradas y el apoyo es fragmentado. En el ámbito interno, la cuestión es similar. Los retos son 
enormes, hay largo camino a recurrir, por eso el mecanismo deberá ser implementado gradualmente. No hay 
duda que aplicado correctamente podrá beneficiar al clima, las personas y la naturaleza2368.

Por más complejo y costoso que sea, los países desarrollados deben cambiar el paradigma de 
desarrollo basado en el uso intensivo de la energía fósil. Del mismo modo, países, como Brasil, deben revertir la 
dinámica de su crecimiento económico para modelo de desarrollo más sostenible, en especial en la Amazonía 
brasileña, que abriga gran parte de los bosques primarios del planeta. Para eso es preciso que la comunidad 
internacional júntese a los esfuerzos nacionales para transformar el modelo de desarrollo de la región2369.

Los desafíos a superar para controlar el cambio climático son enormes. A cada año son emitidas 
a la atmósfera más de 50 mil millones de t de gases contaminantes.  Para que la temperatura promedia 
no aumente 5ºC o más, con calamitosas consecuencias para la Tierra y sus habitantes, en el año 2030 las 
emisiones deben ser reducidas a 30 mil millones de t y, a mitad del siglo, a menos de 20 mil millones. Teniendo 
en cuenta que la población mundial alcanzará, en breve, a 9 mil millones de personas, para cumplir dicho 
objetivo cada persona no podrá generar más de dos t de CO2 al año. Para dimensionar la dimensión del reto 
basta considerar que un solo estadounidense es responsable por emitir, en media, 24 t de CO2 al año, un 
europeo 12 t y un chino 6 t. El desafío es hacer con que la producción de energía no libere gases nocivos, 
que el transporte no contamine, que la agricultura no contribuya a aumentar las emisiones de CO2 y que los 
bosques no continúen siendo taladas y quemados2370. 

Los costes económicos del cambio climático, a nivel mundial, son extraordinarios. Los costes 
totales de la inacción equivalen a la pérdida anual permanente de, al menos, 5% del PMB. Los estados 
industrializados tendrán que gastar US$50 mil millones anuales para consolidar las medidas adoptadas por 
los países en vías de desarrollo para reducir sus emisiones de GEI. Ese valor es muy inferior a los costes de 
la indiferencia. Esa aportación no es solo un deber moral para con el planeta, sino también una inversión en 
el futuro2371. 

La OMM y el IPCC vienen alertando que el clima está cambiando y que las condiciones meteorológicas 
están cada vez más extremas, en virtud de las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles 
y la deforestación. Se sabe que el fenómeno es causado por aumento de la concentración de GEI en la 
atmósfera y que eso es causado por actividades humanas. Se sabe que el CO2 permanece en la atmósfera 
cientos de años y en el océano mucho más. Sin embargo, en el plan internacional, todavía no existe estrategia 
consolidada y en ejecución, en escala adecuada, para disminuir drástica y rápidamente la destrucción de los 
bosques tropicales para reducir las emisiones de CO2. 

El cambio climático es la mayor amenaza a la seguridad global y al futuro de la humanidad. No 
es tan solo problema medioambiental. Afecta elementos cardinales de la seguridad. Consecuencias como 
inundaciones, enfermedades y hambrunas pueden ocasionar migraciones a escala sin precedentes en zonas 
sometidas ya a gran tensión. Sequías y pérdidas de cosechas pueden llevar a competición más intensa por 
alimentos, agua y energía en regiones en las que los recursos ya están sobreexplotados. Todo eso tiene 
potencial para provocar infortunios económicos a escala nunca vista desde la segunda guerra mundial2372.
2367 PARKER, C. et al., The land-use sector within the post-2020 climate regime, Nordic Council of Ministers, Copenhagen, 2014.

2368  PUTZ, F .E. et al., Improved tropical forest  management for carbon retention, PLoS Biology, 6 (7): 1368–1369, 2008.

2369 BRASIL, Fundo Amazônia, MMA, Brasília, DF, 2008. 

2370  STERN, N., The Stern review on the economic…, op. cit.

2371 Ibid.

2372 PARR,  E. J., La mayor amenaza para la seguridad global: El cambio climático no es tan sólo un problema medioambiental, Crónica ONU, XLIV (2200), 2007.
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Los informes del IPCC no son ejercicios de futurología. Para tener una idea, el informe de 2007 
contó con aportaciones de 450 autores de prestigio y 800 contribuciones. Incluye hallazgos de más de 
2.500 científicos procedentes de más de 130 países y fue preparado a lo largo de 6 años2373. Se subraya 
que sus informes son conservadores por definición, visto que incluyen apenas afirmaciones consensuadas. 
Los científicos trabajan con probabilidades, no certezas o verdades. Lo que era probable en 1992, año de la 
Conferencia de Rio, es una realidad ahora. Veinte tres años de alertas no fueron debidamente llevados en serio. 

La oportunidad de haber tomado las medidas correctivas fue perdida durante ese periodo. Hoy el 
mundo está más inseguro y el contexto menos favorable a las medidas que fueron preconizadas en el pasado. 
El terrorismo y los conflictos étnicos y religiosos se propagan por diversas regiones y países, alcanzando 
crueldad sin límites. Los conflictos entre Rusia y Ucrania y Occidente, en Siria, en Iraq, en Afganistán, en Libia 
asumen graves dimensiones. La violencia y la pobreza impulsan las migraciones y el número de refugiados y 
desplazados no paran de aumentar. Los problemas están se acumulando sin resolución a nivel cada vez más 
peligroso para toda la humanidad.

Los científicos alertan que el calentamiento global y los efectos del cambio climático deben recibir 
atención prioritaria en el corto plazo. Pero el sistema mundial de gobernanza y los mecanismos formulados 
se muestran incapaces de resolver el problema en el plazo acordado. Los resultados, hasta el momento, 
son decepcionantes. En el ámbito internacional, no existe sistema de gobernanza fiable para integrar 
esfuerzos y políticas sistémicas para enfrentar las causas del calentamiento global en sus principales causas 
y dimensiones. El régimen internacional sobre clima está subordinado a intereses económicos de corto 
plazo de países y grupos económicos poderosos que impiden la adopción de medidas duras para enfrentar 
el problema que se agrava año tras año. 

No hay como revocar las leyes de la física. Las emisiones del pasado sumadas a del presente y futuro 
tendrán efecto acumulativo grave sobre el calentamiento de la Tierra y acidificación de los océanos. Hay 
conocimiento científico y razones suficientes para invertir la tendencia descrita, reduciendo las emisiones 
de CO2 y de otros gases de efecto invernadero. El  tiempo está agotando y puede llegar a un punto de no 
retorno o de daño irreversible al sistema climático de la Tierra. Nunca se podrá alegar ignorancia como 
excusa para no tomar medidas impostergables que exigen sacrificar intereses de corto plazo para proteger 
el planeta y las futuras generaciones. 

Los conocimientos y las herramientas para que el aumento de la temperatura se limite a 2 
°C existen. Sin embargo, hace falta acción internacional concertada frente a la aceleración del cambio 
climático, cuyas consecuencias podrán ser devastadoras para el planeta y para la humanidad. Los esfuerzos 
realizados para promover la acción concertada de la comunidad internacional para revertir esa tendencia no 
tienen sido ni tempestiva ni suficiente. Se sabe que las concentraciones de GEI en la atmósfera pueden ser 
estabilizadas de tres formas. Primero, reduciendo las tasas de emisiones. Segundo, aumentado las tasas de 
drenaje de gases. Tercero, combinando las dos alternativas. No hay duda que la reducción de las emisiones 
originadas por el uso de combustibles fósiles es de primordial importancia. Sin embargo, la estabilización 
de la concentración del principal GEI será imposible si no se abordan las pérdidas de carbono procedentes 
de los ecosistemas forestales. 

La protección de los ecosistemas boscosos para mantener sus reservas de carbono combinada 
con la forestación y reforestación no solo puede reducir las emisiones de CO2, sino también absorber 
activamente ese gas de la atmósfera. Hasta el momento, es la única opción viable para absorber el carbono 
de la atmósfera, con la ventaja ser solución natural y producir varios efectos colaterales positivos como 
alcanzar mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales, crear nuevos 
empleos y oportunidades de generar ingresos, contribuir a la conservación de la biodiversidad, del suelo 
y de los sistemas hidrológicos, promoviendo seguridad alimentaria, hídrica, ecológica y económica para 
millones de personas en países en desarrollo. 
2373  ZHANG, Y., El calentamiento del sistema climático es inequívoco: Aspectos más destacados del Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático, Crónica ONU, XLIV (2200), 2007.
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Las florestas forman o abrigan ecosistemas complejos, llenos de vida, en permanente cambio 
evolutivo y adaptativo. Los bosques tropicales, en especial, permite estudiar la historia del desarrollo de la 
vida en la Tierra. En ellos, innumerables especies de animales y plantas se desarrollaron desde millones de 
años. Los científicos los consideran el mayor jardín botánico y zoológico natural del planeta. Significativa 
parte de las especies encontradas en sus hábitats siquiera fue identificada y las identificadas no fueron 
investigadas profundamente. Valle recordar que fue un hongo del suelo que salvó significativa parte de la 
humanidad y que todavía continúa salvando vidas2374.

Los bosques son hábitats de millones de especies de la flora y la fauna. En ellos los árboles, los 
animales, los hongos y las bacterias  conviven y dependen de sus recursos y servicios ambientales. Además, 
proveen hábitats y alimentos para millones personas. Los bosques naturales, principalmente los primarios, 
constituyen la más vasta biblioteca genética y cultural de la Tierra. Será una pérdida irreparable permitir la 
extinción de ese fantástico tesoro existente en un punto del universo, conforme tan bien ilustra Carl Sagan:

Nuestros posicionamientos, la importancia que nos auto atribuimos, nuestra er-
rónea creencia de que ocupamos una posición privilegiada en el universo son 
puestos en tela de juicio por ese pequeño punto de pálida luz. Nuestro planeta no 
es más que una solitaria mota de polvo en la gran envoltura de la oscuridad cós-
mica. Y en nuestra oscuridad, en medio de esa inmensidad, no hay ningún indicio 
de que vaya a llegar ayuda de algún lugar capaz de salvarnos de nosotros mismos. 
La Tierra es el único mundo hasta hoy conocido que alberga vida. No existe otro 
lugar adonde pueda emigrar nuestra especie, al menos en un futuro próximo. Sí 
es posible visitar otros mundos, pero no lo es establecernos en ellos. Nos guste o 
no, la Tierra es por el momento nuestro único hábitat. 
Se ha dicho en ocasiones que la astronomía es una experiencia humillante y que 
imprime carácter. Quizá no haya mejor demostración de la locura de la vanidad 
humana que esa imagen a distancia de nuestro minúsculo mundo. En mi opinión, 
subraya nuestra responsabilidad en cuanto a que debemos tratarnos mejor unos 
a otros, y preservar y amar nuestro punto azul pálido, el único hogar que conoc-
emos2375.

2374  MACFARLANE, G, Alexander Fleming: the man and the myth, Harvard University Press, Cambridge, 1984.

2375  SAGAN, C., Un punto azul pálido una visión del futuro humano en el espacio, 4ª ed., Planeta, Barcelona, 2003. 14 y 15.
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CAPÍTULO 10

EL FUTURO DE LA FLORESTA AMAZÓNICA, LA MÁS 
FANTÁSTICA BIBLIOTECA GENÉTICA Y  EL MÁS GRANDE 

MONUMENTO ORGÁNICO DE LA TIERRA

10.1. La protección de los bosques y la seguridad humana

Los bosques tienen un valioso significado ecológico, biológico, económico y social para los 
seres humanos de todos los continentes. Son acervo y refugio de la flora y la fauna, mejoran 
la cantidad y calidad de las aguas, regulan el régimen hidrológico e influyen en la composición 

de la atmósfera y en el clima. En términos analógicos, las florestas forman la piel de la superficie emergida 
de la Tierra, del mismo modo que la epidermis de cualquier organismo realiza las funciones de protección 
contra las agresiones físicas, el mantenimiento de la integridad del sistema corporal y el equilibrio térmico. 

La dermis funciona como sistema único. Si una parte es lesionada todo el conjunto se ve afectado. La 
“piel” de la tierra estaba en gran parte formada por bosques. Otrora, el 90% de la masa continental sin hielo 
estaba revestida de vegetación, el 75% constituida por cobertura boscosa. La proporción de la superficie 
mundial cubierta de bosque se redujo desde el nivel óptimo a menos del 50% en la época medieval. Hacia 
1900, había descendido al 35%2376. Hoy la FAO estima una cubierta del 30%, pero el valor real es mucho menor 
en razón de los criterios definidores de bosque adoptados por ella. Quizás, en la actualidad solo queda 
entre el 20 y el 25%. Esa piel peculiar realiza funciones similares a la de los organismos vivos, razón por la 
cual la existencia de cubierta forestal suficiente y saludable es importante para realizar tales funciones. Esa 
epidermis regula el ciclo hidrológico, de él participa y de él depende. Donde fue roto, su falta ha originado 
desiertos en varias regiones de la Tierra.

Hay consenso, en gran parte de la comunidad científica mundial, en que las actividades humanas 
están modificando las propiedades de la superficie de la Tierra que absorben o dispersan energía procedente 
de la radiación solar y regulan la concentración de componentes de la atmósfera. La quema de combustibles 
de origen fósil y las alteraciones de la cubierta forestal terrestre son las dos actividades apuntadas como 
responsables del aumento de la concentración de GEI y consecuente calentamiento global2377.

Los bosques son parte crucial del ciclo del agua y del carbono. Los árboles hacen eso de forma 
muy eficiente, ejerciendo un enorme impacto sobre el clima. La reducción de la evapotranspiración de 
los bosques afecta considerablemente a la calidad y cantidad de vapor de agua y a su distribución en la 
atmósfera. Se observa un nítido contraste en la abundancia de vapor de agua entre las zonas que tienen 
bosques y las que casi no los tienen. La eliminación de la cubierta forestal hace que la superficie del suelo 
permanezca expuesta al sol y las lluvias, y el agua se pierde rápidamente, sin ningún control. Sin cobertura 
vegetal, el suelo se calienta excesivamente, lo que genera un gradiente térmico adverso. De ese modo, la 
eliminación extensiva de bosques altera el clima local, regional y global.

Los bosques fueron una brillante innovación de la naturaleza para preparar la Tierra para la expansión 
evolutiva de las especies, siendo su forma más desarrollada los bosques tropicales pluviales. Fueron los 
bosques los que modificaron el clima secuestrando una gran cantidad de CO2 de la atmósfera primitiva, 
almacenándola bajo depósitos fósiles. Los bosques fueron y son fundamentales para la evolución de la vida, 
en su creciente complejidad, biodiversidad, organización y estabilidad de los ecosistemas, incluida la propia 

2376  Cfr. BARTHOLOMEW, A., El libro del agua …, op. cit.

2377  Cfr. OMM, El clima y la degradación …, op. cit.
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Tierra, que es un macro ecosistema formados por miles de ecosistemas. Una de las mayores amenazas que 
afecta al futuro de la humanidad consiste en permitir que los intereses comerciales destruyan los bosques 
tropicales, agravando el cambio climático, la extinción masiva de especies y la escasez de agua.

Una de las funciones más importantes de los bosques es la relativa a la protección del suelo y los 
recursos hídricos. Los bosques conservan el agua, pues aumenta la infiltración, reducen la velocidad de 
escorrentía y erosión superficial, moderan la sedimentación en ríos y represas, controlan aludes, estabilizan 
dunas, protegen regiones costeras y reducen la desertificación. Los bosques filtran contaminantes disueltos 
en el agua, regulan el ciclo hidrológico, moderan las inundaciones y propician precipitaciones. 

Los ecosistemas forestales, funcionando de forma sincronizada, constituyen un sistema equilibrado 
de purificación y producción de agua dulce de suficiente calidad para atender necesidades humanas y 
proporcionar condiciones óptimas para la biodiversidad. Los pozos,  las fuentes y ríos forman parte de ese 
sistema. Al destruir los bosques, movido por la ignorancia y la codicia, el ser humano está agotando los 
recursos hídricos de la manera más censurable. 

La relación entre bosques y agua subterránea y superficial es umbilical. Hay que tener en mente, 
que los bosques actúan en la infiltración de las aguas pluviales, recargando los depósitos subterráneos y 
abasteciendo los manantiales y arroyos durante los periodos secos. En varios lugares del mundo, donde los 
niveles de aguas subterráneas han descendido extraordinariamente, la población fue compelida a emigrar.

La función protectora de los bosques es de fundamental relevancia para la seguridad hídrica y 
alimentaria, por su papel de guardián del suelo y del agua. El abastecimiento de agua para consumo humano, 
agricultura e industria por tanto depende del mantenimiento de regiones boscosas saludables. Los bosques 
son además hábitat y fuente de subsistencia de cientos de millones de personas, especialmente en los países 
menos desarrollados. 

Los bosques protegen a los seres humanos contra riesgos naturales, en especial a los segmentos 
sociales más vulnerables que habitan regiones geológica y/o ecológicamente frágiles. La función reguladora 
de los bosques sobre la circulación de agua en la naturaleza implica protección inmediata contra derrumbes 
de suelo y piedras y evita inundaciones catastróficas. 

La Declaración de Principios para la Gestión Sostenible de los Bosques2378, resultante de la 
Conferencia de Río, dispone que los Estados deben reconocer “la función vital que cumplen los bosques de todo 
tipo en el mantenimiento de los procesos y el equilibrio ecológicos en los planos local, nacional, regional y mundial”. Es 
importante no solo reconocer la importancia, es necesario resguardar la “función que les cabe en la protección 
de los ecosistemas frágiles, las cuencas  hidrográficas y los recursos de agua dulce y su carácter de ricos depósitos de 
diversidad biológica y recursos biológicos y de fuente de material genético para productos biotecnológicos, así como 
para la fotosíntesis2379.

La Declaración establece que los bosques naturales constituyen fuente de bienes y servicios, 
debiéndose promover su conservación, ordenación y utilización sostenibles2380. El documento reconoce 
que los bosques proporcionan servicios ambientales esenciales, como la regulación del ciclo hidrológico, 
el mantenimiento de la biodiversidad, la protección del suelo, el control de la sedimentación de ríos, 
además de contribuir al equilibrio climático. Producen innumerables bienes, como productos madereros y 
no madereros, medicinas, agua y alimentos. La gestión sostenible de los bosques, con el fin de perpetuar 
la producción de bienes y servicios, es de suma importancia y uno de los mayores desafíos que enfrenta 
la humanidad.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, al declarar 2011 como el Año Internacional de los 
Bosques, ha reconocido que “los bosques y su ordenación sostenible pueden contribuir significativamente al desarrollo 
sostenible, la erradicación de la pobreza y el logro de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, 
incluidos los objetivos de desarrollo del Milenio”. El órgano subraya la necesidad de una ordenación sostenible 
de todo tipo de bosques, incluidos los ecosistemas forestales frágiles y llama la atención sobre la urgente 
2378  UN, Non-legally bindingAuthoritative…, op. cit.

2379  Ibid., principio 4o.

2380  Ibid., art. 6º, e.
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necesidad de intensificar los esfuerzos para “crear más conciencia en todos los niveles para fortalecer la ordenación 
sostenible, la conservación y la explotación sostenible de todos los tipos de bosques en beneficio de las generaciones 
presentes y futuras”2381. 

A pesar de las buenas intenciones de la ONU, el llamamiento para conservar y proteger los 
bosques no ha despertado la conciencia política y pública en niveles suficiente para movilizarla en pro de la 
protección de los bosques. Desde mediados del siglo XX la superficie de bosques tropicales ha retrocedido 
extraordinariamente a razón de alrededor de un 5% por década. A ese ritmo, se pronostica que, para mediados 
del siglo XXI, solo subsistan en pie fragmentos de los extensos bosques de otrora. Las consecuencias de ese 
fenómeno serán graves: la liberación en la atmósfera de tres mil millones de t de CO2 al año, intensificando 
el cambio climático; la pérdida de ecosistemas completos y extinción masiva de especies; las alteraciones 
en el ciclo hidrológico y corrientes superficiales de agua, en paisajes, microclimas, poblaciones de plagas y 
polinizadores, en la erosión del suelo y pérdida de fertilidad. Esos daños ambientales afectarán no solo a los 
residentes locales, sino también a zonas distantes2382.

Los pronósticos sobre el destino de los bosques no son optimistas. Las presiones sobre los bosques 
no dan señales de que vayan a desaparecer de un momento a otro. Es probable que la ampliación de áreas 
cultivadas y pastos sobre tierras cubiertas por bosques naturales continúe durante las próximas décadas. El 
avance es impulsado tanto por la riqueza como por la pobreza. De un lado, una significativa población rural 
todavía depende de la agricultura de baja productividad para su subsistencia. De otro, la creciente y cada 
vez más rica población urbana demanda más carne y productos básicos derivados de soja,  que se obtienen 
a costa de los bosques2383. 

Para desacelerar el incremento neto anual de pastos y tierras de cultivo basta que Brasil recupere 
las tierras ya deforestadas y aumente la productividad de las actividades agropecuarias. Caso contrario, 
la expansión será todavía mayor, porque parte de las nuevas tierras deforestadas serán degradadas y 
abandonadas en un proceso que solo terminará con la demolición del último de los bosques naturales. 

El argumento de que es necesario deforestar para aumentar la producción de alimentos para acabar 
con el hambre debe ser refutado vehementemente. Esa premisa no se corresponde con la verdad. En 1987 
se estimó que la producción de alimentos era suficiente para suministrar 19% más calorías de las necesarias 
para una dieta razonable para todos los habitantes de la Tierra. La existencia de alimentos en abundancia 
parece no influir sobre la persistencia del hambre. El superávit alimentario de la India, resultante de la 
revolución verde, no ha eliminado el hambre en aquel país. Los supermercados están repletos de alimentos, 
pero los hambrientos no pueden comprarlos. A pesar de estar alimentando a más gente adecuadamente, en 
términos absolutos el hambre continúa creciendo2384. 

Como se vio, en el último capítulo, una parte significativa de los alimentos producidos se pierden 
o se despilfarran. Gran parte de la población mundial padece sobrepeso, en razón de la alimentación 
inadecuada y excesiva. Por tanto, en vez de deforestar para producir más alimentos, se deberían recuperar 
los suelos deforestados y degradados y combatir las causas que permiten la existencia del hambre en medio 
de la abundancia de alimentos.

El futuro de las florestas no es optimista. Las informaciones recogidas en este estudio demuestran 
que, en el contexto actual, están crecientemente amenazadas por el cambio climático, la expansión de la 
ganadería y la intensificación de la explotación maderera legal e ilegal, debido a la creciente demanda que 
acompaña el crecimiento demográfico2385. 

El cambio de temperatura resultante de la alteración del clima no será uniforme. Se prevé que sea 
mayor en latitudes elevadas y que perturbará los gradientes térmicos del planeta y cambiará el patrón de 

2381  ONU, Resolución 61/193, aprobada por la Asamblea General el 20 de diciembre de 2006, disponible en: <http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/61/193>, acceso en: 08 feb. 

2015.

2382  CHOMITZ, K. M. et al., Overview at loggerheads?…, op. cit., p. 1.

2383  Ibid., p. 1.

2384 Cfr. KING, A. & SCHNEIDER, B., La primera revolución mundial. Informe del Consejo al Club de Roma, Círculo de Lectores, Barcelona, 1992.

2385  Cfr. PEREIRA, J. S., O futuro da floresta ...,op. cit.
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precipitaciones, modificando diversas zonas climáticas y su viabilidad para la agricultura. El cambio climático 
aumentará la frecuencia de eventos meteorológicos extremos, como tempestades, riadas y sequías que 
favorecen que se produzcan incendios forestales. El calentamiento global amenaza no solo la supervivencia 
de los bosques, sino que tendrá consecuencias particularmente graves para los países en desarrollo, en 
especial los más pobres. La disponibilidad de agua y su capacidad de producción de alimentos se verán 
reducidas drásticamente2386.

En Brasil, por ejemplo, la frecuencia de periodos de sequía intensos está aumentando y la falta de 
agua está provocando racionamientos, reducción de producción de energía y alimentos, con efectos nefastos 
para diversas actividades económicas. Además, eso afecta a la supervivencia de los bosques remanentes, 
exponiéndolos a mayores riesgos de incendios. 

La sociedad humana vive diversas crisis de dimensión global. El cambio climático es la más grave, y 
pone de relieve la discordancia del modelo de consumo y excesivo crecimiento de la población en los últimos 
siglos con el respeto del entorno. Los seres humanos hemos creado problemas a escala mundial que afectan 
al patrimonio común de la humanidad en áreas como el clima, océanos, suelos, biodiversidad y bosques. Su 
dimensión global requiere abordaje y dirección a escala apropiada. La dimensión de la gobernación necesaria 
para enfrentar esos problemas todavía no está racionalizada y consolidada, planteando grandes retos a la 
humanidad. La naturaleza y diversidad de los problemas que hay que resolver acabaron por fomentar la 
creación de burocracias que se muestran incapaces de promover los cambios necesarios. 

Las instituciones internacionales no han sido capaces de impedir el aumento y la persistencia del 
hambre y de la pobreza en diversas regiones del globo. En el ámbito interno, la fragmentación del poder político 
de las sociedades nacionales ha disminuido el respeto a autoridad, la confianza y el apoyo a las instituciones, 
que ya eran mínimos. La insuficiencia de soluciones en diversos campos viene acumulándose, originando 
situaciones trágicas como guerras, violaciones masivas de derechos humanos y migraciones incontroladas2387. 

Los daños ambientales resultantes de las tendencias demográficas, económicas y políticas se han 
combinado para crear un ambiente inseguro e incierto, que escapa a la acción de los gobiernos nacionales, sin 
que tampoco resulten adecuadas para hacerles frente las reglas aceptadas de comportamiento competitivo 
entre los Estados. En ese contexto, los gobiernos dan prioridad a soluciones políticamente útiles a corto 
plazo y rechazan sistemáticamente adoptar medidas amargas para solucionar los problemas con perspectiva 
de largo plazo. Las consecuencias del cúmulo de  problemas no resueltos tienden a agravarse y los gobiernos 
a padecer crisis cíclicas y cada vez más graves2388. 

La protección de los bosques no interesa solo a un país en particular, ya que la regulación del clima 
del planeta beneficia toda la humanidad. Los bosques son de extrema importancia para el bien común y para 
preservar los intereses de la humanidad, pues ejercen funciones ecológicas esenciales en la regulación de la 
dinámica de la biosfera, entre ellas la protección del sistema climático, de la biodiversidad y del suelo. Hoy, 
la erosión del suelo y genética son uno de los principales problemas en amplias zonas del planeta. 

Los mencionados servicios ambientales de los bosques pueden ser agrupados bajo el principio de 
la función social de la propiedad agraria, dado que benefician no solo a los propietarios individuales, sino 
también a la sociedad local, regional, nacional. Y además, como los bosques generan servicios ambientales 
insustituibles para todo el planeta, se debe reconocer que su protección es de interés para toda la humanidad. 

El destino de los bosques primarios de la Tierra depende, en gran medida, de las decisiones que 
se tomen en la COP de la Convención del Clima, que se realizará en Paris, en diciembre 2015. En ella, 
la humanidad enfrenta tres posibilidades. La primera es acelerar el consumo de combustibles fósiles y la 
eliminación de bosques naturales y aguardar para ver si las consecuencias catastróficas pronosticadas se 
producen. La segunda, reducir el consumo de combustibles fósiles, mediante el uso de fuentes de energía 
limpias y sostenibles, y proteger los bosques naturales remanentes de la Tierra, adoptando políticas 
de forestación, reforestación y deforestación cero y mil pequeñas y sabias decisiones para ir saliendo 
2386 Cfr.IPCC, Impactos, adaptación y vulnerabilidad … 2014…op. cit.

2387 Cfr. KING, A. & SCHNEIDER, B., La primera revolución mundial…, op. cit.

2388 Ibid.
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gradualmente del caos. La tercera, no hacer  nada, dejando que la situación siga su curso y el problema 
se resuelva per se. Tanto en la primera como en la tercera opción, es razonable prever que se dejará a las 
futuras generaciones un legado de ecosistemas deteriorados y destruidos, suelos degradados y escasez de 
agua y alimentos. La concreción de esos pronósticos significa que los pobres heredarán una Tierra con clima 
y procesos ecológicos esenciales debilitados y vivirán en vastas zonas dominadas por la miseria, el hambre 
y la desnutrición, castigadas por la sequía, la escasez de agua y alimentos, y las guerras. Hay que tener en 
cuenta, que la naturaleza tiene siempre la última palabra y que la razón recomienda aprender con ella. Es 
inimaginable un planeta sin bosques. Su eliminación representa, probablemente, el fin del proyecto de 
desarrollo sostenible o quizás del espacio vital de la especie humana. 

Como parece poco probable que el empleo de combustibles fósiles se reduzca drásticamente a corto 
plazo, no queda alternativa a la vista más que apelar a los bosques. En el momento en el que se discutan las 
medidas para la reducción de gases de efecto invernadero es de esperar que el papel de los bosques como 
sumideros de CO2, depósito de carbono, producción de biomasa y su potencial en la producción de energía 
renovable sean valorados y que se tomen decisiones que puedan salvar al menos los últimos remantes de 
florestas primarias del planeta. 

Es en ese amplio escenario de graves problemas globales y nacionales en el que se sitúa el destino de 
los bosques, que en verdad son vistos como una cuestión menor en ese océano de problemas creados por los 
seres humanos. La salvación de los remanentes de bosques primarios depende de la solidaridad mundial en un 
pequeño planeta, repleto de conflictos económicos, ideológicos y políticos y de problemas de dimensiones 
locales, regionales y globales. Siempre que se promueve una conferencia mundial de las Naciones Unidas 
para resolver uno de esos problemas renace la esperanza provocada por la luz de la comprensión común de 
los peligros y de la comunidad de intereses que unen hombres y mujeres de todo el planeta. Concluido el 
evento, los gobiernos de los Estados ignoran o incumplen los compromisos asumidos, por falta de voluntad 
política o incapacidad de poner en práctica las medidas acordadas, generando gran frustración.

La importancia de los bosques a escala mundial refuerza su trascendencia para ordenarlos de manera 
sostenible, pero sectores económicos poderosos, que dominan los Estados y muchas veces secuestran los 
procesos democráticos y la democracia misma, no permiten los avances necesarios. El control de estructuras 
básicas del Estado les permite asignar recursos en los presupuestos para atender a sus intereses en razón de 
su poder político, facilidad que los científicos y ambientalistas no tienen, lo cual  genera graves desequilibrios 
a la hora de poner en práctica medidas sanadoras. 

La inestabilidad social y política, la corrupción e irresponsabilidad de los gobernantes favorece la 
generación espontánea de oportunistas rapaces, ansiosos por enriquecerse, legal o ilegalmente, convirtiendo 
bosques en madera y sus suelos en pastos hasta talar el último árbol del último bosque original de la Tierra. 
Cuando las generaciones futuras juzguen esa destrucción como inconsecuente vandalismo planetario ya 
será tarde, pues será imposible, en algunos casos, y muy difícil y caro en otros revertir los daños causados al 
sistema climático, a la biodiversidad y a los suelos otrora fértiles convertidos en desiertos.

Diversos estudios han estimado el costo agregado de la reducción de emisiones por deforestación 
para la economía global. Stern, economista británico, evaluó el coste de oportunidad de la protección forestal 
en ocho países responsables del 70% de las emisiones por cambio de uso del suelo. Estimó que podría 
ascender inicialmente a unos U$5.000 millones anuales. Stern considera la disminución de la deforestación 
un medio altamente rentable de reducir las emisiones de GEI. Obviamente, los costes marginales aumentarían 
con el tiempo y las reducciones a gran escala requieren un gasto eficiente en gestión, monitoreo y cambios 
institucionales y sociales. Las emisiones no vinculadas a los combustibles fósiles representan el 40% de las 
emisiones globales de GEI (principalmente el uso de la tierra, la agricultura y los residuos). Casi el 20% (8 
Gt de CO2 al año) de las emisiones totales de GEI procedían de la deforestación. Con base en los costes de 
oportunidad del uso de la tierra que no estaría disponible para la agricultura si se evita la deforestación, la 
reducción de emisiones por deforestación evitada podría variar entre uno y cinco dólares por t de CO2

2389. 

2389  STERN, N., The economics of climate change …, op. cit., p. 216.



Edson Ferreira de Carvalho

382 

Otros investigadores2390 estimaron que para reducir la mitad de las emisiones por deforestación 
entre 2005 y 2030 serían necesarios entre 17,2 y 28 mil millones de dólares al año. Esa inversión lograría 
reducir las emisiones entre 1,7 y 2,7 Gt de CO2 en países en desarrollo. Eso equivaldría al pago entre 10 
a 21 dólares por t de CO2. Las cifras se calcularon mediante modelos globales para analizar los costes de 
oportunidad para reducir la deforestación. 

La Union of Concerned Scientists  estima que por US$5 mil millones al año el REDD puede proteger 
casi el 20% de los bosques tropicales en peligro de deforestación. Por US$20 mil millones al año puede 
proteger cerca de la mitad y con una financiación de unos US$50 mil millones al año, la deforestación 
tropical podría reducirse en dos tercios2391. Como se observa, la reducción de las emisiones derivadas de la 
deforestación es una opción viable.

Los gobiernos no tienen el derecho de discutir eternamente la reducción de las emisiones de GEI y 
una convención global sobre los bosques, desviando la atención de acciones y actividades que deben afrontar 
las causas subyacentes de la deforestación y degradación forestal. Es tiempo de interrumpir la eliminación de 
bosques naturales, en especial los primarios, y formular políticas efectivas para salvaguardarlos y reparar los 
daños ya causados. En vez de discutir continuamente sobre cuánto se debe conservar, hay que asegurar que 
por lo menos no se destruyan los bosques primarios remanentes, por su papel como sumideros de carbono 
y acervo de biodiversidad y función esencial e insustituible en el ciclo hidrológico y clima de la Tierra.

Actualmente, hay inmensas posibilidades científicas y tecnológicas de proteger los bosques, los 
suelos cultivables, los océanos, la atmósfera y de mejorar las condiciones de vida de los más pobres. No 
obstante, los ricos conocimientos no son utilizados con sabiduría para promover la sostenibilidad económica, 
social y ecológica y la vida digna para todos. Para generar solidaridad mundial, el primer paso es despertar 
la comprensión mutua entre los seres humanos. Quizás la biología pueda convertirse en poderosa aliada 
de la creación de la solidaridad. Como se sabe, el egoísmo humano no se limita al lapso de su vida, sino 
que abarca la de sus hijos y nietos. Por tanto, debe ser posible movilizar su naturaleza egoísta para crear 
circunstancias altruistas que permitan a las futuras generaciones una existencia digna. Sin duda que eso 
exige esfuerzo y sacrificios materiales para la presente generación, pero nada impide que eso también 
aporte abundantes aspectos cualitativos para la vida presente. 

10.2. Propuesta de medidas para salvaguardar la Selva Amazónica brasileña

Brasil posee 493,5 millones de ha de bosques, el 12% de la cubierta forestal mundial, y la mayor 
extensión continua de bosque tropical del planeta2392. La magnitud de esa riqueza evidencia la alta 
responsabilidad del Estado brasileño en proteger ese capital natural y aprovechar sus potencialidades 
de manera sostenible. En razón de su altísima relevancia ecológica, económica y social, esos valores 
fueron reconocidos por la Constitución brasileña al imponer al Poder Público, la obligación de asegurar la 
efectividad del derecho al ambiente ecológicamente equilibrado para las presentes y futuras generaciones, 
atribuyéndole entre sus deberes el de preservar y restaurar los procesos ecológicos esenciales y de gestionar 
las especies y los ecosistemas de forma sostenible. En ese contexto, la Ley Magna confiere el estatus de 
patrimonio nacional a la Floresta Amazónica brasileña y a la Mata Atlántica, el cual debe ser utilizado dentro 
de condiciones que aseguren la preservación ambiental y el uso sostenible de los recursos naturales2393. 
En ese marco constitucional, la protección de los bosques debe convertirse en una meta del Estado y de la 
sociedad brasileña, porque es crucial para su desarrollo sostenible y proyecto de nación. 

A pesar de los mandatos constitucionales y convencionales, y de la preocupación de la comunidad 
científica internacional y nacional, la clase política brasileña no ha demostrado tener conciencia de que los 
2390  KINDERMANN, G. et al., Global cost estimates …, op. cit., p.10306.

2391 UNION OF CONCERNED SCIENTISTS, Estimating the cost and potential of reducing emissions from deforestation, Tropical Forests and Climate (Briefing, 1). UCS, Washington, DC, 2008. p. 

2, disponible en: <http://www.ucsusa.org/sites/default/files/legacy/assets/documents/clean_energy/Briefing-1-REDD-costs-w-endnotes.pdf>, acceso en: 10 oct. 2015.

2392  FAO, Evaluación de los recursos… 2015 , …op. cit., p. 15.

2393  BRASIL, Constituição da República …, op. cit., art. 225, § 1º, I, c/c art. 225, § 4º.
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bosques vivos son parte integrante del desarrollo sostenible y que pueden generar relevantes beneficios 
económicos, socioculturales y ambientales. Esa falta de conciencia quedó plasmada durante el debate de 
la Ley Forestal de 2012, en el cual quedó nítida la voluntad de ampliar la deforestación, amnistiar a los 
infractores de la legislación ambiental y reducir la responsabilidad de recuperación de las áreas deforestadas 
ilegalmente. No se aprecia en el citado texto legal deseo de promover la ordenación forestal sostenible 
y la protección de los bosques naturales, en especial los primarios. A pesar de que la Constitución de 
Brasil considera la Floresta Amazónica patrimonio nacional y de la comprobación científica de las relevantes 
funciones sociales, económicas y ambientales que desempeña, su devastación continúa siendo autorizada 
por la ley y se produce a una  velocidad inaceptable. 

Brasil no tiene un plan nacional estratégico para favorecer la ordenación forestal sostenible, 
recuperar millones de ha de tierras degradadas y salvaguardar los terrenos boscosos todavía vírgenes 
del proceso de deforestación y degradación. En contra de la Constitución Federal y de los esfuerzos de 
organizaciones globales, regionales y de la sociedad civil, la Ley Forestal de 2012 es considerada el mayor 
retroceso en la protección de importantes espacios y elementos ambientales dentro de las propiedades 
agrarias, del patrimonio genético y de los biomas boscosos, reconocidos como patrimonio nacional por 
la norma suprema. Para estar en harmonía con los dictámenes constitucionales, una Ley Forestal digna de 
ese nombre debería inmunizar los bosques naturales, y especialmente los primarios, de la deforestación, 
con miras a salvaguardar la biodiversidad, el ciclo hidrológico, los suelos, mitigar el efecto invernadero y 
asegurar calidad de vida, en especial para las personas que dependen directamente de ellos. 

Los servicios ambientales suministrados por bosques son funciones cruciales de los postulados del 
ambiente ecológicamente equilibrado y el desarrollo sostenible, los cuales buscan establecer una ecuación 
equilibrada entre el bienestar humano y la protección ambiental en la perspectiva temporal del corto, 
medio y largo plazo. Los ecosistemas forestales generan servicios ambientales fundamentales para el buen 
funcionamiento de la economía, tales como el abastecimiento de agua en cantidad y calidad, purificación 
del aire, protección de suelos y provisión de polinizadores para los cultivos agrícolas. Además, los bosques 
producen recursos renovables. Si son bien utilizados, los bosques no mueren, solo caen los árboles. Por 
tanto, asegurar ecosistemas boscosos saludables constituye una medida relevante para garantizar el 
suministro continuo de los servicios citados.

Entre diversos instrumentos metodológicos, los científicos utilizan la formulación de diferentes 
escenarios de riesgos para calcular la probabilidad de eventos, sus costes y prescribir posibles respuestas 
de gestión de los mismos. El escenario es una secuencia hipotética de sucesos, montada con el fin de 
dirigir la atención hacia las posibles consecuencias de acciones humanas con potencial de afectar el futuro 
significativamente2394. En realidad el escenario “no es la realidad futura, sino medio para  representarla con el 
objetivo de aclarar la presente acción a la luz de posibles y deseables futuros”2395.

El pronóstico de los riesgos se lleva a cabo mediante el diseño de escenarios que abarcan el 
más optimista, el más pesimista y el intermedio. El análisis  puede ser cuantitativo o cualitativo, o una 
combinación de ambos. En el caso del análisis cuantitativo, los factores que deben ser considerados son 
probabilidad y costes. En la dimensión cualitativa, son las amenazas, las vulnerabilidades y los controles y 
las contramedidas. Por obvio, en el análisis, la incertidumbre es componente natural, visto que la ciencia no 
trabaja con verdades y certezas, sino con probabilidades2396.

El uso de escenarios estima riesgos, ponderando la probabilidad de que ocurra algún evento y los 
costes que supondría si ocurriera. Ante el riesgo se observan tres posturas clásicas: aversión, indiferencia o 
atracción al riesgo. El ideal sería que la percepción del riesgo fuera proporcional a la gravedad del daño y a 
la probabilidad del evento. Luego, una probabilidad alta con bajo costo no supone un riesgo tan alto como 
una probabilidad más baja pero con costo más alto2397.
2394  Cfr. KAHN, H. & WIENER, A. J., The year 2000:a framework for speculation on the next thirty-three years, Macmillan, New York, 1967.

2395  DURANCE, P. & GODET, M., Scenario building: Uses and abuses, Technological Forecasting & Social Change, 77: 1488–1492, 2010. p. 1488.

2396  GOLDEN, S., La percepción del riesgo: Una visión desde China, Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 89-90: 63-83, 2010. p. 64.

2397 Ibid., p. 64.
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En la esfera de escenarios, la Constitución de Brasil consagra la Mata Atlántica y la Floresta 
Amazónica como patrimonio nacional. La idea de patrimonio está estrechamente vinculada a la transmisión 
de un legado de una generación a otra y plasmada en el derecho difuso de todos al ambiente ecológicamente 
equilibrado y en el principio de desarrollo sostenible. Por tanto, la propia Constitución traza el escenario 
futuro para dos de las zonas forestales más importante de Brasil. Por desgracia, solo queda cerca del 4% de 
los bosques naturales del bioma Mata Atlántica2398, por tanto ya no hay floresta, solo quedan fragmentos 
aislados de una de las zonas boscosas más biodiversas del planeta. 

Después de la promulgación de la Constitución en 1988, se ha eliminado la gigantesca superficie de 
407.511 km2 de bosques2399. Esa devastación no ha protegido en modo alguno el ambiente ni ha asegurado 
el uso sostenible de los recursos naturales, conforme prescribe la Constitución. Teniendo en cuenta lo que 
ocurrió con la Mata Atlántica y el escenario trazado por la Constitución para la Floresta Amazónica, se puede 
delinear el posible paisaje futuro de la última zona forestal relativamente integra de Brasil. 

Vale resaltar que, en ese campo, no hay escenarios completos sobre el futuro de la Floresta 
Amazónica brasileña y las consecuencias y costes de su eliminación y deterioro. Ante la trayectoria e imagen 
actuales de la Mata Atlántica se puede presagiar (o como quieren algunos, profetizar) la situación futura 
de la Selva Amazónica. En razón de su relevancia ecológica, el análisis se centrará en ella, pero lo mismo 
se aplica a los bosques remanentes de los demás biomas brasileños. La formulación de los escenarios, en 
breves líneas, tiene carácter meramente discursivo con el fin de proponer, al final, conclusiones en forma de 
recomendaciones para que el destino de los bosques brasileños, en especial de la Floresta Amazónica, tenga 
un futuro en conformidad con el prescrito por la Constitución brasileña.

Al final de una extensa explotación de los bosques públicos de la Amazonía brasileña asociada con la 
eliminación y explotación de los bosques privados en la región, se pueden pronosticar tres posibles resultados. 

Como se ha examinado en este estudio, la deforestación en la Amazonía brasileña ha crecido de 
manera rápida y persistente en las últimas décadas, variando en función de la acción o inacción del Estado, 
de cambios de tendencias económicas y proyectos de infraestructuras desarrollados en la región. En los 
últimos años hubo desaceleración de la deforestación, pero es probable que en el futuro se vuelva a tasas 
más elevadas que las observadas en virtud de la constante expansión y pavimentación de las carreteras 
existentes e instalación de grandes proyectos de desarrollo del PAC.

En el peor escenario, a la fragmentación y degradación forestal seguiría la devastación total de 
los bosques primarios y la Amazonía terminaría convirtiéndose en una inmensa sabana. Ese escenario se 
prevé por diversas investigaciones científicas que indican que la Amazonía corre riesgo de sabanización 
en la hipótesis de que la deforestación supere el 40% de su superficie. Teniendo en cuenta que ya se ha  
deforestado el 20% de la Amazonía y que una superficie todavía indeterminada ha sido degradada, falta 
poco para alcanzar ese umbral. Se prevé que la interacción del cambio climático regional, en virtud de 
la mudanza del uso del suelo, con el cambio climático global generará efectos catastróficos sobre la 
Floresta Amazónica2400. 

El continuo avance de la frontera agropecuaria provocaría, ciertamente, la extinción masiva de 
especies silvestres, degradación de suelos, alteración del sistema hidrológico, aumento de la frecuencia e 
intensidad de inundaciones, sequías e incendios forestales. Al final del proceso de deforestación la región 
podría transformarse en una inmensa sabana, un gigantesco pasto degradado o hasta un desierto. 

El escenario intermedio, es el delineado por la Ley Forestal de 2012, que es un escenario empeorado 
respecto del esbozado por la Ley Forestal de 1965. En él se acepta el mal menor (“se pierden los anillos 
para no perder los dedos”). Es mejor fragmentos de bosques degradados que ningún bosque. En ese 
escenario sobrevivirán fragmentos forestales esparcidos por propiedades agrarias privadas, pero casi todos 
2398  BRASIL, Florestas do Brasil … 2013…., op. cit., p. 47.

2399  BRASIL., Taxas anuais do desmatamento ..., op. cit.

2400  Cfr. VERGARA, W. & SCHOLZ, S. M. (Eds.), Assessment of the risk of Amazon dieback, World Bank, Washington, DC, 2011; ALLEN, C. D., Climate-induced forest dieback: an escalating global 

phenomenon?, Unasylva 231/232 (60): 43-49, 2009; SAMPAIO, G. C et al., Regional climate change over eastern Amazonia caused by pasture and soybean cropland expansion, Geophysical Research  Letters, 

34: 1-7, 2007; COX P. M. et al., Amazon dieback under climate-carbon cycle projections for the 21st century, Theoretical and Applied Climatology, 78: 137-156, 2004.
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degradados, junto con algunas áreas protegidas, como Florestas Nacionales, Reservas Extractivas y Tierras 
Indígenas salpicadas por el territorio. 

La posibilidad de sustituir la más grande y espectacular Floresta Tropical del planeta por un paisaje 
cubierto de fragmentos de bosques secundarios es real, basta mirar el ejemplo de la Mata Atlántica2401. 
Incluso, dicho escenario está permitido por la Ley Forestal de 2012, que autoriza la deforestación de parte 
de los bosques naturales en inmuebles agrarios privados. La experiencia ocurrida en la Mata Atlántica revela 
que gran parte de los propietarios privados incumplieron dicha prescripción legal, también prevista en la Ley 
Forestal de 1965, y deforestaron completamente sus inmuebles agrarios.

Los efectos ecológicos de la deforestación y fragmentación del ecosistema boscoso son catastróficos, 
La fragmentación reduce hábitats, aumenta el “efecto de borde”, la pérdida de conectividad estructural 
y funcional del ecosistema y aumenta la heterogeneidad del paisaje en virtud de nuevas coberturas 
relacionadas a actividades humanas. Aun así dicho escenario es menos malo que la devastación total de los 
bosques naturales.

En los dos últimos escenarios, los beneficios serán privatizados y los costes ambientales, económicos 
y sociales socializados. Al clima inhóspito de la región se añadirá la degradación del suelo y de su sistema 
hidrológico, cuyos resultados afectarán con mayor rigor a los segmentos más pobres de la población, que no 
sacan provecho del saqueo de los recursos naturales y de la degradación ambiental. 

En los últimos años se ha producido un significativo acervo de conocimiento sobre la relevancia 
económica, social y ecológica de la Floresta Amazónica. Los vectores directos y subyacentes de la 
deforestación son razonablemente conocidos. Hay un legítimo interés de la sociedad y de la comunidad 
científica, nacional e internacional, en proteger una de las últimas  y más importantes fronteras forestales 
del planeta, que la Constitución brasileña considera patrimonio nacional. Por tanto, basta que el gobierno 
cumpla lo que está consagrado en la Constitución. En ese caso, el escenario futuro deseado es que la gestión 
del patrimonio genético sea realmente sostenible y los procesos ecológicos preservados y recuperados, 
atendiendo a los intereses más amplios de la sociedad, incluyendo los de las futuras generaciones, conforme 
prescribe la Constitución Federal, en su  art. 225. 

Para que eso sea una realidad deberá haber una verdadera revolución cultural, política, técnica y jurídica 
en Brasil. En primer lugar, los actores interesados deberán alcanzar un consenso sobre la necesidad de conservar 
los bosques naturales como sistemas proveedores de bienes y servicios, así como de recursos indispensables 
para el bienestar de todos. Deberán asumir que la Amazonía es un ecosistema frágil y esencialmente forestal, 
por tanto inapropiado para la expansión agropecuaria. Reconocer el potencial sin parangón de la floresta para 
mitigar el cambio climático, conservar la biodiversidad, mejorar la disponibilidad y calidad del agua, prevenir 
la sabanización y desertificación y mejorar la calidad de vida de las poblaciones locales. 

Bajo esa perspectiva, los interesados deberán colocar los bosques en el centro del diseño de 
la política de desarrollo sostenible de la región. En esa línea los diversos sectores de la sociedad deben 
comprometerse a conformar un futuro en el que los bosques naturales, especialmente los primarios 
remanentes, sean protegidos, de conformidad con lo establecido por la Constitución. 

Incontables investigaciones, realizadas  por miles de científicos y expertos forestales de Brasil y del 
mundo, apuntan la urgencia de preservar los bosques primarios y combatir la deforestación y degradación 
de los bosques, de los suelos, del sistema hidrológico y del clima. Sin embargo, solo será posible restaurarlos 
y conservarlos si se combaten las causas subyacentes de los citados fenómenos. Obviamente, cuestiones 
complejas exigen respuestas complejas. Hay base científica, tecnología y conocimiento para impedir la 
eliminación de bosques primarios y su degradación. Pero para que eso ocurra es necesario crear y consolidar 
voluntad política y reforzar la capacidad institucional para generar gobernanza forestal eficaz y eficiente. 

Eso significa que la clase política brasileña debe comprender las dimensiones de la crisis ambiental y 
reflexionar, detenidamente, sobre los vectores determinantes de la deforestación y degradación forestal y sus 

2401  DITT, H. et al., Fragmentando e desfragmentando paisagens: lições da Mata Atlântica e da Floresta Amazônica, en: BENSUSAN, N. (Ed.), O manejo da paisagem e a paisagem  do manejo, 

IEB, Brasília, DF, 2008. pp. 21-38.
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consecuencias sobre suelos, agua y clima, para establecer nuevas prioridades y redirigir inversiones y subvenciones 
para valorar los bosques, disminuir la pobreza y adoptar estrategias para mitigar el cambio climático. 

El gobierno puede y debe integrar las políticas y estrategias de conservación y restauración de suelos 
y bosques, y de forestación y reforestación con las estrategias de lucha contra la miseria para lograr medios 
de vida sostenibles, coincidiendo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los postulados adoptados 
por la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y las Convenciones del 
Clima, de la Biodiversidad y de  Lucha contra la Desertificación y degradación del suelo. En ese contexto, 
es esencial reducir la demanda de madera y tierras, reorientar las inversiones financieras, sustituir, lo más 
pronto posible, el consumo de madera de bosques naturales por madera de bosques cultivados, fomentar 
la certificación y aumentar la eficiencia del uso de productos forestales, aprovechando correctamente las 
tierras ya deforestadas, al mismo tiempo que se defienden los valores culturales, los pueblos indígenas y 
otras comunidades tradicionales2402. 

La mala gobernanza es la principal responsable de la deforestación. Es claro que la mala planificación, 
la falta de voluntad política, la corrupción y la capacidad insuficiente para desarrollar y aplicar políticas 
forestales adecuadas está en la base de ese fenómeno. Los bosques están desapareciendo en virtud de 
políticas gubernamentales intencionales y no premeditadas y por no hacer respetar las leyes forestales 
existentes2403. Se sabe que es fundamental reforzar la capacidad de las instituciones encargadas de la 
protección de los bosques para combatir la tala ilegal y la corrupción. Sin embargo, los sucesivos gobiernos 
brasileños destacan por su falta de coherencia política y hostilidad a los bosques. Es esencial impedir que 
sigan gastando muchísimo más en proyectos devastadores de lo que asignan a reducir la deforestación, 
eliminar incentivos perversos y atacar la corrupción.

Se debe reevaluar, donde fue realizada, y promover la planificación territorial integral del Bioma 
Amazónico, con participación de los interesados, como estrategia de acción regional y local, de modo a 
armonizar las aéreas protegidas y los diversos usos del territorio ocupado por poblaciones humanas. Es 
esencial establecer un marco de gestión claro y exequible de los recursos naturales y adoptar, para los 
bosques primarios, una estrategia de conservación de áreas estrictamente protegidas. Se debe imprimir 
gobernanza forestal eficiente para la gestión del territorio, en un mosaico de diferentes usos del suelo en el 
espacio ya deforestado, e impedir la fragmentación de la Floresta Amazónica de modo a propiciar una vida 
digna para los pueblos indígenas, las comunidades tradicionales y la población rural y urbana. 
Para cumplir el proyecto delineado por la Constitución para la Floresta Amazónica, deben ser implementadas 
diversas medidas lógicas. Algunas de ellas, se examinarán sumariamente a continuación. Es cierto que el 
contexto político y económico actual es muy desfavorable a estas medidas, visto que el sector agrario y 
los gobernantes brasileños permanecen no solo indiferentes, sino activamente antagónicos a la mayoría 
de ellas. Además, hay que considerar que gran parte de los políticos son propietarios de tierra y que están 
sobre-representados en el Parlamento brasileño en el contexto de una población urbana del 84%.

 De cualquier modo, cabe a los científicos generar conocimientos y apuntar soluciones y a los políticos 
considerarlos en la rectificación de errores y adopción de políticas consistentes con los fines propuestos por 
la Constitución de crear una sociedad justa, libre y democrática en un ambiente ecológicamente equilibrado, 
que atienda a los intereses de las presentes y futuras generaciones. 

Hay consenso respecto de que será imposible detener la deforestación y degradación forestal sin 
afrontar sus causas subyacentes adecuadamente. Los científicos apuntan, en términos generales, al empleo 
de instrumentos económicos y financieros, la regulación directa y el reforzamiento de la gobernanza y 
organización institucional como remedios idóneos para disminuir la deforestación. Como eso no puede ser 
aplicado de la noche a la mañana y la eliminación de la Floresta Amazónica continúa en niveles inaceptables, 
es preciso tomar medidas cautelares para detener la deforestación a medio y largo plazo. 

2402  HALL, R. & ROMIJN, J., La raíz del problema: factores determinantes y causas subyacentes de la pérdida de bosques y motivaciones para restaurarlo, Coalición Mundial por los Bosques, 

Uithoorn, 2010. p. 29-33.

2403 Ibid., p. 31
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10.2.1. Moratoria a la deforestación

La primera esfera que el gobierno debe priorizar es la creación de los cimientos de la gobernanza 
forestal. En ese ámbito, la primera medida, en régimen de urgencia, debe estar dirigida a proteger los 
bosques primarios, mediante la adopción de una moratoria a la deforestación, restringiéndola a casos 
estrictos de utilidad pública e interés social, mediante concesión de licencias. La sociedad brasileña 
deberá ser consciente de que la destrucción de la Floresta Amazónica viola frontalmente la Constitución y 
debe reconocer que eso no generará progreso y desarrollo duradero. Y que los potenciales beneficios no 
compensarán la pérdida irreversible de biodiversidad, la degradación de suelos, las alteraciones en el ciclo 
hidrológico y en el régimen de precipitaciones, y la contribución al calentamiento global. 

Como consecuencia de 515 años de eliminación y degradación de bosques queda una superficie 
reducida de bosques naturales en los biomas brasileños (12,57% en el Cerrado, 9,08% en la Caatinga, 4,41% 
en la Mata Atlántica, 1,96% en el Pampa y 0,62% en el  Pantanal. El único bioma que mantiene gran parte de su 
cubierta boscosa es la Amazonía, con el 71,36%2404. La falta de atención y las omisiones cometidas en relación 
con los bosques de los demás biomas no se pueden repetir con la Floresta Amazónica. Al considerarla 
patrimonio nacional, la Constitución la elevó a cuestión de Estado. Por tanto, los gobiernos tienen la 
obligación de proteger ese precioso legado natural para la sociedad presente y para las generaciones futuras. 
Es lo que está prescrito en la Constitución.

Diversas investigaciones científicas, consultadas en este estudio, indican que si no se actúa con 
rapidez, es posible que esa oportunidad se pierda para siempre. En el escenario de crecimiento demográfico 
y de aumento cada vez mayor de las demandas humanas, la prevención de la pérdida de las últimas fronteras 
forestales de los biomas brasileños requiere un enfoque nuevo, equilibrado y vigoroso.  

10.2.2. Ley Forestal específica para el Bioma Amazónico

La segunda medida, a ser tomada durante el periodo de moratoria, con base en las premisas supra 
delineadas, es formular una Ley Forestal específica para el Bioma Amazónico, pues la Ley Forestal de 2012 
amplió la posibilidad de deforestación legal, proyectando para su floresta un destino similar al de la Mata 
Atlántica: un ecosistema forestal sin floresta, salpicado por fragmentos forestales que representan una pálida 
imagen del bosque de antaño. 

10.2.3. Fondo destinado a proteger los bosques primarios

La tercera medida, que puede ser tomada en el ámbito de la Ley del Bioma Floresta Amazónica, 
para resguardar los bosques primarios de la deforestación y fragmentación, es crear un fondo específico 
para proteger los bosques primarios y compensar a los titulares del dominio de bosques privados, mediante 
pagos por servicios ambientales. El fondo debe financiar también la reforestación y forestación y otras 
actividades necesarias para fortalecer el desarrollo del sector forestal. La principal fuente de financiación 
del fondo puede proceder de un impuesto especial sobre el consumo de combustibles fósiles y derivados de 
petróleo. Costa Rica aprobó dicha estrategia como parte de la Ley Forestal de 19962405. 

Sin recursos seguros para el fondo jamás la Floresta Amazónica tendrá un tratamiento destacado 
en las prioridades nacionales y a la altura de su estatus de patrimonio nacional. El fondo será de especial 
relevancia para tornar la producción asociada a la deforestación más costosa y arriesgada. Podrá financiar 
la identificación y registro de todas las tierras públicas y el combate riguroso a la especulación con tierras 
públicas forestales “devolutas” (tierras todavía no identificadas y registradas), aumentar la rentabilidad de 
los bosques en pie y los costes de oportunidad del capital y trabajo empleados en la deforestación. 

2404  BRASIL, Florestas do Brasil … 2013 …, op. cit., p. 47.

2405 Cfr. ZÚÑIGA, J. M. R., Pago por los servicios ambientales …, op. cit.
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10.2.4. Control del patrimonio forestal. Identificación y registro de las “tierras devolutas”

La cuarta medida crucial para proteger la Floresta Amazónica, es establecer un control urgente de 
su territorio. Es de fundamental relevancia identificar y registrar todas las “tierras devolutas” del Bioma 
Amazonía y transformarlas en aéreas protegidas. Esas aéreas deben ser conectadas con los espacios protegidos, 
mediante corredores ecológicos, con los objetivos de optimizar la conservación de la biodiversidad, la 
retención de carbono y la protección de cuencas hidrográficas. Las prácticas de aprovechamiento de madera, 
caza, turismo y ecoturismo, pesca, exploración de la biodiversidad, o recolección de plantas medicinales 
en bosques primarios deben ser estrictamente gestionadas de modo que se proteja su biodiversidad y los 
procesos ecológicos esenciales. 

La medida antes mencionada es primordial para el control de la deforestación impulsada por la 
especulación, pues desligará el vínculo entre ocupación y deforestación de tierras públicas no registradas 
con la expectativa de establecer y asegurar derechos de propiedad. La incertidumbre acerca de la tenencia 
de la tierra sigue siendo causa de deforestación, degradación forestal, conflictos y violencia contra 
comunidades tradicionales y acaparamiento de tierras públicas. En ese contexto, el gobierno debe demarcar 
y titular urgentemente todas tierras indígenas y adoptar políticas compatibles con las especificidades de 
los pueblos autóctonos. 

Asegurada la certeza jurídica sobre la propiedad de la tierra, se deben adoptar iniciativas de gestión 
forestal por parte de las comunidades locales e indígenas, reforzando instituciones que proporcionan 
desarrollo y asistencia técnica a las comunidades, facilitar la creación de modelos de certificación más 
convenientes a las comunidades, apoyar la formación de cadenas productivas y aumentar la integración 
entre comunidades y empresas locales, promover subsidios coherentes, redireccionar inversiones  públicas 
y privadas, y  formular una estrategia nacional de compensación por servicios ambientales2406.

Por desgracia, el gobierno Lula da Silva contribuyó grandemente a la adquisición de tierras 
mediante especulación, al regularizar tierras públicas ocupadas ilegalmente en la Amazonía. El gobierno, 
en vez de demarcar definitivamente sus tierras y combatir la corrupción, reforzó la expectativa de que vale 
la pena ocupar, porque el gobierno acabará legalizando las nuevas ocupaciones ilegales. Ese círculo vicioso 
es similar al pago del rescate por secuestro. Así como el pago del rescate estimula nuevos secuestros, 
la legalización de tierras públicas forestadas genera más ocupación y deforestación. A nivel político se 
acepta la “regularización” de tierras que están siendo “trabajadas”, pero lo cierto es que conceder títulos 
de propiedad a aquellos que deforestan para apropiarse de las tierras solo genera más deforestación.  Es 
preciso, de una vez por todas, resolver inmediatamente el problema de la tenencia de la tierra, identificando 
y registrando todas las tierras públicas no registradas.

Es preciso actuar estratégicamente en la prevención de la deforestación y fiscalización del patrimonio 
forestal, para poder sancionar de forma segura y eficiente a los infractores. En ese sentido la fiscalización 
basada en imágenes por satélite puede suponer una gran contribución. Esas imágenes constituyen pruebas 
robustas y pueden aumentar tremendamente la eficacia de los procesos administrativos, civiles y criminales. 
El control remoto, por imágenes satelitales, permite registrar la posición de las propiedades, identificar 
focos de deforestación y quemas,  y verificar la conformidad con las regulaciones ambientales. 

Ese poderoso mecanismo de control de la deforestación debe ser ampliamente utilizado en la 
fiscalización y en los procesos judiciales. Los órganos ambientales y el Ministerio Público precisan formular, 
urgentemente, estrategias que usen ese moderno instrumento para cambiar el comportamiento de los 
propietarios hacia el cumplimiento de la legalidad y la reducción de la deforestación. Contra hechos no hay 
argumentos, menos todavía contra hechos consubstanciados en imágenes satelitales. Es muy difícil refutar 
imágenes que muestran un terreno fotografiado con bosques y en el año siguiente sin ningún bosque. Eso 
representa un gran paso cualitativo, en términos de fiscalización y seguridad jurídica.

2406 KANNINEN, M.  al., Do trees grow on money? …, op. cit., p. 34-35 y HALL, R. & ROMIJN, J., La raíz del problema …, op. cit., p. 30-31.
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10.2.5. Gobernanza forestal bien orientada y eficaz

Tomadas las medidas cautelares citadas, hay que establecer y fortalecer la gobernanza forestal, 
mediante el perfeccionamiento de los mecanismos de gestión y la capacidad institucional. La existencia 
de una gobernanza forestal eficaz y eficiente no es prerrequisito solo para asegurar la formulación de una 
normativa coherente y adecuada (regulación directa), sino también para diseñar e implementar instrumentos 
económicos y financieros. El conjunto de medidas es extenso. Para que eso se haga realidad es necesario crear 
- donde no hay - y fortalecer y apoyar las estructuras de gobierno local de gestión forestal, suministrando los 
recursos e instrumentos necesarios. 

No existe remedio mágico ni dulce para controlar la  deforestación. La cura de esa enfermedad 
exige un abanico diversificado de medidas complementarias, entre ellas promover incentivos correctos 
para apoyar la protección de los bosques, eliminar subvenciones perversas (crédito rural subvencionado, 
subsidios a insumos etc.) promotoras de la expansión de la frontera agropecuaria, parar la instalación 
de proyectos de colonización y asentamientos de reforma agraria en zonas boscosas, eliminar el apoyo 
técnico y las subvenciones para actividades en tierras recién taladas, formular un marco legal equilibrado, 
basado el máximo posible en fundamentos científicos y no exclusivamente políticos, sancionar rápidamente 
las conductas destructivas y degradadoras de los bosques. La instalación de proyectos de desarrollo y 
construcción de presas, carreteras e industrias madereras deben ser evitadas en zonas boscosas primarias y 
cuando sean indispensables deben someterse a la adopción de medidas precautorias fiables y efectivas2407.

El fortalecimiento de las instituciones responsables del sector forestal es un elemento clave 
para impedir la deforestación. En general, es el talón de Aquiles de la protección y gestión ordenada de 
bosques. No basta formular un marco legal coherente e impecable desde el punto de vista normativo, es 
preciso crear capacidad institucional para implementar y hacer cumplir  las leyes y políticas claves para 
asegurar la efectiva protección y uso sostenible del patrimonio forestal de la Amazonía. Es urgente crear 
capacidad de gobernanza forestal donde no existe y fortalecerla donde existe, pero es inefectiva. Eso debe 
ser promovido a nivel nacional, del bioma, de los Estados y municipios para asegurar capilaridad en todo 
el país. La buena gobernanza no brota por generación espontánea. Para eso hay que crear y fortalecer 
sistemas de seguimiento y sanciones, imponer responsabilidades claras y destinar recursos apropiados al 
desempeño deseado. 

El gobierno deberá pactar con los representantes de los sectores de la producción, procesamiento, 
comercio (supermercados) y exportación,  el fin de la venta de soja, maíz, carne de vacuno y otros productos 
producidos en tierras deforestadas para esos fines. Deberá desarrollar un marco de gobernanza para la 
producción responsable en todos los biomas, en especial en el Amazónico, con el fin de desalentar la 
deforestación y conciliar el desarrollo económico y la conservación del ecosistema forestal. En ese marco, 
el mantenimiento de la biodiversidad, el equilibrio climático, el aumento de la disponibilidad y calidad del 
agua debe ser parte integral de la gestión de las cuencas hidrográficas, visto que su buen estado es vital para 
la actividad agropecuaria.

Otro punto crucial es la producción de informaciones fiables, el acceso a la información y la 
transparencia en la toma de decisiones que afectan a los bosques. Eso puede ayudar a reforzar la delimitación 
de los intereses superiores de la sociedad, a corto, medio y largo plazo, que deben prevalecer sobre los 
intereses particularistas de individuos, grupos y segmentos sociales. 

Como ya fue deforestado un territorio gigantesco de la Floresta Amazónica, es de fundamental 
relevancia inventariar todos los suelos deforestados y degradados y formular políticas para su recuperación e 
intensificación de uso, acorde a la tecnología disponible. Los gobiernos federal y estatales deberán formular 
e implementar programas de reforestación y forestación masiva para atender la creciente demanda de 
madera, carbón y otros productos, y recuperar la cubierta forestal de las cuencas hidrográficas degradadas. 

2407 KANNINEN, M. et al., Do trees grow on money? …, op. cit., p. 29-43; HALL, R. & ROMIJN, J., La raíz del problema …, op. cit., p. 27-33; CHOMITZ, K. M. et al., Overview at loggerheads?…, op. 

cit., p. 25-27.
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En ese proceso, se deberán tener en cuenta la cultura y las necesidades básicas de la gente que depende de 
esas tierras. 

Los esfuerzos para recuperar suelos degradados y restaurar los bosques de aéreas de relevante 
interés ecológico deben basarse en conocimientos detallados y fiables, tanto de los problemas a enfrentar 
como de los ejemplos exitosos de restauración de bosques que existen en el mundo. El hecho de que hasta 
hoy Brasil no tenga un inventario de suelos degradados y de recursos forestales revela el poco interés en 
identificar y enfrentar las causas subyacentes de la deforestación y degradación de los suelos, y también la 
escasa motivación en restaurarlos. 

El gobierno deberá promover un inventario completo de la biodiversidad y de los recursos forestales 
de cada fisionomía vegetal del bioma Amazonía, puesto que cada una contiene conjuntos de especies de 
plantas y animales diferentes, resultantes de largos procesos de interacciones evolutivas. Esa medida es 
urgente y fundamental para la conservación no solo de fracciones representativas de los bosques naturales, 
sino también de la integralidad del ecosistema forestal amazónico.

En los procesos de toma de decisiones se parte de la premisa de que ciudadanos y políticos 
(formulación de normas por el Parlamento, políticas, estrategias y programas para ejecutarlos por parte del 
Ejecutivo) toman decisiones racionales. De ese modo, la disponibilidad de información fiable sobre todos 
los aspectos de la cuestión y su tempestividad son esenciales para asegurar capacidad de pactar y tomar 
decisiones apropiadas. Los conocimientos científicos deben estar en la base de las decisiones, en la más 
amplia medida posible. Informaciones fiables y actualizadas son de suma relevancia para combatir fraudes y 
corrupciones ideológicas tras los que se ocultan intereses inconfesables y ganancias de corto plazo que solo 
benefician a unos pocos grupos encastillados en el poder.  

Los datos sobre bosques son poco fiables e incompletos. De acuerdo con un estudio patrocinado por 
la Secretaría de Asuntos Estratégicos (SAE) de la Presidencia de la República, el 60% del territorio nacional, es 
decir, unos 530 millones de ha están cubiertos por vegetación nativa. Del total, el 40% se encuentra en aéreas 
de conservación y tierras indígenas, ambas de dominio público. Cerca del 91% de esa fracción se concentra 
en la Amazonía. El 60% restante están situados en propiedades privadas o terrenos públicos sin designación. 
Los números apuntan la necesidad de esfuerzos de conservación a gran escala de la vegetación nativa que se 
dispersa en fragmentos de varios tamaños a través de una miríada de propiedades privadas2408.

A primera vista, los datos citados parecen muy satisfactorios. Sin embargo, hay una variedad muy 
grande de vegetación nativa, algunas de ellas incluso regeneradas en suelos degradados, como la vegetación 
de Sapé (Imperata brasiliensis), sin valor que justifique su protección. Según el SFB, la distribución de las florestas 
naturales en los biomas revela una realidad poco alentadora. Los bosques naturales suman una proporción 
muy reducida de los biomas Cerrado, Caatinga, Mata Atlántica, Pampa  y Pantanal. Por tanto, biomas antaño 
forestales ya no lo son. El único bioma que mantiene relativa integridad forestal es la Amazonía2409.

La existencia de un inventario forestal fiable y actualizado, la información del estado de salud 
forestal y las tendencias del mismo son fundamentales para oponerse a propuestas de cambios de uso de 
suelos, a ejemplo de la conversión a pastos, para la adopción de decisiones racionales y para que la sociedad 
civil pueda enterarse de actos políticos llevados a cabo por élites que defienden el statu quo y se benefician 
de la degradación ambiental.

Por tanto, Brasil debe centrar la atención en formular políticas y desarrollar un plan estratégico 
nacional para inventariar, recuperar y dar mejor destino a la inmensa área ya deforestada y proteger el activo 
forestal natural y otras formas de vegetación nativa remanente, a fin de conciliar intereses aparentemente 
divergentes. Debe ampliar las áreas protegidas en los biomas deficitarios, aumentar la vigilancia y perfeccionar 
el uso de sistemas inteligentes de monitoreo de la deforestación en todos los biomas y expansión de 
programas de prevención contra incendios forestales. Esa última medida es particularmente importante 
ante los potenciales efectos del cambio climático que tornarán los bosques más vulnerables a incendios.

2408  SOARES-FILHO, B. S., Impacto da revisão ..., op. cit., p. 3. 

2409  BRASIL, Florestas do Brasil … 2013 …, op. cit., p. 47.
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La preservación de la biodiversidad debe ser uno de los argumentos más robustos frente a 
la deforestación y ocupación sin criterio de la Amazonía. Su floresta representa un inmenso acervo de 
informaciones genéticas y químicas de inestimable interés económico y social, que utilizado correctamente 
pueden alcanzar un alto valor de mercado. A pesar de la importancia de la biodiversidad, muy poco se 
conoce sobre sus componentes y el papel de las especies en el funcionamiento de los ecosistemas y los 
servicios ambientales de los cuales depende la sociedad. 

Brasil tiene una de las mayores riquezas florística y faunística del mundo, pero hasta el momento 
esa riqueza no ha sido utilizada como factor de desarrollo sostenible. Eso puede ser atribuido a la deficiente 
formulación y financiación de políticas públicas para el sector. Brasil es el país más rico en especies vegetales, 
pero uno de los más pobres en número de investigadores dedicados a explorar sustancias químicas de plantas 
del mundo2410. Hay que considerar que hasta hoy todavía no se ha concluido un inventario forestal detallado y 
que se desconoce una parte significativa de las especies existentes y su uso potencial en la química. 

Un estudio del PNUMA revela que entre 300.000 y 400.000  especies de plantas han sido descritas 
por los científicos y que más de dos tercios provienen de los bosques, sobre todo de selvas pluviales. Sin 
embargo, solo se ha explorado la composición química de un 5% de estas especies. El número aproximado 
de especies de árboles en el mundo sería de 100.0002411. Otra fuente afirma que, a nivel mundial, el 25% de 
los medicamentos proceden de plantas. Se estima la existencia de cerca de 250.000 especies de árboles y 
arbustos. De ese conjunto solo cerca de 5.000 especies fueron sometidas a prospección de fármacos2412. 

Stern, citando diversas fuentes, afirma que el 40-50% de los medicamentos en el mercado tienen 
origen en productos naturales y que la destrucción de las fronteras forestales de Brasil, Colombia e 
Indonesia, hogares de la mayor biodiversidad de plantas del mundo, representa la pérdida de importantes 
fuentes de ingredientes farmacéuticos2413. Otra fuente informa que un cuarto de los productos farmacéuticos 
vendidos en Estados Unidos contiene ingredientes activos extraídos de plantas y más de 3.000 antibióticos 
(incluidas la penicilina y la tetraciclina) provienen de microorganismos. Cita que la ciclosporina, procedente 
de un hongo del suelo, promovió una genuina revolución en la cirugía de trasplantes cardiacos y renales 
suprimiendo las reacciones inmunitarias.  Afirma que compuestos extraídos de plantas, microbios y animales 
intervinieron en el desarrollo de los veinte medicamentos más vendidos en los Estados Unidos, los cuales 
alcanzaron la suma de US$6.000 millones en 19882414.

La Amazonía precisa tener capacidad autóctona para la investigación y el desarrollo. Es necesario 
desarrollar un programa de capacitación y formación de científicos en todas las áreas del conocimiento y 
crear una infraestructura científica capacitada para generar tecnología e innovaciones capaces de introducir 
los productos de la Floresta Amazónica en la economía moderna y lucrativa, por ejemplo en los sectores 
químico y farmacéutico. 

La inmensa fábrica de productos químicos, representada por la Floresta Amazónica, debería estar 
siendo protegida y usada inteligentemente para potenciar el desarrollo de Brasil en aéreas estratégicas 
como la química y la farmacia. Sin embargo, en lugar de crear y fortalecer centros de investigación altamente 
cualificados y capacitar, con rapidez y eficiencia, investigadores para producir conocimiento sobre la 
biodiversidad, lo que estamos viendo es la célere dilapidación del precioso patrimonio genético y biológico, 
protegido por la Constitución brasileña. 

La clase política y la sociedad brasileña no se han dado cuenta de que la biodiversidad puede ser 
capitalizada para el desarrollo del país. Eso facilita la adopción de políticas que favorecen la deforestación 
por segmentos políticos que obtienen beneficios de ello. La destrucción total del patrimonio genético de 
la Floresta Amazónica tendrá consecuencias extremadamente negativas para el planeta y para las futuras 
generaciones brasileñas y de toda humanidad. Brasil lo está haciendo a una velocidad inaceptable, aunque 
2410  Cfr. FERREIRA S. H. (Org.), Medicamentos a partir de plantas medicinais no Brasil, Academia Brasileira de Ciências, São Paulo, 1998.

2411  PNUMA, La salud y el medio ambiente, Tunza, 4 (8), s. f. p. 3.

2412  ARGENTINA, Conservemos la biodiversidad, Subsecretaría de Ecología, Buenos Aires, s. f., p. 5.

2413  STERN, N., The economics of climate change …, op. cit., p. 280.

2414  WRI/UICN/PNUMA, Estrategia global para la biodiversidad.Guia para quienes toman decisione, WRI, Waghington, DF, 1992. p. 4.
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la haya reducido en los últimos años. En los niveles actuales de deforestación no se  sabe lo que está 
siendo destruido. El hecho de que cada especie es única e insustituible y que su extinción es para siempre 
recomienda máxima cautela a la hora de eliminar bosques primarios. La deforestación de la Amazonía, 
legal o ilegal, sin ni siquiera conocer el contenido de lo que está siendo eliminado significa que se está 
actuando en la más absoluta oscuridad y supone la pérdida de importantes parcelas de un acervo genético 
de inestimable valor práctico para el hombre.

La educación ciudadana, la existencia de información fiable y actual y la transparencia son 
vectores fundamentales para la participación informada. En Brasil hay mucho que hacer en términos de 
participación en la toma de decisiones y diseño e implementación de políticas forestales. La participación 
de la sociedad en la toma de decisiones relacionadas con el sector forestal es todavía muy incipiente. Ante la 
relevancia económica, social y el amplio abanico de servicios ambientales útiles prestados por los bosques, 
las comunidades locales, dentro o cercanas a los bosques, son los principales interesados en la toma de 
decisiones sobre cuestiones que les conciernen. Sus intereses son los más susceptibles de ser afectados 
por cambios en el uso del suelo, sea como perjudicados o como beneficiarios de la deforestación. Además, 
su cooperación es crucial para la implementación de políticas de protección del ecosistema forestal. 
Obviamente, las comunidades que dependen de los bosques quieren reducir la pobreza y mejores servicios 
de asistencia sanitaria y educacional, garantías de derechos, estabilidad y sostenibilidad en el espacio en 
que viven. Históricamente, el papel de los pueblos indígenas y de las comunidades tradicionales ha sido 
despreciado en la protección y gestión forestal. Para reparar esa injusticia, nada mejor que involucrarlos en 
la forestación, reforestación, regeneración y gestión de los bosques naturales2415. 

Algunas modalidades de aéreas protegidas, en tierras públicas brasileñas, establecen regímenes de 
uso común con regulaciones para la gestión forestal. Por un lado, eso ayuda a inhibir invasiones y combatir 
la especulación. Por otro, sin el debido control, hay riesgo de que los habitantes de esas áreas protegidas 
promuevan la conversión de los bosques en pastos para atender a demandas del mercado. Hay estudios que 
indican que empresas forestales locales, pequeñas y medianas, representan una  alternativa más prometedora 
respecto a la gestión forestal sostenible, creación de empleos y reducción de la pobreza en comparación con 
el sector forestal industrial2416.  

En Brasil, la deforestación en áreas protegidas (Tierras Indígenas y Unidades de Conservación) es 
significativamente menor que fuera de ellas y la deforestación de la Amazonía ha disminuido con el aumento 
del territorio protegido2417.  El número de áreas protegidas ha crecido significativamente en la Amazonía, 
pero en nivel insuficiente para proteger la integralidad física y funcional de su Floresta. El Estado debe 
inventariar todas las “tierras devolutas” y convertirlas en unidades de conservación y demarcar, en régimen 
de urgencia, todas las Tierras Indígenas pendientes de regularización. 

La Amazonía abriga el 98% de la superficie total demarcada de las Tierras Indígenas de Brasil, las 
cuales albergan el 27% del área forestal de la región y son el hogar de 173 grupos étnicos. Además de espacio 
esencial para la reproducción física y cultural de los pueblos indígenas, son de fundamental importancia para 
la conservación de la biodiversidad y la regulación del clima regional y global. A pesar de esos atributos,  
todavía no se reconoce, debidamente, su papel como factor clave en la mitigación del cambio climático y el 
equilibrio climático de la región2418. 

Los bosques ubicados en Tierras Indígenas de la Amazonía cubren cerca de 110 millones de ha y 
suman un 30% del carbono forestal de la región, lo que corresponde a unos 13 mil millones de t de carbono. 
Por lo tanto, el gobierno debe formular un plan estratégico para las Tierras Indígenas a fin de ponerlas en el 
centro de la contención del avance de la deforestación, la conservación de la biodiversidad y para cumplir 
con los objetivos de reducción de emisiones de GEI asumidos por Brasil a través de la Ley 12.187/20092419.
2415  Cfr. COLFER, C. J. P. et al., Who counts most? Assessing human well-being in sustainable forest management. CIFOR, Bogor, 1999.

2416 MAYERS, J., Small and medium forestry enterprises. Are they the best bet for reducing poverty and sustaining forests?, Tropical Forest Update, 16/2: 10-11, 2006. p. 11.

2417  Cfr. SOARES-FILHO, B. et al., Role of Brazilian Amazon protected areas in climate change mitigation, PNAS, 24 (107): 10821–10826, 2010.

2418 IPAM, Terras indígenas na Amazônia brasileira: reservas de carbono e barreiras ao desmatament, IPAM, Brasília, DF, 2015. p. 1.

2419 IPAM, Terras indígenas na Amazônia brasileira: do orçamento à mitigação da mudança climática, IPAM, Brasília, DF, 2015. p. 1.
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Las Áreas Protegidas de la Amazonía almacenan más de la mitad (55%) del carbono sobre el suelo de 
la región. El 53% de la región está amenazado por la expansión de las actividades ganadera, agrícola, minera, 
maderera, petrolera y por la red de carreteras. El área sumada de zonas amenazadas dentro de sus Áreas 
Protegidas constituye el 18% de la Amazonía. Casi el 14% del carbono almacenado en las Tierras Indígenas de 
la Amazonía está contenido dentro de territorios que carecen de reconocimiento oficial. Por tanto, obtener el 
reconocimiento legal para esas áreas debe constituir una medida prioritaria para evitar invasiones y posteriores 
reivindicaciones del derecho de propiedad por parte de especuladores. Los costes de la creación y consolidación 
de las Áreas Protegidas y el establecimiento de dotaciones para apoyar las operaciones administrativas y de 
vigilancia fueron estimados, conservadoramente, entre US$2 y 4 mil millones. Suma considerada razonable 
dentro de la escala de los compromisos internacionales de reducción de la deforestación2420.  

No obstante el aumento de las áreas protegidas de la Amazonia, hay dudas sobre su efectividad 
como herramienta de conservación de los bosques, en razón de la financiación insuficiente y carencia de 
recursos humanos y financieros para hacer frente a los costes operacionales. El mecanismo REDD+, cuya 
aplicación implica protección del almacenamiento de carbono, puede contribuir a aliviar esas deficiencias2421. 
Corresponde al gobierno adoptar una política congruente en esa dirección.

El gobierno tiene que prestar especial atención a la incidencia de los proyectos de desarrollo 
y carreteras en la deforestación. Estas acciones deberían evitarse, el máximo posible, en zonas todavía 
cubierta por bosques primarios. El acceso por carretera en regiones forestales de frontera es la vía más 
rápida para inducir a la deforestación incontrolada. Como es muy difícil controlar la especulación del suelo 
y la deforestación en los márgenes de las carreteras, el gobierno debe tomar la decisión preferencial de no 
construirlas. Cuando sea indispensable construirlas, se deben planificar y diseñar cuidadosamente, tomando 
medidas efectivas de protección de los bosques. 

La Floresta Amazónica debe ser tratada como patrimonio nacional y su protección convertida 
en cuestión de alta prioridad. Así, los planes para la implantación de nuevos proyectos de desarrollo, 
construcción de carreteras y creación de nuevas infraestructuras deben ser rigurosamente evaluados, 
controlados y monitoreados para prevenir y evitar impactos ambientales sobre bosques y pueblos indígenas 
y otras comunidades que de ellos dependen.

La segunda esfera en la que Brasil precisa avanzar es en la regulación directa o de mando y control. 
Las estrategias que involucran instrumentos financieros y económicos para la protección de los bosques en 
inmuebles agrarios, en general, dependen de la libre adhesión de sus titulares. En los casos en los que esta 
no se consiga habría que acudir a la regulación directa.

La regulación directa envuelve formulación, establecimiento y aplicación de leyes y reglamentos 
destinados a dirigir el comportamiento de los agentes implicados. Es la forma más común de aplicación de la 
política ambiental y de planificación de los usos del suelo. En Brasil, en el ámbito forestal, hay un abundante 
conjunto normativo destinado a reglamentar directamente la protección y explotación de los bosques, y su 
conversión. Hay una ley específica que tipifica las conductas ilegales contra la flora en las aéreas protegidas 
y propiedades agrarias privadas, y en el transporte y comercio de productos forestales y que prohíbe la tala 
rasa en determinadas espacios protegidos dentro de propiedades agrarias privadas. 

En esos casos, se debe aplicar el principio de la razonabilidad, de modo que la intensidad de las 
penas sea suficiente para evitar conductas ilegales, pero no tan grande que acaben por no ser ejecutables. 
La existencia de normas no es problema, pero sí la falta de su aplicación. En ese caso, basta seguir la lección 
de Beccaria, según la cual no es la duración de la condena o su intensidad lo que impulsa a no cometer 
crímenes, lo que conviene es tener certeza de la condena2422. Obviamente, en un contexto en el que no hay 
fiscalización constante de los bosques y represión rápida y eficaz, las leyes no pasan de ser papel mojado.

La regulación directa es el instrumento predilecto de los gestores públicos a la hora de resolver 
los problemas brasileños, dado que así con un solo plumazo se aparenta resolver los problemas, sin gastar 
2420 WALKER, W. et al., Forest carbon in Amazonia: the unrecognized contribution of indigenous territories and protected natural areas, Carbon Management, 5 (5-6): 479-485, 2014. p. 484.

2421  Cfr. KANNINEN, M. et. al., Do trees grow on money? …, op. cit.

2422  BECCARIA, C., Dos delitos e das penas, Martin Claret, São Paulo, 2006.
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dinero ni hacer mucho esfuerzo. Sin embargo, esa lógica meramente formalista ha tenido impactos negativos 
significativos sobre los bosques2423. Las medidas de mando y control han tenido resultados decepcionantes 
y están muy desacreditadas en Brasil, debido a la limitada presencia gubernamental, morosidad del Poder 
Judicial, elevado grado de impunidad y corrupción sistémica en todos niveles y sectores. Eso inhibe la 
aplicación efectiva de las normas. 

La efectividad de la regulación directa depende forzosamente de la claridad y la adecuación de las 
normas, de la capacidad de vigilancia del gobierno, celeridad de los medios procesales, pronta actuación del 
poder judicial para reforzar las leyes, sancionando e imponiendo su cumplimiento a los infractores. Además, 
depende de la conducta de las comunidades locales, para informar irregularidades. Regulaciones demasiado 
complejas y rigurosas acaban por aumentar las oportunidades de corrupción2424.

Las regulaciones no deben imponer costos exagerados a pequeños productores y usuarios de 
los bosques a pequeña escala, a ejemplo de ley aprobada por el Parlamento brasileño, en 1988, que 
tornó no afianzable los crímenes perpetrados contra la fauna silvestre2425. Nadie fue encarcelado y la 
reducción de la fauna continuó acelerándose. El foco debe centrarse en los autores más importantes de 
la deforestación. Es inconcebible que se impongan medidas represivas a la población rural más vulnerable 
social y económicamente, dejando impunes a los poderosos responsables de delitos forestales. Ante las 
enormes dimensiones de la Floresta Amazónica, el gobierno debe movilizar recursos suficientes para 
sancionar a los responsables por actividades ilegales, principalmente a aquellos que deforestan y degradan 
bosques a gran escala. Eso incluye la persecución y condena severa de agentes públicos involucrados en 
la corrupción.

Las regulaciones deben apoyar la producción y comercialización de productos forestales no madereros 
con vistas a prevenir la conversión de bosques a otros usos. En ese caso, además de incentivos positivos para 
controlar la deforestación y la degradación forestal, es recomendable eliminar regulaciones desfavorables a 
esas actividades. Ejemplo edificante es el del Estado de Acre, ubicado en la Amazonía Occidental brasileña, 
que, mediante la Ley Chico Mendes (Ley 1.277/1999) subsidia la producción de caucho2426.

Hoy la ciencia sedimentó el entendimiento de que el desmonte de los ecosistemas forestales, 
mediante deforestación y degradación de bosques naturales, es inapropiado bajo cualquier perspectiva, 
sea económica, ecológica o social. Liberan GEI que contribuyen al cambio climático, provocan pérdida 
de biodiversidad y causan otros graves problemas ambientales y sociales. En un contexto en el que la 
integridad de las zonas forestales de todo el planeta está en riesgo de extinción y dada la relevancia de la 
Floresta Amazónica para Brasil y la humanidad, la distinción entre deforestación “legal” e “ilegal” debe ser 
derogada. Bajo distintas ópticas, valores ambientales muy relevantes se ven afectados por ambos tipos de 
deforestación. Además, esa distinción hace casi imposible el intento de preservar el ecosistema forestal 
como un todo, pues ella conducirá a la fragmentación completa de la zona forestal.

En Brasil, ya no se justifica distinguir entre deforestación legal e ilegal para la conversión de 
bosques primarios en pastos y campos de cultivo. Hay tierra deforestada más que suficiente para aumentar la 
producción agropecuaria, siendo una insensatez continuar la expansión del modelo eliminador de bosques 
y degradador de suelos, que provoca los graves impactos ya citados. La política vigente de deforestación/
degradación debe ser sustituida por la lógica de la recuperación de lo que fue depredado, y por preservar y 
cuidar los bosques naturales remanentes.

Esa distinción entre deforestación legal e ilegal fue una de las causas por las cuales Brasil tiene una 
larga historia de elevada tasa de deforestación y por la que diversos Estados han eliminado gran parte de los 
bosques de la Mata Atlántica. Esa distinción abre la puerta para la eliminación de bosques naturales privados, 
cuyos dueños no se contentan con deforestar solo lo permitido por la ley. Con el criterio legal existente, si 
2423 Cfr. RODRIGUES, F. et al., Forest governance, cultural traits and the forest policy development process in Brazil, en: BÖCHER, M. et al., (Eds.), Environmental and forest governance the role 

of discourses and expertise, Proceedings of the International Conference, Universitätsverlag Göttingen, Göttingen, 2007. pp. 161-190.

2424  Cfr. COLCHESTER, M. et al., Justice in the forest: Rural livelihoods and forest law enforcement, CIFOR, Bogor, 2006 (Forest Perspectives, 3).

2425  Cfr. CARVALHO, I. L.,Crime contra a fauna: reflexões sobre a aspereza do Código de Caça, Informação Legislativa, 32 (125): 193-198, 1995.

2426  Cfr. MACIEL, R. C. G. et al., Pagando pelos serviços ambientais: uma proposta para a Reserva Extrativista Chico Mendes, Acta Amaz., 40 (3): 489-498, 2010.
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todos los propietarios agrarios eliminasen las parcelas de bosques naturales, casi todos primarios, de sus 
inmuebles en la Amazonía, el resultado será catastrófico para el ecosistema que es esencialmente forestal. 

Por tanto, la distinción normativa entre deforestación “legal” e “ilegal” precisa ser abolida, ante el 
enorme espacio ya deforestado y degradado. No solo para la Amazonía, sino para todo Brasil. La deforestación 
“legal” de bosques naturales debe restringirse, estrictamente, a casos de interés social y utilidad pública. 
La tala de espacios forestales puede ser necesaria para cumplir objetivos de desarrollo, pero de preferencia 
en bosques de menor relevancia ambiental y cuando otros usos de la tierra proporcionaren beneficios más 
valiosos y/o de más largo plazo. 

La deforestación para conversión a otros usos del suelo al precio de sacrificar importantes servicios 
ambientales (protección de suelo, sistema hidrológico, biodiversidad) para formar pastos extensivos en 
terrenos de bajo potencial agropecuario, poco productivos y con elevada probabilidad de degradación del 
suelo debe ser considerada siempre ilegal. 

La deforestación debe ser ilegal, como regla general, en territorios con alta biodiversidad y donde 
muchas personas dependen de los bosques y/o en áreas ambientalmente frágiles (suelos pobres, elevada 
incidencia de malezas, plagas y enfermedades de plantas cultivadas). En los casos en los que la conversión de 
bosques proporciona ganancias a corto plazo para unos pocos y produce efectos negativos retardados, como 
la degradación de suelos, cambio del régimen de lluvias y etnocidios, la deforestación debe ser considerada 
siempre ilegal.

La tercera esfera que Brasil debe avanzar muchísimo es la de estímulo positivo, mediante empleo de 
mecanismos económicos y financieros, visto que solo la estrategia represiva no es suficiente para alcanzar 
los resultados deseables. Hoy se sabe que el uso de instrumentos económicos y financieros puede constituir 
relevante factor en el control de la deforestación, teniendo en cuenta que ciertos usos alternativos del 
suelo y la especulación con la tierra tienden a ser más rentables que la manutención de bosques. Bajo la 
óptica económica, esos instrumentos pueden internalizar los impactos ambientales negativos asociados a la 
pérdida de bosques o las externalidades positivas de su protección. 

Hasta hoy, Brasil no formuló política nacional consistente de uso de instrumentos económicos 
y financieros para incentivar los dueños de los bosques a conservarlos.  En ese contexto, sobresalen dos 
alternativas básicas. De un lado, eliminar subvenciones y normativas perversas que distorsionan costes y 
aumentan artificialmente los beneficios de talar, quemar y convertir bosques en pastos y campos agrícolas. 
De otro vértice, crear estímulos financieros positivos para proteger los bosques.

Estudiosos atribuyen a falla de mercado, una de las razones capitales para explicar porqué las 
tasas de deforestación y degradación de la Floresta Amazónica son persistentes y elevadas2427. A pesar de 
la selva proporcionar bienes y servicios ambientales de superior relevancia para la sociedad, todavía no 
son remunerados. Eso hace que su protección sea infravalorada, desde el punto de vista socioeconómico, 
en comparación con su conversión a otros usos. Bajo esa óptica, los incentivos económicos y financieros 
deben ser empleados para influenciar las decisiones de los propietarios de inmuebles rurales y empresas 
agrarias. Así, ante la perspectiva de ser compensado por beneficios que dejarían de recibir por no convertir 
o degradar sus bosques, el interesado tomaría la decisión de protegerlo. 

Esa categoría de instrumentos es compuesta por diversas medidas, como subsidios forestales 
que implican en reducción o eliminación de impuestos en tierras cubiertas por bosques conservados, 
certificación forestal que envuelve preferencias del consumidor para ampliar cuota de mercado y/o 
prima de precios para productos forestales producidos de manera que se minimice la deforestación y 
degradación forestal. 

En el ámbito tributario, el gobierno puede avanzar muchísimo. Según estudio realizado por 
investigadores de institución de notoria reputación de la Amazonía, los especuladores deforestan y ocupan 
tierras públicas a espera de futura apreciación. La especulación resulta incesante deforestación, apropiación 
del territorio forestal por pocas personas privilegiadas y baja producción de las tierras ocupadas. La 

2427  Cfr. MOUTINHO, P., Desmatamento na Amazônia …, op. cit.
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especulación se ve facilitada por fallas en la recaudación del Impuesto Territorial Rural (ITR), que fue creado 
para frenar la especulación con tierras2428. 

En el Estado de Pará, estimase que la recaudación potencial del ITR por ha es 133 superior que 
la recaudada (R$12.ha-1 en lugar de R$0.09.ha-1). Los autores de la investigación sugieren varias medidas 
para aumentar la recaudación del ITR para frenar la especulación y sus efectos negativos. Entre ellas, los 
organismos de fiscalización deben someter las declaraciones de ITR a examen minucioso con base en mapas 
de propiedad, imágenes de satélite y precios actualizados de tierras. El gobierno debe actualizar los niveles 
mínimos de rendimiento de los cultivos y ganadería para considerar el uso de la tierra productiva en la 
Amazonía. Los índices actuales se basan en el Censo Agropecuario de 1975 y son extremadamente bajos, 
llegando a solo 25% del rendimiento potencial actual con uso moderado de intensificación de la ganadería2429. 
Como se observa, los valores pagos de ITR son impresionantemente insignificantes. La razón por la cual esa 
aberración no fue corregida si debe a la falta de voluntad política y sumisión de los Poderes Legislativo y  
Ejecutivo a los intereses de los ruralistas.

En Brasil, hace falta investigación profunda para aclarar y eliminar subvenciones perversas y 
ocultas. El crédito rural subvencionado es uno de los importantes vectores de la deforestación. El gobierno 
debe eliminar subsidios que promueven actividades asociadas con la pérdida de bosques. De ese modo 
aumentase los costos y los riesgos de las actividades promotoras de la deforestación. Hay que imponer 
a las agencias bancarias estricto cumplimiento del principio de la “diligencia financiera debida” para 
cortar el suministro de crédito, en especial el subvencionado, a actividades que promuevan deforestación 
y degradación forestal y denegar financiación a actividades insostenibles y degradadoras, como la 
ganadería extensiva y producción de carbón. En síntesis, el gobierno debe direccionar los préstamos 
públicos y privados a actividades que protejan y denegarlos a las que son hostiles a la protección de los 
bosques. Es inadmisible que el gobierno utilice fondos públicos que al final irán promover deforestación 
y degradación forestal para generar crecimiento económico de corto plazo, privatizar beneficios y 
socializar costos.

Prohibir acceso a crédito para actividades que aumentan la deforestación es medida relevante. 
Obviamente, la eliminación de subvenciones agropecuarias per se no es suficiente para frenar la deforestación. 
La rápida expansión de las causas subyacentes de la pérdida de bosques incluye el aumento en el consumo 
mundial de carne, soja, madera y carbón a escala industrial. En ese contexto, si la agricultura y la ganadería 
resultan rentables sin subvenciones crediticias, la deforestación seguirá su curso2430. Las políticas para 
detenerla solo serán efectivas si afrontadas las múltiples y dinámicas causas subyacentes de la deforestación. 
Hay que tomar otras medidas, a ejemplo del combate la especulación con tierras públicas sin registro de la 
Amazonía, cuya mejor destinación es transformarlas en áreas protegidas.

Pairan dudas sobre el destino de la Floresta Amazónica y la sostenibilidad del denominado “manejo 
sostenible” de bosques tropicales naturales2431, tanto en bosques privados como públicos. Respecto a este 
último, hay que investigar en profundidad las concesiones de florestas públicas para evaluar la sostenibilidad 
de la extracción de madera y sus ventajas y desventajas ecológicas y económicas. Los bajos precios pagados 
por la madera en pie puede ser una de las diversas formas de subvenciones implícitas y explícitas que 
reciben empresas madereras e industrias que utilizan productos forestales. 

Precios artificialmente bajos de madera distorsionan el mercado y desestimulan la reforestación y 
reforestación comercial. Esa competencia indebida debe ser extirpada de la política de concesiones forestales 
en sus unidades de conservación. Hasta hoy no hay investigaciones conclusivas respecto al seguimiento 
del estado de los bosques concedidos para explotación. Hay fundado temor que después de extraída las 
maderas nobles solo reste bosques degradados.
2428 Cfr. SILVA, D. & BARRETO, P., O potencial do imposto territorial …, op. cit.

2429 Ibid., p. 7.

2430 KANNINEN, M. et. al., Do trees grow on money? …, op. cit., p. 42.

2431  Cfr. HIGUCHI, N., Perspectivas do manejo florestal sustentável para a Amazônia brasileira, Hiléia,8: 78-93, 2007; CLEMENT, C. R. & HIGUCHI, N., A floresta amazônica e o futuro do Brasil, 

Ciência & Cultura, 58(3): 44-49, 2006; HIGUCHI, N., O desmatamento insustentável na Amazônia, Ciência Hoje, 39: 67-71, 2006.



La protección de los bosques naturales a la luz del derecho ambiental 
internacional  y la constitución brasileña: ¿Serán capaces de salvar la floresta amazónica?

397 

En el campo de la compensación por servicios ambientales, el gobierno brasileño debe formular 
estrategia y planes de pago para cada bioma, ofertando compensación específica y condicional para 
propietarios de inmuebles agrarios que emprendan forestación, reforestación o regeneración de bosques 
y más relevante, que no emprendan deforestación. Además de no haber una estrategia de compensación 
por servicios ambientales diseñada específicamente para la Floresta Amazónica, tampoco hay fuente segura 
de recursos financieros a ese fin. El programa de pago por servicios ambientales de Costa Rica constituye 
modelo en el cual el gobierno brasileño puede inspirar para compensar a los titulares del dominio de 
inmuebles agrarios por los servicios ambientales proporcionados por sus bosques2432. 

La compensación por servicios ambientales busca crear nuevo paradigma en la protección 
ambiental, reconociendo la necesidad de conciliar intereses de propietarios agrarios y beneficiarios de los 
servicios ambientales. Es dirigida a los titulares de inmuebles agrarios, propietarios y poseedores, que se 
encargan de proteger elementos ambientales, como bosques y fuentes de agua. La estrategia del mecanismo 
está en influenciar la decisión de los agentes que controlan el uso del suelo, mediante estímulo positivo, 
representado por compensación financiera.

 La reducción de emisiones de carbono procedentes de la deforestación engloba cuatro servicios 
medioambientales factibles de  compensación a los propietarios, conforme previsto en el REDD+. La 
conservación de la biodiversidad, protección de cuencas hidrográficas y de bellezas escénicas también 
pueden ser objeto de compensación relacionadas con la protección de bosques. 

En términos técnicos, el pago por servicio ambiental es definido como una transacción voluntaria 
y condicionada en la que hay un vendedor y un comprador de un servicio medioambiental bien definido2433.  
Esa operación está sometida al principio de la condicionalidad, el cual implica que el pago solo es efectuado 
si el servicio es suministrado. De ese modo, el diseño de planes de PSA debe establecer bases claras y 
cálculo del coste de oportunidad al que hace frente el vendedor de los servicios ambientales. Ese tipo 
de instrumento depende de las partes que detienen la titularidad del inmueble agrario y de una entidad 
con capacidad de controlar lo que sucede con los elementos ambientales protegidos, a ejemplo de los 
recursos forestales. Obviamente, los mecanismos de pago deben amoldarse a los recursos existentes y a las 
capacidades institucionales.

Actualmente, la mayor esperanza para salvar los bosques en general y la Floresta Amazónica en 
particular, ubicase en proporcionar incentivos financieros para que los propietarios agrarios los mantengan 
en pie. En Brasil, está en marcha innúmeras iniciativas para compensar acciones promotoras de protección 
ambiental. Hasta el momento, los programas de PSA son puntuales, fragmentados y se encuentran en fase 
experimental. Para el caso específico de la Floresta Amazónica es necesario delinear programa sistémico, 
holístico y harmónico de compensación financiera que abarque todo el bioma. En ese sentido, el REDD+ 
puede desempeñar importante papel en la estrategia de impedir la deforestación. 

En la hipótesis de formulación e implantación de una política de REDD+, no se  puede permitir que 
la especulación de los mercados determine el futuro de los bosques. Gran parte de los pueblos indígenas y 
comunidades tradicionales viven en la Amazonía y de ellos dependen. Por tanto, el pago no debe considerar 
solo la  conservación del ecosistema forestal amazónico y el carbono. Hay que tener en cuenta los derechos, 
las necesidades y las contribuciones de los pueblos indígenas y las comunidades locales, con vista a garantizar 
su supervivencia física y cultural2434.

Como es difícil reducir las demandas, nacional e internacional, de soja y carne de vacuno, 
la alternativa apuntada por varios expertos es adoptar sistema de recompensas en planes de PSA, que 
compensen propietarios privados de bosques, respalden y fomenten medios de vida sostenibles para 
pueblos indígenas y comunidades locales, en tierras de dominio público, con base en enfoque por bioma, 
ecosistema forestal y valores culturales. 

2432 Cfr. ZÚÑIGA, J. M. R., Pago por los servicios ambientales …, op. cit.

2433 WUNDER, S., The efficiency of payments for environmental services in tropical conservation, Conservation Biology, 21(1): 48-58, 2007. p. 50.

2434  HALL, R. & ROMIJN, J., La raíz del problema: …, op. cit., p. 30-31.
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Como extensas regiones de la Amazonía son marginalmente rentables para la ganadería extensiva, 
el coste de oportunidad bajo puede ser factor relevante para evitar la conversión de bosques a pastos. En 
ese contexto, la política de deforestación cero abre la posibilidad de protección remuneradora, aumentando 
la probabilidad de éxito del mecanismo REDD+ y de beneficios futuros con ecoturismo, bioprospección y 
diversas alternativas. En ese ámbito, es de fundamental relevancia crear mercados eficaces para servicios que 
recompensen a los protectores de bosques y desarrollen la industria de productos que utilizan el patrimonio 
genético y químico forestal. Hay que tener en cuenta también que el mantenimiento de los bosques presenta 
beneficios intangibles, como el valor de la biodiversidad, la preservación física y cultural de los pueblos 
indígenas, la manutención del régimen fluvial y la mitigación de los efectos del cambio climático.

La compensación por servicios ambientales implica que los propietarios de bosques reciban 
prestación financiera adecuada. El coste de evitar la deforestación son relativamente bajos donde los 
rendimientos de conversión de bosques a cultivos de subsistencia y ganadería son considerablemente 
inferiores, a ejemplo de la Amazonía. 

Es embarazoso el hecho de hasta hoy Brasil no haya formulado Estrategia Nacional de REDD+ que 
contemple el enfrentamiento de las causas subyacentes de la deforestación. Sin esa medida, difícilmente el 
país cambiará la noción generalizada que la conversión de bosques es más oportuna que su manutención. 
Como la consideración de beneficios y pérdidas de usos alternativos de la tierra es el eje central del mecanismo 
REDD+, el futuro de los bosques brasileños está en compaso de espera y fuertemente amenazado.

El diseño e implementación de la estrategia REDD+, a nivel nacional, implica análisis y cambios 
de opciones políticas para frenar la deforestación. Entre ellas, la reforma de la legislación y de diversas 
políticas públicas, eliminando incentivos perversos. El foco prioritario es eliminar las políticas vigentes que 
conducen a la deforestación y degradación forestal, o que impiden actividades que incentiven la gestión 
forestal sostenible. 

En el primer puesto de la lista de decisiones figura la formulación de una ley forestal para el Bioma 
Amazonía, prohibiendo la deforestación de bosques primarios y creando fondo específico, con recursos 
suficientes, para implementar las medidas posteriores. En según lugar, identificar, registrar y convertir todas 
“tierras devolutas” en áreas protegidas. En tercer lugar, eliminar los subsidios perversos, para actividades que 
conducen a la deforestación y degradación forestal, incluyendo aquellos que hacen de la agricultura y ganadería 
actividades artificialmente más beneficiosas. En cuarto rever concesiones forestales en tierras públicas que 
promueven competición desleal con inversiones en reforestación y reforestación por el sector privado. 

Hay que estar atento para el hecho de la eliminación de subsidios y regulaciones contraproducentes 
per se ni siempre son suficientes para confrontar las fuerzas impulsoras de la deforestación y degradación 
forestal. Si la demanda de carne y soja continuar presionando los precios, la deforestación continuará 
incrementándose. En esa hipótesis, la combinación de opciones políticas que incluyan incentivos positivos 
y regulación directa es indispensable para evitar la deforestación. 

Para implementar el REDD+ y dar enfoques reguladores mejor dirigidos hace falta crear capacidad 
institucional y mecanismos de gobernanza forestal para el Bioma Amazonía. Sin organización para captar 
y destinar fondos de manera eficaz y transparente y mecanismo locales de seguimiento para asegurar la 
realización por parte del “vendedor” del servicio prometido, el mecanismo no será efectivo a largo plazo. 
Obviamente, hay que buscar de todas formas prevenir la corrupción del sistema. Además de inversiones en 
medidas preventivas es necesario fortalecer la capacidad del sistema judicial para inhibir y sancionar fraudes 
y otros delitos2435.

El éxito del REDD+ depende del desarrollo de estrategia nacional para reducción de emisiones por 
deforestación y degradación forestal y para mantener las reservas de carbono. Sin embargo, hasta el momento 
el gobierno actual no ha mostrado interés en abordar las causas subyacentes de los dos fenómenos. Algunas 
estrategias de control de la deforestación no requieren grandes sumas de dinero, pero otras requieren 
cambios políticos. Por desgracia, el panorama político actual no es alentador, como demuestra la ausencia 

2435 KANNINEN, M. et al., Do trees grow on money? …, op. cit., p. 43.



La protección de los bosques naturales a la luz del derecho ambiental 
internacional  y la constitución brasileña: ¿Serán capaces de salvar la floresta amazónica?

399 

absoluta de discusión sobre los bosques en la elección para presidencia de Brasil, en 2014.  A la excepción 
de una candidata que fue ministra de medio ambiente, la mayoría de los candidatos posiblemente ignoran 
la necesidad de proteger bosques y tampoco de hacer algo para enfrentar las causas subyacentes de la 
deforestación, a pesar de que la deforestación ha vuelto a aumentar.

Además es oportuno cuestionar: ¿Cómo la presidente de Brasil puede se comprometer con la 
estrategia REDD+ y enfrentar las causas subyacentes de la deforestación, si el principal financiador de su 
campaña es la mayor empresa de carne de vacuno del país y fue apoyada políticamente por sectores que 
sacan grandes subvenciones del estado para la agropecuaria?2436

Para que se cumpla el proyecto delineado por la Constitución para la Floresta Amazónica es preciso 
crear gobernanza forestal y mejorar el proceso de toma de decisiones. Sin embargo, la gobernanza del 
sector forestal está casi que completamente aplastada por la gobernanza agraria, que caracteriza proceso 
de toma de decisión arriba abajo, de forma poco o nada transparente. No es legítimo que un segmento 
que solo representa 16% de la población del país imponga su agenda a los 84% restantes, secuestrando el 
estado para sus propios intereses. Sin cambiar esa anomalía, es poco probable que sea tenido en cuenta los 
intereses más amplios de la sociedad y de los demás grupos interesados, algunos hasta sin representación 
parlamentaria, como los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales. En ambiente político como tal, 
decisiones relacionadas con la protección de la Floresta Amazónica no tiene espacio.

Situación similar se pasa en el plan externo. Se sabe que el mayor responsable por el cambio 
climático es el sistema energético, basado en  combustibles fósiles. Más de 80% de toda energía primaria del 
mundo procede de carbón, petróleo y gas. Donde hay lobbies poderosos en pro del carbón y petróleo, los 
políticos impiden cambios necesarios en la matriz energética, incluso mintiendo, a ejemplo de lo que ocurre 
en Estados Unidos. Varias compañías petroleras financian campañas electorales y han dedicado recursos 
formidables a sembrar confusión sobre el calentamiento global causado por emisiones de carbono oriundas 
de la quema de combustibles fósiles2437.

En Brasil, las fuerzas económicas vinculadas al agronegocio gastan millones de dólares para influir en 
las decisiones políticas, apoyar campañas electorales de defensores de los intereses de ganaderos, sojeros y 
dueños de industrias de carne y derrotar candidatos que se atreven a defender bosques y pueblos indígenas. 
El Partido de los Trabajadores ha obtenido apoyo financiero en gran escala de oponentes del control de la 
deforestación. Esos donantes actuaron decisivamente para sustituir la Ley Forestal de 1965 por otra que 
amnistió a violadores de la ley revocada, redujo aéreas protegidas, legalizó áreas ocupadas ilegalmente y 
amplió la posibilidad de más deforestación legal. 

Para tener una idea del grado de degeneración moral y de ilegitimidad del proceso electoral en 
Brasil, vale reproducir información publicada recientemente. Es sintomático que la empresa JBS, el mayor 
exportador de carne del mundo, ha donado a los partidos políticos 18,5% de todo lo que tomó prestado del 
BNDES entre 2005 y 2014. En 2014, la JBS donó R$366,8 millones a los principales partidos brasileños. El 
grupo tomó R$2,5 mil millones prestado al BNDES, entre 2005 y 2014. Desde que los recursos comenzaron 
a ser liberados en 2005, la JBS ya había transferido R$463,4 millones a políticos y  partidos en las elecciones 
de 2006, 2008, 2010 y 20142438.

Desde 2006, el grupo se encuentra entre uno de los mayores donantes individuales a campañas 
políticas. En 2010, la JBS ocupó el tercer lugar con R$63,00 millones. En 2014, fue el mayor donante, seguido 
por la empresa constructora Odebrecht, con R$111,00 millones. En 2006, un año después del inicio de los 
préstamos fueron R$12 millones en donaciones. Cuatro años más tarde, fueron R$63,00 millones, y en 2014, 
R$366,8 millones, según datos del Tribunal Superior Electoral2439.
2436 GAZETA DO POVO, Dilma é a candidata com mais doações do agronegócio,disponible en:

<http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/eleicoes/2014/dilma-e-a-candidata-com-mais-doacoes-do-agronegocio-ebvtir58sfq2iavxhhzao1f7y>, acceso en: 16 jun. 2015.

2437 SACHS, J., Una profunda descarbonización, EL País, 2 feb. 2014, disponible en:

<http://folhapolitica.jusbrasil.com.br/noticias/162635574/doacoes-da-friboi-a-politicos-chegam-a-18-5-de-emprestimos-com-bndes>, acceso en: 16 jun. 2015.

2438 FOLHA POLÍTICA, Doações da Friboi a políticos chegam a 18,5% de empréstimos com BNDES, disponible en:

<http://folhapolitica.jusbrasil.com.br/noticias/162635574/doacoes-da-friboi-a-politicos-chegam-a-18-5-de-emprestimos-com-bndes>, acceso en: 16 jun. 2015.

2439 Ibid.



Edson Ferreira de Carvalho

400 

El compromiso de la empresa con donaciones políticas fue tan grande que solo para las 
elecciones de 2014, la JBS donó 39,56% de su renta neta registrada en 2013, que fue de R$926,9 millones. 
La Odebrecht, segunda en el ranking de 2014, donó el 22% de su beneficio neto en 2013, que fue de 
R$490,7 millones. Las altas donaciones a políticos y partidos llaman la atención sobre la estrecha relación 
que el grupo mantiene con el BNDES, controlado por el gobierno del PT desde 2003. En 2014, el PT fue 
el principal beneficiario de las donaciones de la empresa, con R$114,6 millones, seguido por su principal 
aliado, el PMDB, con R$62,6 millones. En 2010, el PT también lideró las donaciones de la JBS, con R$13 
millones. Según el periódico, las donaciones a las campañas son “inversiones” realizadas para obtener 
beneficios de los gobiernos2440.

Por desgracia, esas decisiones políticas miopes  sacrifican las fronteras forestales para “obtener 
ganancias políticas de corto plazo, bien para calmar a ciertos grupos de interés o para llenar los bolsillos de los políticos 
y de sus aliados”2441. En el pasado el gobierno brasileño justificó la deforestación para atacar la pobreza, 
movilizando a millones de personas para colonizar la Floresta Amazónica, pero simplemente cambiaron 
los pobres de lugar. Ese enfoque solo sirvió de remedio temporal para los pobres (pues gran parte de ellos 
fueron desplazadas para las favelas urbanas o permanecen en favelas rurales de la reforma agraria promovida 
por el gobierno), para destruir permanentemente significativa fracción del bosque, degradar los suelos y 
enriquecer a un pequeño número de personas. 

Grandes figuras del agronegocio demuestran poco interés por datos e informaciones científicas. 
Comportan como las grandes empresas tabacaleras al negar las verdades científicas sobre los maleficios 
del tabaco e incluso contratan determinados “expertos” para hacer el servicio de desinformación en su 
nombre. En Brasil, grupos de presión poderosos defienden los intereses de las tabacaleras, petroleras, 
automotores, ganadera y sojera. Los políticos no solo ocultan los beneficios concentrados en manos de 
pocos y la necesidad de fomentar modelo diferente del agroexportador, pero son francamente hostiles a la 
protección de los bosques y pueblos indígenas.

El fracaso en detener la eliminación de los bosques naturales en Brasil es una realidad en virtud de la 
dificultad en confrontar las causas subyacentes de la deforestación resultante de la falta de voluntad política 
de las autoridades nacionales, estatales y locales, de la mala gobernanza, del alto nivel de corrupción, de la 
carencia de presupuestos y capacidad institucional debilitada. Ese conjunto de factores es la resultante del 
poder económico y político de sectores privados que se benefician de subvenciones del caudal público y de 
la deforestación.

Los gobiernos post régimen militar exhiben enfoque similar a los de la dictadura frente a 
preocupaciones relativas a la protección de bosques y pueblos indígenas, como demuestra su adhesión a los 
intereses de los mismo sectores económicos  que siempre les fueron hostiles. Antes de acceder al poder eran 
críticos feroces de esas fuerzas. En el poder, se aliaron a ellas. Para mantener en el poder pasaron a recibir 
gordas contribuciones electorales y a les conceder gigantescas subvenciones.  

Como se sabe, la combinación de información, transparencia y educación reduce oportunidades 
de corrupción e incrementa la capacidad de la ciudadanía y de las organizaciones de interés público para 
responsabilizar legisladores, gestores, agencias gubernamentales, individuos y compañías privadas por su 
actuación inadecuada frente a los intereses de la sociedad en general y de la protección de los bosques, en 
particular2442. Mientras tanto, esa combinación es deficitaria en Brasil.

Abordando la deforestación en el contexto local e insertándola en la amplia esfera del cambio 
climático, estudiosos apuntan la adopción del REDD+ como promisora alternativa a la lógica del modelo 
vigente para neutralizar la razón económica de la deforestación. A pesar de diversos estudios científicos 
demostraren que las actividades económicas que caracterizan el actual proceso de ocupación de la Amazonía, 
basado en extracción de madera, deforestación y ganadería extensiva ser insostenible bajo las perspectivas 
económica, social y ecológica, no se ve reacciones hacia cambio de trayectoria. 
2440 Ibid.

2441  BRYANT, D. et al., The last frontier forests   ... op. cit., p. 18.

2442 KANNINEN, M. et al., Do trees grow on money? …, op. cit., p. 40.
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No es solo lógico, es también benéfico para el país parar la expansión de la agropecuaria sobre 
terrenos forestales primarios, limitando el aumento de la producción a terrenos ya deforestados, ocupados 
o abandonados. No hay evidencia de que eso va suceder en los próximos años. Mientras la deforestación  
continúa en ritmo inaceptable, el gobierno brasileño tarda en formular e implementar modelo alternativo 
para la Amazonía, basado en el REDD+ y explotación de los recursos nobles de la biodiversidad. Peor que 
eso, el Parlamento y el Ejecutivo optaron por aflojar la protección y conservación de los bosques naturales, 
autorizando más deforestación legal de la Amazonía.

Como se observa, queda un largo camino para que la sociedad brasileña cambie su marco de 
referencia político, cultural y legal para proteger los bosques naturales del país. No hay indicios de que 
se vaya a reformular y fortalecer el aparato institucional de gobernanza forestal para superar estructuras 
fragmentadas de abordaje de la cuestión. Tampoco de que se vayan a formular y cambiar estrategias de 
control de la deforestación y manejo de bosques, teniendo en cuenta el desarrollo humano, la protección de 
la biodiversidad y el equilibro ecológico. 

10.3. Las lecciones de la historia: Revisar estrategias y efectuar cambios

En el curso de la historia varias sociedades entraran en decadencia e imperios se desintegraron. La 
caída del Imperio Romano que había subsistido por un milenio fue completada en poco más de medio siglo. 
Nunca se puede atribuir el hundimiento de una sociedad exclusivamente al deterioro medioambiental, pues 
siempre intervienen otros factores. Bajo la perspectiva histórica, se han apuntado fundamentalmente causas 
económicas para explicar la caída de Roma, vinculadas  al uso de la tierra, a la excesiva concentración de la 
propiedad en pocas manos, a tecnologías inadecuadas, a mala gestión administrativa y fiscal y a explotación 
de las clases vulnerables y débiles2443. 

Entre las causas económicas del debacle del glorioso Imperio Romano está el hecho de con el 
tiempo la producción de las grandes fincas disminuyeron en virtud de los cultivos extensivos. Desde tiempos 
remotos los pastos habían sido considerados los que más se ajustaban a los modelos latifundista y esclavista. 
Fueron los primeros a declinar su productividad en razón de la mala gestión2444. 

La historia de la civilización humana está entrelazada con las formas de gestión de los recursos 
hídricos. Las comunidades agrícolas más antiguas prosperaron donde podían contar con lluvias confiable 
y ríos perennes2445. Hace seis mil años, en Mesopotamia, los sumerios excavaron una zanja para desviar 
agua del Río Éufrates para irrigar sus cultivos, pasando a formar la primera civilización basada en el riego. 
Los sumerios fue una de las primeras civilizaciones a desmoronarse, en parte debido a las consecuencias 
de la mala gestión de la irrigación. Los agricultores sumerios han obtenido abundantes cosechas de trigo y 
cebada por 2.000 años gracias al exceso de agua traída desde el río. Pero con el pasar del tiempo, el suelo 
sucumbió a la salinización y otras impurezas. La degradación del suelo, que no generaba producción de 
alimentos suficientes, ocupó lugar destacado en la decadencia de aquella sociedad2446. Hoy, científicos de 
todo el mundo pronostican que grave escasez de agua se presenta como la mayor amenaza para el futuro de 
la producción de alimentos, en razón de graves daños a los procesos ecológicos esenciales provocados por 
la deforestación, mal uso del suelo y cambio climático.

La antigua creencia en ciclos periódicos según la cual las civilizaciones nacen, crecen, maduran, 
declinan y desaparecen está, al menos en parte, relacionada con problemas ecológicos. La comparación no 
se ajusta completamente a Brasil, pues el país es un gigante territorial que está lejos de haber alcanzado el 
apogeo o nivel de desarrollo al de un imperio. En verdad, el país tiene constituido una promesa que nunca 
se realiza, cuya historia es salpicada de falsos milagros económicos y golpes de estados. Mientras tanto, es 
2443  Cfr. PIERROTTI, N., El paso de la antigüedad a la edad media. ¿Ruptura o continuidad?  un análisis historiográfico, Clio, 34: 1-49, 2008. 

2444  BERNARDI, A., Los problemas económicos del imperio romano en la época de su decadencia, en: ANDREU, J. H., Historia económica mundial, Confederación Española de Cajas de Ahorro, 

Madrid, 1976. pp. 3- 71. p. 23.

2445 Cfr. GLEICK, P. H., Making every drop count, Scientific American, 284 (2):40-45, 2001.

2446 Cfr. POSTEL, S., Growing food with less water, Scientific American, 284 (2): 46-51, 2001.
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conveniente recordar que las sociedades que dilapidaron, negligentemente, los recursos naturales de que 
dependían entraron en decadencia y algunas desaparecieron. 

La historia registra varios ejemplos sobre el desplome de civilizaciones después que la deforestación 
erosionó el suelo, sedimentó ríos y provocó escasez de agua y madera y otros fenómenos que arruinaron 
la producción de alimentos. Entre ellas figuran las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, Mediterránea 
y América Central. En épocas recientes, la erosión a consecuencia de la deforestación y prácticas agrícolas 
inadecuadas han ocasionado pérdida de millones de ha de tierras fértiles en todo el mundo. Significativa 
fracción de las pérdidas resultantes de inundaciones, que ascienden a miles de millones de dólares anuales, 
son atribuidas a la pérdida de cubierta forestal en extensas cuencas hidrográficas2447.

Los errores cometidos por civilizaciones y pueblos, en especial con la gestión de los bosques y el 
agua, deben servir de lección para revisar estrategias y efectuar cambios que el momento exige. Estudioso 
que analizó sociedades antiguas que triunfaron o fracasaron en la resolución de sus problemas ambientales 
detectó dos tipos de decisiones que han resultado cruciales al éxito o a la ruina: la presencia o ausencia 
de planificación a largo plazo y de voluntad de revisar valores fundamentales. Los procesos a través de los 
cuales las sociedades del pasado se han debilitado en razón del deterioro ambiental se agrupan en ocho 
categorías, cuya importancia relativa difiere de un caso a otro. Ellas son la deforestación y destrucción 
de hábitats, degradación del suelo (erosión, salinización y pérdida de fertilidad), mala gestión del agua, 
abuso de la caza, pesca excesiva, problemas generados por introducción de nuevas especies, crecimiento 
exagerado de la población humana y aumento del impacto ambiental per cápita sobre el ambiente. La 
decadencia ha tenido tendencia a seguir curso similar en todos los casos. El aumento de población obligaba 
a las personas a adoptar medios de producción agrícola intensivos y a extender la agricultura, en primer 
lugar,  hacia las mejores tierras. Agotadas estas, en seguida se avanzaba sobre tierras menos apropiadas con 
el fin de alimentar al creciente número de personas2448. 

Las prácticas insostenibles convergían el deterioro ambiental en una o más de las modalidades 
antes mencionadas. Hecho que implicaba abandonar las tierras degradadas y continuar el proceso sobre 
nuevas aéreas, en regla forestales. Entre las consecuencias se encontraban la escasez de alimentos, el 
hambre, las guerras por recursos escasos y los derrocamientos de las elites gobernantes por parte de las 
masas defraudadas. Al final, la población decrecía por hambre, guerra o enfermedades, y la sociedad perdía 
parte de la complejidad política, económica y cultural que había alcanzado. En los peores casos, de colapso 
absoluto, todos los miembros de la sociedad emigraron o murieron. Ese no fue el destino de todas las 
sociedades del pasado. Diferentes sociedades no desaparecieron, pero se arruinaron en diferentes grados y 
de modos distintos.

Civilizaciones ponderosas un día, hoy están muertas o enfrentan graves problemas por no haber 
cuidado de sus bosques, suelos y recursos hídricos. Respecto a España, la decadencia ha sido sorprendente. 
Ninguna potencia parecía tan floreciente en el siglo XVI, bajo los reinados de Carlos V y Felipe II. Basta 
recordar sus inmensas posesiones coloniales y riquezas. Sin embargo, su prosperidad y poder desaparecieron 
rápidamente en el siglo XVII, sin que enemigo algún hubiese dado un golpe mortal. En menos de un siglo, 
España pasó a potencia de segundo orden. La despoblación fue provocada por hambre, resultante de 
carencia de agua causada por intensas sequías en los campos.  El Ebro que era navegable hasta Logroño, 
en tiempo de Vespasiano, ya no lo era, en la época de los árabes, en más que 15 millas rio adentro desde 
su desembocadura, y, a principios del siglo XVII solo hasta Tortosa. El Guadalquivir era navegable hasta 
Córdoba en 1530. El Manzanares, era en la cercanías de Madrid, cinco siglos atrás, rio suficientemente 
caudaloso por lo cual navegaba numerosas barcas2449. Narra el autor de las informaciones antecedentes que:

Atravesando España es fácil comprender la causa de esta falta de aguas, 
los árboles han desaparecido, y donde crecía el trigo, del que nacen los 

2447 PERLIN, J., A forest journey: the role of wood in the development of civilization,W.W. Norton & Company Inc, New York, 1989. p. 42 y 43.

2448 DIAMOND, J., Collapse … op. cit., p. 7.

2449 ASNAR, S. et al., Legislación de aguas, 7ª ed., Góngora, Madrid, 1928. p. 26.
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hombres, no existe hoy más una hierba escasa, insuficiente para algunos 
pobres carneros, forzados a emigrar en cada estación en busca de nuevos 
pastos2450. 

En ese contexto, vale la pena rememorar las lecciones del autor de la cita anteriormente 
transcrita, que fue testimonio de lo que ha pasado con parte de los bosques españoles. Afirma que en 
tiempos remotos, las talas para abertura de campo para agricultura eran aceptadas como parte del proceso 
civilizatorio. Posteriormente, ellas perdieron aquel carácter para revestirse de medidas torpemente egoístas 
de especuladores, propietarios avarientos y ganaderos ambiciosos, amparados muchas veces por legislación 
excesivamente tolerante o que nunca fueron aplicadas, respaldado por régimen político omiso ante la 
eliminación de bosques milenarios2451. 

Prosigue, resaltando, que mismo que tales aseveraciones sean tildadas de exageradas e incompletas, 
hay que admitir que unidas a otras, la desaparición del arbolado ha sido motivo indiscutible de pobreza, 
despoblación y decadencia económica. La ignorancia ha dado la mano a los españoles para declarar funesta 
guerra a los árboles, que desaparecieron en gran parte de España, dejando los montes completamente 
pelados. Uno de los síntomas más determinantes de esa ignorancia fue el desprecio por los árboles, pues 
indiscutiblemente quien no aprecia su belleza y utilidad perenne, es un ignorante. En ningún país culto los 
árboles son considerados estorbo. Singularmente en Alemania, hay ejemplos de que allí no solo no estorban, 
si no que se respecta y se necesita el arbolado2452. 

El espirito de destrucción ha dejado, de modo visible, sus efectos sobre varias regiones de España, 
donde otrora existían bosques. En determinadas regiones el rompimiento del equilibrio ecológico del 
ecosistema ha agotado las naturales energía de los bosques, haciendo imposible su regeneración espontanea. 
Con la desaparición de los bosques, se suprimieron también los factores que atraen y retienen la humedad 
atmosférica. Escaseado el agua, no pudieron regar los campos y la mayoría de los agricultores no encontraron 
otra salvación que esperar los beneficios de las lluvias. Mientras tanto, millones y millones de metros cúbicos 
de agua pasaron a causar erosión, levando sedimentos mesclado con el precioso líquido parar el mar. De 
un lado los agricultores elevaban una mano al cielo pidiendo lluvia, de otro, inadvertidamente, con la otra 
mano, abrían el grifo por donde sale el agua que va desaguar en el mar2453.

Hay que señalar que el autor no proponía privar la agricultura de sus campos dedicados al cultivo, 
sino que se cubriese de bosques campos estériles y míseros pastizales o terrenos que nunca debían haber 
sido labrados, no limitando, por tanto, la riqueza pública, sino dándole mayor vida y progreso. El autor 
recuerda que la repoblación de bosques es lenta y que males añadidos no se remedian en un día, tampoco 
los defectos de organización y constitución de un pueblo se corrigen en breve plazo. Mientras tanto, 
hace hincapié en la necesidad de repoblar áreas de interés público que estaban agotadas y reconstituir las 
masas arbóreas, para en seguida promover su conservación, correcto aprovechamiento y ordenamiento. 
En aquel tiempo ya estaba demostrada la necesidad de frenar la deforestación y repoblar montes y 
cuencas hidrográficas para aumentar el caudal de agua disponible. El autor recomendó atacar a los que 
conspiraban contra los bosques, comenzando por las autoridades locales que consentían, autorizaban u 
ordenaban, por un u otro motivo, su derribo. Tenía total razón el compendiado autor, pues el ejemplo 
debe venir desde arriba2454.

Tal cual en España en tiempos idos, en Brasil, los políticos, latifundistas y campesinos miran con 
malos ojos a los bosques y a los árboles y no hay nada que les hagan comprender que en nada perjudican a 
los plantíos. Al contrario, son responsables por servicios ambientales esenciales como la producción de agua, 
sin la cual no se puede cultivar. Por avaricia, codicia e ignorancia no se dejan convencer, sigue esgrimiendo 
las motosierras y los tractores, y cuando llega la época de estiaje no sabe seno implorar lluvia al cielo, que 
2450 Ibid., p. 26.

2451 Ibid., p. 26.

2452 Ibid., p. 27.

2453 Ibid., pp. 28,29 y 37.

2454 Ibid., p. 28.
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justamente airado, castiga su barbarie secando sus plantaciones y arruinando sus cosechas. En Brasil, la 
situación es un poco peor. Los agricultores modifican el sistema hidrológico y después pide más lluvia al 
cielo, pero si no llueve el gobierno rescata y les ofertan más créditos generosamente subvencionados.

Más que en ninguna otra época, la clase política brasileña ha mostrado su aversión a los bosques 
como en la actual. Los resultados de investigaciones científicas y los hombres de ciencia son mirados con 
soberano desdén por los políticos y hombres de negocio. Diversos estudios indican lo que no se debe 
hacer y lo que hacer con los bosques naturales del país, incluso para regular los caudales de los cursos 
y reservatorios de agua, esenciales a la irrigación. Sin embargo, no se observa en las más altas esferas 
políticas, espíritu social y nacional que impulse  el proyecto delineado por la Constitución.

En las circunstancias actuales, es evidente el carácter de urgencia que no admite esperas ni 
aplazamientos. Contemporáneamente no es una cuestión de carencia de entendimiento de la influencia de 
los bosques en la cantidad y regularidad de lluvias. Tampoco de los beneficios de la acción combinada del 
follaje, de los troncos y del suelo en el proceso de almacenamiento de agua y prevención de inundaciones. 
Mucho menos que se está convirtiendo tierras poco fértiles en pastizales miserables. La cuestión está 
reñida a conveniencias de índole particular de un grupo que se beneficia con el statu quo y que no presenta 
compromiso con los intereses superiores de la nación. 

Los particulares, las corporaciones y los gobiernos siquiera miran y ven el estado de las pendientes y 
sierras peladas y los extensos pastizales degradados. Tratan la deforestación de los últimos remanentes de bosques 
primarios con la mayor indiferencia, incluso amplían legalmente la posibilidad de su devastación. Menester que 
el estado dictase medidas enérgicas y eficaces para impedir los desastrosos resultados de la deforestación y 
obligase la forestación y reforestación de los suelos degradados. Mientras tanto, el estado está dominado por las 
fuerzas que se benefician de la degradación. En circunstancias en que la iniciativa privada se pauta por el corto 
plazo y los políticos por la próxima campaña electoral, los científicos son incapaces de lograr formar opinión en 
materias tan importante y el problema no es resuelto, tempestivamente, de forma planeada y racional. 

En ese contexto, conviene  recordar la lección de Jesús Ballesteros, para quien la ética ambiental 
se basa en la toma de conciencia de “la coincidencia entre la destrucción de la naturaleza por parte del hombre, 
y la propia destrucción del hombre por sí mismo”. De ahí la imperiosa necesidad de proteger la naturaleza para 
salvaguardar el hombre. Para eso se debe imponer límites a sus acciones y “dejar de creerse propietario de la 
Tierra y de las especies y admitir que no tiene más que su usufructo”2455. Conforme afirma Vicente Bellver, hay 
que reconocer que todos influimos poderosamente sobre el medio ambiente “del que todos somos, por tanto, 
enteramente responsables”2456.

El riesgo de una catástrofe ambiental global preocupa cada vez más a los círculos científicos e 
intelectuales. Incluso se habla del riesgo de ecocidio2457. El propio Papa Francisco ha clamado por acción 
inmediata para salvar el planeta de la destrucción. En el primer documento papal dedicado al ambiente, el 
Papa Francisco reclama acción inmediata para detener su degradación y el calentamiento global, apoyando 
los científicos que afirman que es causado principalmente por acción humana. En la encíclica, el Papa pide 
cambio de estilo de vida en los países ricos de cultura consumista y el fin de actitudes obstruccionistas que 
ponen el lucro por encima del bien común2458.

La Encíclica menciona el Papa Pablo VI, que se refirió a la problemática ecológica como crisis 
resultante de la actividad descontrolada del ser humano y que alertó que la explotación predatoria de la 
naturaleza corre el riesgo de destruirla y de hacer el autor víctima de la degradación. Recuerda también 
que el citado Papa alertó sobre el riesgo de catástrofe ecológica, subrayando la urgencia y necesidad de 
cambio radical en el comportamiento de la humanidad, para en seguida afirmar que “los progresos científicos 
más extraordinarios, las proezas técnicas más sorprendentes, el crecimiento económico más prodigioso, si no van 

2455 BALLESTEROS, J., Ecologismo personalista: cuidar la naturaleza, cuidar al hombre, Tecnos, Madrid, 1995. p. 38

2456  BELLVER CAPELLA, V., La solidaridad ecológica como valor universal, Anuario de Filosofía del Derecho, 11: 159-173, 1994. p. 164.

2457 Cfr. TECLAFF, L. A., Beyond restoration - the case of ecocide, Natural Resources, 34: 933-956, 1994.

2458 VATICANO, Lettera enciclica laudato si’ del santo padre francesco sulla cura della casa comune, disponible en: <http://speciali.espresso.repubblica.it/pdf/laudato_si.pdf>, acceso en: 18 

jun. 2015.
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acompañados por un auténtico progreso social y moral, se vuelven en definitiva contra el hombre”2459.
La encíclica inspirase en San Francisco, patrono de la ecología, modelo de compromiso con la 

naturaleza, los pobres y la sociedad2460, cuya vida “propone reconocer la naturaleza como un espléndido libro en 
el cual Dios nos habla y nos refleja algo de su hermosura y de su bondad”2461.

Entre diversos problemas ambientales la Encíclica trata del calentamiento global que afectará la 
disponibilidad de recursos imprescindibles como agua potable, energía y alimento y extinción de parte de la 
biodiversidad del planeta. Hace referencia a la pérdida de selvas tropicales, que agrava el cambio climático, 
cuando debería estar siendo utilizadas para mitigarlo. Pronostica que si “la actual tendencia continúa, este siglo 
podría ser testigo de cambios climáticos inauditos y de una destrucción sin precedentes de los ecosistemas, con graves 
consecuencias para todos nosotros”2462.

La Encíclica apunta que los “recursos de la tierra también están siendo depredados a causa de formas 
inmediatistas de entender la economía y la actividad comercial y productiva”2463 y que:

La pérdida de selvas y bosques implica al mismo tiempo la pérdida de especies 
que podrían significar en el futuro recursos sumamente importantes, no sólo para 
la alimentación, sino también para la curación de enfermedades y para múltiples 
servicios. Las diversas especies contienen genes que pueden ser recursos claves 
para resolver en el futuro alguna necesidad humana o para regular algún proble-
ma ambiental2464.

El Papa recomienda no pensar en “las distintas especies sólo como eventuales “recursos” explotables, 
olvidando que tienen un valor en sí mismas” y advierte que:

a cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales que ya no 
podremos conocer, que nuestros hijos ya no podrán ver, perdidas para siempre. 
La inmensa mayoría se extinguen por razones que tienen que ver con alguna 
acción humana. Por nuestra causa, miles de especies ya no darán gloria a Dios con 
su existencia ni podrán comunicarnos su propio mensaje2465.

Los problemas ambientales enfrentados contemporáneamente son los mismos que socavaron 
los cimientos de las sociedades pasadas. A ellos se sumaron otros nuevos, pero de dimensiones globales. 
El cambio climático de origen antropógena, la pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo, la 
contaminación ambiental por productos químicos tóxicos, la escasez de agua y fuentes de energía, y el 
agotamiento de la capacidad fotosintética de la Tierra por parte del ser humano. 

El escenario catastrófico proyectado por el IPCC en sus diversos informes no contempla la extinción 
de la humanidad o colapso apocalíptico de la civilización industrial, pero sí futuro con niveles de vida 
significativamente más bajos, con riesgos más altos de ocurrencia de fenómenos climáticos severos, 
propagación de enfermedades a escala mundial y guerras desencadenadas por escasez de recursos. 

Algunos afirman que se está exagerando de forma desproporcionada los riesgos. Sin embargo, el 
raciocinio inverso de que está subestimando los riesgos se ajusta a la realidad actual. Si con pocos millones 
de personas, con instrumentos de piedra y madera, se fue capaz de arruinar sociedades a escala local en 
el pasado, con mucho más razón hay que temer que nueve mil millones de personas pueden devastar el 
ambiente, a escala global, a ritmo mucho más rápido con las poderosas tecnologías actuales.

Hay innúmeras diferencias entre sociedades pasadas y la actual. Entre ellas, la tecnología de hoy 
permite identificar los problemas e indicar medidas más adecuadas para solucionarlos. Sin embargo, la 
complejidad del sistema climático y de los ecosistemas hace con que las consecuencias de algunas 

2459 Ibid, § 4.

2460 Ibid, § 10.

2461 Ibid, § 12.

2462 Ibid, § 24.

2463 Ibid, § 32.

2464 Ibid., § 32.

2465 Ibid, § 33.
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perturbaciones causadas por seres humanos sean difíciles de predecir y rectificar, a ejemplo de la extinción 
de especies que es para siempre. 

Los problemas ambientales están se acumulando y tornándose cada vez más peligrosos. Uno de 
los más graves es la destrucción, a ritmo cada vez más acelerado, de ecosistemas naturales, como bosques, 
humedales y arrecifes de coral, para convertirlos en sistemas artificiales, como ciudades, tierras de cultivo, 
pastos, carreteras y otros. No se sabe el número exacto, pero alrededor de 80% de la extensión de bosques 
originales del mundo ya fue convertida a otros usos, y todavía se mantienen a tasas elevadas la conversión. 
Gran parte de los bosques remanentes está degradada o en rápido proceso de degradación.

La deforestación fue el principal factor, o uno de los principales, en la desaparición de sociedades 
del pasado. La destrucción masiva de bosques genera  modificaciones en cadena que se traducen en 
alteración del ciclo hidrológico, exponiéndoles a incendios catastróficos. Al regular el balance hídrico de 
su región, ofrecen una serie de servicios ecosistémicos, incluyendo agua para agricultura, generación de 
energía hidroeléctrica, navegación, industria, pesca y consumo humano. 

La deforestación a gran escala desencadena complejas interacciones no lineales entre atmósfera y 
biosfera, lo que puede poner en peligro tales servicios. Investigación sobre balance hídrico y descarga de 
ríos bajo diferentes escenarios de deforestación de la Amazonía comprueba la importancia de los bosques 
para regulación del clima, ciclo hidrológico y régimen fluvial de la región2466.

La deforestación descuidada genera degradación de suelos y destruye hábitats naturales muy 
valiosos. Al final, ocurrencias de sequias combinadas con degradación de suelos y recursos hídricos acaba en 
inseguridad hídrica y alimentaria. Es, posiblemente, lo que está pasando en el Bioma Mata Atlántica, donde 
la irregularidad de lluvias está causando graves problemas a la agricultura, la producción de energía y el 
suministro de agua para la región más poblada de Brasil. Hay que recalcar que 96% de los bosques del bioma 
fueron convertidos a otros usos y los bosques de la Amazonía siguen ruta hacia el mismo destino, hora más 
rápido, hora más lento, pero siempre en índices inaceptables. 

Los bosques representan mucho más que madera y otras materias primas. La pérdida de bosques 
naturales representa perjuicio a toda sociedad porque le proporcionan servicios ambientales esenciales. 
Actúan en etapas esenciales del ciclo hidrológico que genera gran parte de las lluvias. Además de proporcionar 
hábitat a la mayor parte de las especies animales y vegetales terrestres. No obstante los relevantes servicios 
prestados por las florestas, la relación del hombre con ella nunca fue ejemplar, conforme demuestra la FAO:

La historia de la humanidad es la historia de los bosques y su uso. Desde la época 
prehistórica, los árboles han sido la principal fuente de combustible y material de 
construcción de las sociedades humanas. Sin embargo, son pocas las sociedades 
que han logrado manejar sus bosques de forma sostenible. La historia de la civi-
lización, además de ser la historia del uso de los bosques para mejorar la calidad 
de la vida humana, es la historia de la deforestación2467.

Muchas sociedades del pasado perjudicaron a sí mismas reduciendo poblaciones y exterminando 
importantes especies, provocando grave erosión genética. Incontables especies  han desaparecido, y si se 
mantiene el ritmo actual, gran parte de las que restaron estará amenazada de extinción. Algunas especies 
animales y de plantas tienen valor directo evidente, pero las demás especies prestan de forma gratuita 
servicios ambientales muy importantes, a ejemplo de la polinización. Sin los insectos polinizadores 
resultaría muy caro polinizar cada flor a mano. Las aves se alimentan de insectos plagas y, junto con los 
mamíferos dispersan semillas de diversas especies relevantes. Las lombrices actúan en la regeneración 
del suelo y el mantenimiento de su estructura y textura. Las bacterias del suelo fijan nitrógeno, uno de 
los nutrientes esenciales para los cultivos. La biota del suelo descompone residuos orgánicos y recicla 
nutrientes, tornándoles disponibles para las plantas. Las plantas aumentan la disponibilidad de agua y aire 
limpios. No es irrazonable decir que la sostenibilidad depende de millones de colaboradores, entre ellos 
2466  Cfr. LIMA, L. S. et al., Feedbacks between deforestation, climate, and hydrology in the Southwestern Amazon: implications for the provision of ecosystem services, Landscape Ecology, 29 

(2): 261-274, 2014.

2467  FAO, El estado de los bosques del mundo, FAO, Roma, 2012. p. IX.
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invisibles hongos y bacterias2468. La destrucción de los ecosistemas forestales significa la desaparición 
de infinidad de especies con consecuencias graves para el sistema ecológico y los seres humanos. La 
eliminación de esos componentes vitales puede ser comparada a la supresión, al acaso, de diversos 
diminutos clavos que mantienen un avión estructurado. Llega a un punto que el avión no puede más 
cumplir su función.

Los procesos ecológicos esenciales y el patrimonio genético son dos de los principales bienes 
ambientales protegidos por la Constitución brasileña (art. 225, §1º, I y II). En ese contexto, la vegetación 
nativa, en especial la representada por los bosques, constituyen, en más alto grado, la esencia de esos 
valores, por su papel en la preservación de la vida en sus diversas formas. Los bosques tropicales, el más 
rico patrimonio genético de la Tierra, son responsables por procesos ecológicos esenciales, a ejemplo de 
la regularidad de lluvias en la Amazonía y otras regiones de Brasil. El alarmante aumento de la tasa de 
deforestación tropical y su impacto negativo en la diversidad de especies es fenómeno de preocupación 
mundial. La situación tiene enorme gravedad, pues a pesar de ocupar solo 7% de la superficie total del 
planeta, los bosques tropicales abrigan más de la mitad de la biodiversidad de la Terra2469.

Estudio realizado por científicos vinculados a la Universidad de Stanford, en California, revelan 
rápida pérdida de biodiversidad en los últimos siglos, lo que indica que la sexta extinción masiva ya está 
en marcha. Los científicos, testando hipótesis conservadora, estiman que las extinciones están ocurriendo 
a velocidad 100 veces más rápida que las extinciones anteriores. A título de ilustración, entre 1600 y 1700 
había 22 especies extintas de animales. Entre 1900 y 2010 la cifra se elevó a 477. Eso se debe a caza y pesca 
predatoria, destrucción y ocupación indiscriminada de bosques, avance de especies invasoras, contaminantes 
que corrompen ecosistemas y emisiones de CO2 que provocan cambio climático y aumentan la acidez de 
los océanos. El estudio concluye que todavía es posible reducir la dramática pérdida de biodiversidad y 
servicios ambientales a través de la intensificación de los esfuerzos de conservación, pero la oportunidad 
está cerrando rápidamente2470.

La biodiversidad es la piedra angular de los procesos ecológicos y de las funciones ecosistémicas 
esenciales a la existencia de vida en la Tierra. Cuanto mayor la biodiversidad de los ecosistemas, mayor 
es la funcionalidad y resiliencia de la biosfera. La reducción y degradación de la biodiversidad estrecha 
las opciones futuras de la humanidad, en especial de las comunidades más vulnerables2471. Es por esa 
razón que el Convenio sobre Diversidad Biológica adopta como premisa básica el reconocimiento de que 
“la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica tienen importancia crítica para satisfacer las 
necesidades alimentarias, de salud y de otra naturaleza de la población mundial en crecimiento”2472.

Brasil ha sido históricamente hostil a los bosques. El proceso de colonización y ocupación del 
territorio brasileño tiene por rasgos la eliminación y explotación depredadora de bosques. Grande 
extensiones de bosques, riquísimos en biodiversidad, fueron negligentemente suprimidas a lo largo de 
siglos para dar lugar a la ganadería y agricultura2473. El ejemplo más lesivo de ese proceso fue la destrucción 
de aproximadamente 95,59%2474 del Bosque Atlántico a lo largo de más de 500 años. Junto con los bosques 
desaparecieron muchos pueblos indígenas y sus riquísimas culturas. 

El tiempo pasa y los bosques continúan siendo aniquilados. Ahora, con mucha más rapidez la 
motosierra avanza sobre la Amazonía, cuya cubierta forestal ya fue reducida, en periodo de pocos años, a 

2468 Cfr. SPINOSA, R. Fungi and sustainability, Fungi, 38 (1): 38-43, 2008.

2469  Cfr. WILSON, E. O., The current state of biological diversity, en: WILSON, E. O. (Ed.). Biodiversity, National Academy Press, Washington, DC, 1988; HENRIQUES, A. L. et. al., Insetos e outros 

artrópodes terrestres, en: PY-DANIEL, L. R. et al. (Org.), Biodiversidade do médio Madeira: bases científicas para propostas de conservação, INPA/MMA/MCT, Manaus/Brasília, DF, 2007 (Série Biodiversidade, 

29); ANTUNES, P. B., Direito ambiental, 14. ed., Atlas, São Paulo, 2012.  

2470 CEBALLOS, G. et al., Accelerated modern human–induced species losses: Entering the sixth mass extinction, Science Advances, 1 (5): 19, 2015, disponible en: <http://advances.sciencemag.

org/content/advances/1/5/e1400253.full.pdf>, acceso en: 24 jun. 2015.

2471  Cfr. SCARIOT, A., Panorama da biodiversidade brasileira ...op. cit., p. 111.

2472  UN, Convention on Biological..., § 22 del preámbulo.

2473  Cfr. LACOMBE, M. B. et al., Prazo para destruição do berço ... op. cit., p. 207.

2474  BRASIL, Florestas do Brasil ...2012.... op. cit., p. 47.
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71,36% de su territorio2475. La posibilidad de sustitución de los bosques primitivos de la más extensa Floresta 
Tropical por colosal campo de cenizas, secundados por pastizales y sabana es real. 

En el plan global, se sabe que las causas de la deforestación y degradación de bosques son el 
aumento vertiginoso de la demanda por tierras para ganadería y agricultura; elevada demanda de madera y 
otros productos forestales; especulación y conflictos por tenencia de tierras; expansión de infraestructuras, 
industrialización y urbanización; falta de gobernanza y voluntad política y escasa planeación; pobreza  
económica y falta  de opciones de medios de vida alternativos para los habitantes locales; y políticas 
económicas  que sostienen tasas de  consumo insostenibles2476.

Mucho se sabe por qué Brasil sigue perdiendo sus bosques. Las causas directas más relevantes son 
la eliminación de bosques para dar lugar a pastizales, plantaciones comerciales y producción de carbón para 
la industria siderúrgica. Otra causa emergente es el impacto del calentamiento global en los ecosistemas 
forestales, que podrá resultar nuevas enfermedades, epidemias, plagas y sequías. Diversas causas subyacentes 
impulsan el movimiento hacia la eliminación y degradación de la floresta, como la especulación con tierras 
públicas no registradas, el crédito hartamente subsidiado, la ampliación de carreteras que abren bosques 
antes inaccesibles a la actividad humana e implantación de proyectos de reforma agraria y desarrollo en 
regiones forestales.

Si de un lado Brasil es el anti-paradigma forestal, es preciso ver el lado opuesto. Finlandia es uno 
de los pocos ejemplos entre las naciones que ha construido, en gran parte, su prosperidad con base en sus 
bosques, aumentando al mismo tiempo la extensión de su cubierta forestal protegida y productiva. Al revés 
de dilapidar sus bosques, el país ha desarrollado vigorosa industria forestal, gestionando y conservando 
sus bosques sosteniblemente. Aunque que se argumente que Finlandia es país desarrollado y rico, hay 
que tener en cuenta que hace un siglo era uno de los países más empobrecidos de Europa y que pobreza y 
deforestación iban mano a mano. Hoy es ejemplo sobresaliente de país que ha dado gran salto hacia alto 
nivel de desarrollo. Muchas de las industrias que hicieron eso posible basaron en el uso de la madera en 
gran escala. El sector forestal sigue creciendo y constituye uno de los pilares de la economía finlandesa. 
La cubierta forestal abarca más de 70% de la superficie terrestre del país. Es más extensa que nunca en la 
historia, y, proporcionalmente, la superficie cubierta y la dimensión de bosques protegidos son mayores que 
en cualquier miembro de la Unión Europea. Alrededor de 60% son de propietarios privados. Los bosques 
de uso comercial son bien cuidados y toda extracción de madera es seguida de inmediato por programas 
obligatorios de reforestación2477. 

Aunque se argumente que Finlandia es un país con elevado nivel educacional y baja densidad 
demográfica, no se puede olvidar que sus habitantes constituyen casi la mitad de la población mundial que 
vive al norte de los 60° de latitud y que a pesar de las circunstancias climáticas difíciles, supe aprovechar sus 
bosques para progresar y proporcionar vida digna para todos. La producción de madera para uso industrial y 
otros productos, como frutos silvestres y setas, crece con la ampliación de la superficie protegida. La verdad 
es que la cultura finlandesa ha tenido relación respetuosa e inteligente con los bosques. En aquel país se 
puede decir que la ordenación forestal sostenible abarca crecimiento económico estable y sostenibilidad 
ambiental, social y cultural. Finlandia supo equilibrar intereses privados y públicos, necesidades presentes y 
futuras, beneficios ambientales y económicos2478. 

Finlandia ha hecho el deber de casa al formular programa forestal nacional consistente que involucró 
la participación de todos interesados, en 1999. El programa integra distintas políticas, como las relativas a 
la industria, al trabajo, a la ordenación territorial, al transporte, a la energía, a la competición, al desarrollo 
rural, a la educación, a los asuntos sociales y ambientales. Un programa, cuidadosamente preparado, orientó 
la asignación de recursos, por medio del presupuesto nacional y estimuló inversiones por parte de los 

2475 Ibid., p. 47.

2476  Cfr. HALL, R. & ROMIJN, J., La raíz del problema …, op. cit.

2477 VANHANEN, M., Finland – a living example that the sustainable use of forests is feasible,Unasylva, 220 (56): 25-28, 2005. p. 28.

2478 Ibid. p. 27.
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propietarios de bosques y las industrias forestales. Hoy el país tiene sector forestal competitivo2479.
Finlandia ha comprendido que el conocimiento es fundamental en la sociedad contemporánea y 

ha invertido inteligentemente en capacidad científica sin cesar. El país ocupa el segundo lugar entre las 
naciones del mundo en porcentaje del PIB dedicado a la investigación. En el sector forestal el país es un 
polo de innovaciones y nuevas tecnologías en máquinas para promover uso eficiente de bosques y madera, 
y mejorar la economía. Innovaciones y nuevas tecnologías no caen del cielo, requieren investigación, y esta 
depende de laboratorios y recursos humanos calificados. Finlandia es el ejemplo más acabado de que la 
ordenación forestal sostenible es posible y que el desarrollo económico puede hacerse compatible con y a 
favor de los bosques, y no los destruyendo2480. Del otro lado del espectro se encuentra Brasil. El anti-modelo 
forestal que lo sitúa en el puesto de campeón de deforestación de bosques del mundo, con el agravante de 
ser bosques primarios ricos en biodiversidad. 

La contribución de la Amazonía en el mercado internacional ha sido muy modesta a pesar de 
producir alrededor de 25 millones de m3 por año. Eso es atribuido, entre otras razones, a la exploración 
concentrado en pocas especies conocidas en el mercado, falta de infraestructura adecuada, y sobre todo 
baja calidad de la madera producida debido al bajo nivel tecnológico, lo que resulta en gran pérdida. La falta 
de calidad se debe a la utilización de tecnologías y equipos obsoletos. Es increíble, pero solo 30% de un 
tronco es aprovechado, es decir, 70% se convierte en basura. La baja calidad explica por qué la mayor parte 
de la madera amazónica no se vende a Japón, Europa y Estados Unidos. En el mercado interno tampoco la 
madera tiene uso noble, siendo gran parte utilizada en el sector de construcción y desechada después de 
un solo uso2481. 

De igual modo que en Finlandia, los bosques deberían ser de suma importancia para la calidad de 
vida de los brasileños y para el desarrollo económico de su país. Teniendo en cuenta que los bosques son 
recurso renovable y que Brasil abriga la más vasta floresta tropical del planeta, ese recurso debería constituir 
base excelente para el desarrollo sostenible del país. Pero no lo es. Los bosques no son considerados 
elemento importante para el progreso del país, tampoco integra el estilo de vida y cultura nacional, que 
más bien los ve como un obstáculo al progreso a ser eliminando lo más pronto posible. No es sin razón que 
los gobernantes brasileños prefieren construir estadios y “sambódromos”, gastando miles de millones para 
eventos efímeros como mundial de fútbol, olimpiadas y carnaval para atender a los intereses de políticos y 
empresas constructoras corruptos.

La orientación agrícola de la sociedad brasileña explica la escasa valoración de los bosques. A pesar 
de su rica biodiversidad, ella tiene baja densidad económica pues el estado no invierte recursos en ciencia 
y tecnología para transformarla en valor económico, de modo que ella queda sin valor inmediato en un 
contexto que solo valora el presente. 

El mantenimiento de la Floresta Amazónica es considerado esencial por la comunidad científica 
mundial y nacional ante su enorme importancia en el ciclo hidrológico y clima mundial, sobre todo con el 
avance del cambio climático. Las predicciones sobre la deforestación sugieren que el futuro de la selva será 
“gris”, sobre todo si no hay cambios en las políticas públicas2482. A las fuerzas hostiles a la protección de 
bosques no les interesan constataciones científicas que demuestran claramente equívocos, recomiendan 
cambios y apuntan existencia de otros valores importantes para la sociedad. 

Propuestas de investigadores de una de las más importantes instituciones de científica de la 
Amazonía para valorar los servicios ambientales y aumentar la densidad económica de la Floresta en el 
PIB brasileño en futuro inmediato no solo son ignoradas por políticos, pero también por toda sociedad. 
Los investigadores, de notoria reputación científica, demuestran con números la viabilidad de la gestión 
sostenible de la Floresta Amazónica para producción de madera, manteniéndola en pie2483. 
2479 Ibid., p. 27.

2480 Ibid., p. 27-28.

2481 CLEMENT, C. R. & HIGUCHI, N., A floresta amazônica e o futuro ..., op. cit., p. 47.

2482 Cfr.LAURANCE, W. F. et al., The future of the Brazilian Amazon, Science, 291: 438-439, 2001. 

2483  Cfr. CLEMENT, C. R. & HIGUCHI, N., A floresta amazônica e o futuro ..., op. cit.
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Es interesante observar que los mismos científicos habían previsto que la deforestación de la 
Amazonía podría causar grave carencia de agua para la población, agricultura y suministro de energía en el 
sureste brasileño, una vez que entre 25 y 50% de la lluvia que cae en la región provienen de la Amazonía, 
hecho visible incluso en mapas meteorológicos. La sequía que ahora vive la región puede ser consecuencia, 
al menos en parte, de la continua demolición del ecosistema forestal amazónico. En ese caso, la región 
más rica de Brasil y beneficiaria de ese importante servicio ambiental podría invertir en la conservación de 
la Floresta Amazónica, apoyando la expansión de áreas protegidas y transformación del sector forestal de 
modo a asegurar el mantenimiento de la selva y del citando servicio ecológico esencial para su populación, 
industria y agronegocio2484.

Los gobernantes brasileños todavía no se convencieron de que el futuro depende del uso prudente 
de los recursos renovables, tampoco que la importancia de los bosques no disminuirá, sino que aumentará 
en el futuro. Ellos no comparten la idea de proteger y administrar los bosques para que puedan ser fuente 
permanente de riqueza, belleza y biodiversidad para las generaciones futuras. Al contrario, asumen 
abiertamente el compromiso de aumentar la deforestación e amnistiar sus agentes. 

La sociedad brasileña no debe permitir que se repita idéntico proceso de ocupación de la Mata 
Atlántica en la Amazonía. Caso eso ocurra, solo restará en la región fragmentos de bosques o gigantesca 
sabana con muy baja productividad. Respecto a esa imagen premonitoria, destacado científico alerta que:

Cuando los esqueletos de los árboles de la selva primitiva todavía dar testimonio 
por más algunos años de lo que fue la gran floresta amazónica, entonces no es-
tará distante la etapa final. Una vez alcanzado un cierto grado de deforestación, 
siéguese el resto forzosa e inexorablemente. Perdido estará irremediablemente 
el mayor patrimonio de especies y genes que se conoce sobre la Tierra, pues la 
extinción “is forever”2485.

Si eso ocurrir, no se dejará como legado para las futuras generaciones, conforme prescribe la 
Constitución, art. 225, § 1º y § 4º, el patrimonio nacional representado por la Floresta Amazónica y tampoco 
el “granero del mundo” conforme prometido por los agraristas, pero si un gigantesco campo de suelos 
degradados, cubiertos por estepa arbustiva sin vigor, agotada y depauperada.

Los parlamentares brasileños suelen ignorar recomendaciones científicas formuladas por sus 
propios técnicos a la hora de promulgar leyes, conforme quedó patente en la formulación de la Ley Forestal 
de 2012. Según estudio publicado en la Cámara de los Diputados: 

La conservación y el uso sostenible de la biodiversidad son condiciones previas 
para el desarrollo. Actividades que reducen la biodiversidad amenazan el desarrollo 
económico y la salud humana debido a la pérdida de materiales útiles, estoques 
genéticos y servicios ambientales suministrados por ecosistemas intactos. Los pro-
ductos de la naturaleza son la base para industrias tan diversas como as las de 
agricultura, medicamentos, cosméticos, pulpa y papel, horticultura, construcción y 
tratamiento de residuos. Los genes presentes en las especies silvestres son funda-
mentales para salvar las cosechas que nos alimentan2486.

La Declaración Final de la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible (Río + 20) resalta la 
importancia de conservar la biodiversidad, reforzar la conectividad de hábitats y consolidar la resiliencia de 
los ecosistemas2487 y reafirma el:

valor intrínseco de la diversidad biológica, así como los  valores ecológicos, 
genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos 
y estéticos de la diversidad biológica y el papel primordial que desempeña en el 
mantenimiento de ecosistemas que prestan servicios  esenciales, que son bases 
fundamentales para el desarrollo sostenible y el bienestar  humano2488.

2484 Ibid. p. 45.

2485  SIOLI, H., Amazônia: fundamentos da ecologia ...op. cit., p. 67.

2486  SCARIOT, A., Panorama da biodiversidade..., op. cit., p. 112.

2487  UN, The future we want…, op. cit., § 197.

2488 Ibid., § 197.
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Reconoce la gravedad de la pérdida mundial de la biodiversidad y la degradación de los ecosistemas 
y subraya que “socavan el desarrollo mundial, afectan a la seguridad alimentaria y la nutrición, el abastecimiento 
de agua y el acceso al agua, la salud de los pobres del medio rural y de los pueblos de todo el mundo, incluidas las 
generaciones presentes y futuras”2489.

Asevera que “el cambio climático es uno de los mayores problemas de nuestro tiempo” y expresa “profunda 
alarma por que las emisiones de gases de efecto invernadero siguen aumentando en todo el mundo”. Revela 
preocupación por el hecho de que los países, en particular aquellos en desarrollo, vulnerables a los efectos 
adversos del cambio climático, ya estar experimentando sus efectos, entre ellos: 

sequías persistentes y fenómenos meteorológicos extremos, aumento del nivel 
del mar, erosión costera y acidificación de los océanos, que amenazan todavía 
más la seguridad alimentaria y las medidas para erradicar la pobreza y lograr el 
desarrollo sostenible2490. 

Reconoce el significativo descompaso entre “el efecto agregado de las promesas de mitigación de 
las partes para el año 2020 en lo que respecta a las emisiones anuales mundiales” de GEI y la trayectoria que 
deben seguir las emisiones agregadas para que haya razonable probabilidad de “mantener el aumento de la 
temperatura mundial media por debajo de 2ºC o 1,5ºC con respecto a los niveles preindustriales2491. 

Resalta “los beneficios sociales, económicos y ambientales que tienen los bosques” y la relevancia de “las 
políticas intersectoriales e interinstitucionales que promuevan la ordenación sostenible de los bosques”. Reconoce que 
“la amplia gama de productos y servicios que proporcionan los bosques crean oportunidades para abordar muchos de 
los problemas más acuciantes del desarrollo sostenible”. Recomienda que las partes realicen “mayores esfuerzos 
para lograr la ordenación sostenible de los bosques, la reforestación, la restauración y la forestación”, y apoya “medidas 
para enlentecer, detener y revertir la deforestación y la degradación forestal, entre ellas la promoción del comercio 
de productos forestales obtenidos lícitamente”2492. Reconoce la importancia de reducir las emisiones derivadas 
de la deforestación y la degradación forestal en los países en desarrollo, y el papel de la conservación y el 
aumento de las reservas de carbono forestal en los países en desarrollo2493. 

Hace hincapié para que los países aumenten los esfuerzos para fortalecer los marcos de gobernanza 
forestal a fin de lograr la ordenación sostenible de los bosques.  Se comprometan a “mejorar los medios de 
vida de los pueblos y las comunidades creando las condiciones necesarias para que gestionen los bosques de manera 
sostenible”, lo que incluye, entre otras medidas, “el desarrollo de la capacidad y la gobernanza, así como la 
promoción de la tenencia  segura de la tierra, en particular la participación en la adopción de decisiones y el reparto de 
beneficios”2494. El documento destaca “la importancia de integrar los objetivos y prácticas de ordenación sostenible 
de los bosques en las políticas y la adopción de decisiones económicas”2495. 

 Reconoce la importancia económica y social de la:

buena gestión de la tierra, incluido el suelo, y en particular su contribución al 
crecimiento económico, la biodiversidad, la agricultura sostenible y la seguridad 
alimentaria, la erradicación de la pobreza, el empoderamiento de la mujer, las 
medidas para hacer frente al cambio climático y aumentar la disponibilidad de 
agua2496. 

 Destaca que la desertificación, la degradación de la tierra y la sequía son “problemas de dimensión 
mundial que suponen serio desafío para el desarrollo sostenible de todos los países, en particular los en desarrollo”2497. 

2489 Ibid., § 197. 

2490 Ibid.,§ 190.

2491 Ibid.,§ 190.

2492 Ibid.,§ 193

2493 Ibid.,§ 193.

2494 Ibid.,§ 193.

2495 Ibid.,§ 196.

2496 Ibid.,§ 206.

2497 Ibid.,§ 206.
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Reconoce la necesidad de adoptar medidas urgentes para “revertir la degradación del suelo” y propone lograr 
“un mundo con degradación neutral del suelo en el contexto del desarrollo sostenible”2498. 

No obstante este copioso reconocimiento e innumerables compromisos contraídos por Brasil y 
la comunidad internacional, en diversas conferencias mundiales, para proteger los bosques, los suelos y 
la biodiversidad, en la práctica no se percibe voluntad política, tampoco sincero comprometimiento del 
gobierno brasileño con las obligaciones asumidas. 

Ya no hay más duda que el progresivo solapamiento del clima, del sistema hidrológico, de la 
diversidad biológica y de los suelos agrícolas amenazan los cimientos de la economía y el bien estar de todos. 
Es profundamente inquietante la indiferencia de los gobiernos y las sociedades ante la gravedad de la crisis 
ambiental y de su negligencia ante los riesgos de continuar a fracasar en su tentativa de detener la deforestación. 

Es sabido que las interferencias indiscriminadas que afectan el aspecto forestal propio de una 
región provocan consecuencias que transcienden el espacio y el tiempo. La deforestación de vastos tramos 
de bosques implica ruptura de la comunidad forestal y de múltiples interrelaciones ecológicas, tejidas a lo 
largo de miles de años en harmonía con su entorno2499. 

Es fácil destruir por completo los bosques de una región forestal, pero resulta muy difícil reparar 
las secuelas negativas. La más perfecta repoblación forestal no será capaz de remediar los diversos efectos 
perniciosos de la devastación de inmensas zonas de bosques naturales. Aunque lo sea, tendrá que transcurrir 
muchísimo tiempo para proporcionar los mismos beneficios del bosque original. 

Conforme afirma Antonio Marina, con gran razón, el bosque es un gran test de inteligencia. 
Trágicamente, el test revela que “el bosque ha sido víctima de la estupidez humana. Lo hemos quemado, arrancado, 
expoliado, despreciado, ensuciado. Lo hemos hecho víctima de nuestra codicia y también de nuestra pereza y de nuestra 
vulgaridad”. El autor formula test de inteligencia para las sociedades, sintetizado en una única pregunta: 
“¿Que hace su cultura con los bosques?”2500. En ese sentido, pocos países se destacan positivamente, pero Brasil, 
como el mayor eliminador mundial de bosques primarios, es el paradigma de lo que no se debe hacer con 
los bosques. 

La comprensión de la relación entre hombre y bosques debe ser regida por el derecho. La norma 
debe conformar el modo de pensar y ver el entorno, imantado por la ética que debe trascender la vida 
humana. Debe hacer a todos reflexionar sobre su relación con la naturaleza, conforme lección transcrita 
a continuación:

Cuando nos detenemos a reflexionar sobre los profundos cambios que el ser 
humano ha efectuado en la naturaleza, a través de una explotación continuamente 
creciente de todos sus recursos, sin cuestionarnos sobre su agotabilidad, su uso 
irracional y su destrucción, olvidando que ésta ha sido su apoyo y sustento 
durante toda su existencia, sin cuestionarnos sobre que fundamentos éticos 
o morales nos basamos para este arrasamiento de los recursos, mal podemos 
denominarnos seres racionales civilizados, educados y dignos en definitiva del 
lugar que ocupamos en la naturaleza, salvo que asumamos no sólo los derechos 
sino también los deberes y responsabilidades que estos conllevan. De no ser así 
sólo el desastre nos espera a la vuelta de unas pocas generaciones2501.

Movido por su afán de lucro rápido e insaciable codicia, determinados grupos nacionales están 
eliminando los últimos y más ricos remanentes de bosques primarios del planeta. En varios lugares del 
mundo, donde ocurrió eliminación de vastas extensiones de bosques, las consecuencias fueron el descenso 
de precipitaciones, pierda de suelo cultivable por erosión, deslizamientos y agrietamientos de suelos 
en pendientes, sedimentación de cursos de agua en cuencas deforestadas, inundaciones, formación de 
2498 Ibid.,§ 206.

2499 KREBS, E., Los efectos benéficos del bosque, en: KUMMERLY, W., El gran libro del bosque, Blume, Barcelona, 1975. pp. 161-193.

2500  MARINA, J. A., Prólogo, en: ARAÚJO, J., Árbol, Gadir, Madrid, 2011. p. 5.

2501  PARSONS, F., Ética, ecología y derecho forestal, en: GALLARDO. E. G. SCHMITHÜSEN¨, F. (Eds.),  La contribución del derecho forestal-ambiental al desarrollo sustentable en América latina, 

IUFRO, Viena, 2005 (World Series, 16), pp. 121-127. p. 121
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depósitos de gravilla y subsiguiente aparición de suelos secos, esteparios y desérticos en grandes superficies. 
Innúmeros pueblos y culturas entraron en decadencia y desaparecieron después de eliminar los bosques2502. 
Otros dejaron un paisaje irreconocible, cuyas plantas leñosas secas y retorcidas por el calor presentan triste 
aspecto de miseria y desolación. El Profesor Martin Chico, al narrar la destrucción a cuajo de la riqueza 
forestal española, describe triste paisaje, que por su formato didáctico merece ser reproducido in litteris: “Al 
terminar el saqueo, leña, carbón, maderas, cortezas habían desaparecido, sin un tocón, ni una raíz; los árboles viejos 
previamente señaladas y los árboles jóvenes que debían respetarse, todos habían caído a golpes de la ignorancia y el 
brutal interés”2503. En viaje por España, el profesor retrata paisajes esteparios y áridos, sin árboles y agua, 
diciendo: “entramos en la Mancha sin ver más árboles que algunas raquíticas acacias en las estaciones”2504. 

La progresiva destrucción de los paisajes forestales de la Tierra resulta de la trágica falta de cuidado 
del hombre con el futuro. Según la SCDB, la aceleración de la deforestación en el último siglo ha reducido 
la abundancia de especies forestales en más de 30%. La tasa de pérdida de especies en regiones forestales 
es considerablemente más rápida que en otros ecosistemas. Hasta 2050, se proyecta que la pérdida en 
abundancia de especies forestales será superior a 38%2505. 

El Índice Planeta Vivo (IPV), indica lo que los seres humanos están haciendo contra las formas 
de vida que constituyen el tejido de los ecosistemas que sustenta la vida en la Tierra. Él mide más de 
10.000 poblaciones representativas de mamíferos, aves, reptiles y peces. La última, evaluación, de 2014, 
revela que ha disminuido 52% entre 1970 y 2010. Es decir, el número de individuos de los grupos citados 
en todo planeta es, en promedio, la mitad de lo que era hace 40 años. La biodiversidad está reduciendo 
tanto en regiones templadas como en tropicales, pero la disminución es mayor en el trópico. Entre 
1970 y 2010, hubo disminución de 32% en 6.569 poblaciones de 1.606 especies evaluadas en la región 
templada. Mientras el tropical mostró reducción de 56% en 3.811 poblaciones de 1.638 especies durante 
el mismo período. América Latina presentó la disminución más catastrófica, 83%. La pérdida y degradación 
de hábitats, la caza y pesca predatorias, son las principales causas de la disminución. Para agravar la 
situación, pronosticase  que el cambio climático será la principal amenaza, ejerciendo mayor presión sobre 
las poblaciones en el futuro2506.

El aniquilamiento de los bosques afectará toda la humanidad y cualquier país en particular. Algún día 
la falta de cuidado con los bosques será evocada como una tremenda ignorancia y demencia2507. Conforme 
afirma Baker “[c]reemos que la ciencia, la química y la máquina son capaces de solucionar todas las dificultades. 
Pero, al fin, reconocemos asustados, que las conquistas de la nueva era perecerán tan rápidamente como han llegado. 
Es la naturaleza quien seguirá imponiéndonos su ley”2508. La fe ciega en la ciencia ha producido una cultura de 
devastación, conforme muy bien constata el premio nobel de literatura José Saramago:

Todos los años exterminamos comunidades indígenas, millares de hectáreas de 
bosques e incluso cuantiosas palabras de nuestros idiomas. Cada minuto extin-
guimos una especie de pájaros y alguien en algún lugar recóndito contempla por 
última vez en la Tierra una determinada flor. Konrad Lorenz no se equivocó al de-
cir que: somos el eslabón perdido entre el mono y el ser humano. Eso somos, una 
especie que gira sin hallar su horizonte, un proyecto inconcluso. Se ha hablado 
bastante últimamente del genoma y al parecer lo único que nos distancia en re-
alidad de los animales es nuestra capacidad de esperanza. Hemos producido una 
cultura de la devastación basada muchas veces en el engaño de la superioridad de 
las razas, de los dioses, y sustentada por la inhumanidad del poder económico. 
Siempre me ha parecido increíble que una sociedad tan pragmática como la occi-

2502 Cfr. Cfr. DIAMOND, J., Collapse  …, op. cit.

2503  SUAREZ, M. C., Mi amigo el árbol …, op. cit., p. 35.

2504 Ibid., p. 51.

2505 LAMBRECHTS, C. et al. (Eds.), Forest animals threatened by habitat loss and poaching, en: UNEP, Vital forests graphics, UNEP/FAO/UNFF, Nairobi, 2009. pp. 38-39.

2506  WWF, Informe Planeta Vivo 2014 – Resumen, WWF, disponible en: <http://www.footprintnetwork.org/images/article_uploads/Informe-PlanetaVivo2014_LowRES.pdf>, acceso en. 26 jun. 

2015.

2507  KREBS, E., Los efectos benéficos  …op. cit., p. 164.

2508  Citado por KREBS, E., Los efectos benéficos  …op. cit., p. 164.
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dental haya deificado cosas abstractas como ese papel llamado dinero y una cade-
na de imágenes efímeras. Debemos fortalecer, como tantas veces lo he dicho, la 
tribu de la sensibilidad... ¿Para qué construir grandes autopistas, transbordadores 
espaciales, o enormes rascacielos cuando aún no se ha solucionado el problema 
elemental del hambre?2509.

Hay que recalcar que además del valor intrínseco de los bosques y su biodiversidad, ellos 
proporcionan innúmeros servicios ambientales fundamentales para la vitalidad del planeta y el bien estar 
de los seres humanos. A pesar de su relevancia transcendental, cientos de especies están desapareciendo 
concomitantemente con la deforestación, muchas de ellas sin hacer constar su existencia. A respecto vale 
la pena recordar que “[c]ada especie que se pierde para siempre se lleva consigo millones de bitios de información 
genética, una historia que se remonta a muchas edades, y beneficios potenciales para la humanidad, que permanecerán 
eternamente en el reino de lo desconocido”2510. 

Las especies que integran la flora nativa, ha pasado por riguroso proceso de selección natural durante 
millones de años. En su interacción con el ambiente fueron seleccionadas especies y variedades resistentes 
y adaptadas al medio2511. Por eso, el desaparecimiento de una sola especie constituye grave atentado al 
patrimonio natural universal. La desaparición desencadena la pérdida de todo el potencial genético de 
una especie que contiene millones de informaciones en su genoma, resultado de larga evolución a escala 
temporal geológica2512. Con la grave consecuencia que la extinción es para siempre. Ante la desaparición de 
13 a 16 millones de ha de bosques al año, el tiempo de actuar se agota rápidamente.

Según el Informe Planeta Vivo, las condiciones ambientales predecibles y estables de los últimos 
10.000 años, período geológico conocido como Holoceno, permitió el crecimiento demográfico y el 
desarrollo de las sociedades contemporáneas. Dichas sociedades denominadas “modernas” condujeron el 
planeta a período nuevo, el “Antropoceno”, en el cual las actividades humanas son el mayor factor de cambio. 
Según evaluaciones más pesimistas, considerando el ritmo y la escala del cambio, ya no se puede excluir la 
posibilidad de alcanzar puntos críticos que pueden alterar, abrupta e irreversiblemente, las condiciones de 
vida en la Tierra2513.

La concepción de límites planetarios busca identificar los procesos ambientales que regulan la 
estabilidad de la Tierra e intenta definir, científicamente, los límites seguros de cada proceso. La superación 
de los umbrales significa entrar en zona peligrosa, donde es probable que se presenten cambios negativos 
irreversibles. Como en ciencia no se trabaja con verdades, no es imposible determinar con certeza umbrales 
exactos. Sin embargo, estudio afirma que ya se han transgredido tres límites planetarios: la pérdida de 
biodiversidad, el cambio climático y el ciclo de nitrógeno2514. 

La degradación de los cimientos ecológicos de la Tierra no es diversión de algunos científicos, 
soñadores, románticos o privilegiados catastrofistas. En el curso de su desarrollo, la especie humana nunca 
ha tenido futuro fácil ni asegurado, pues siempre estuve amenazada por hambre, enfermedades, plagas, 
holocausto nuclear y, ahora, ecológico. Por primera vez en su historia, la humanidad enfrenta problema 
conocido y sabe que es preciso actuar sobre los factores que condicionan su propia supervivencia y que se 
encuentra en condiciones de intervenir. La cuestión es saber si comprenderá con suficiente celeridad y sabrá 
hacerlo a tiempo. Nadie conoce la respuesta, pero se sabe que la cuestión ya no se resume a salvar el rey de 
la selva, sino, simplemente, preservar la especie humana2515.

Desde que el cosmonauta soviético Yuri Gagarin circuló la Tierra en la nave espacial Vostok I, en 
abril de 1961, la expresión “sistema vital” se tornó más perceptible y real. Ella es traducida como conjunto de 
recursos naturales y mecanismos sin los cuales el hombre no puede sobrevivir. La imagen del cosmonauta en 
2509 SARAMAGO, J. en: OSORIO, A. & CRISTO, G. M, José Saramago. La moral insurrecta, Revista Universidad de Antioquia, 265, julio-septiembre de 2001 (Entrevista). p. 51.

2510 WILSON. E. O., Biofilia…, op. cit., p. 52.

2511  Cfr. LORENZI, H., Árvores do Brasil …, op. cit.

2512  Cfr. HENRI, P., La forêt tropicale…, op. cit.

2513  WWF, Informe Planeta Vivo 2014 …, op. cit., p. 20.

2514 Ibid., p. 21.

2515  BÂTISSE, M., Del mamut al hombre ¿Sabrá la especie humana asegurar su supervivencia?, El Correo de la Unesco, mayo de 1980. pp. 4-8. 
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una cápsula espacial dejó claro que el hombre necesita aire, agua y alimentos, y sistema  de procesamiento 
de residuos eficaz y eficiente2516. 

Posteriormente, la imagen fijada por astronautas que miraron la Tierra desde la Luna presentó un 
planeta diminuto y limitado, aislado y frágil, navegando por el universo en medio hostil. La analogía de la 
nave espacial fue aplicada a la Tierra para ilustrar el sistema ecológico que suministra elementos esenciales 
a la vida, semejante a un hombre en el interior de una nave espacial o de un submarino. Hoy se sabe que la 
Tierra es el único lugar conocido del universo que tiene agua líquida y O2 libre en la atmósfera, procedente 
de la fotosíntesis que surgió hace 2.000 millones de años2517.

Actualmente, lo que sucede a la Tierra puede ser observado ante los “ojos” de innúmeros satélites 
que circulan alrededor del planeta. El progreso de la ecología y de las ciencias que investigan el cosmos 
muestra que la Tierra es un sistema complejo y frágil, formado por hidrosfera, pedosfera, biosfera y atmósfera. 
La biosfera influencia de manera notable la composición de la atmósfera, que es muy distinta de la de 3.000 
millones de años, cuando todavía no existía vida. Hoy se sabe que todos los componentes de la atmósfera 
participan, en interacción con océanos y superficie terrestre, en ciclos en que intervienen procesos físicos, 
químicos y biológicos. Los procesos como respiración y fotosíntesis son rápidos y cada día recicla casi 500 
millones de t de O2 y CO2 por plantas y animales. Otros son más lentos, como el nitrógeno que necesita 10 
millones de años para circular por todo el sistema tierra-océano2518. Unos tienen ciclos completos con etapas 
gaseosas y orgánicas, como el carbono, otros ciclos incompletos, sin fase gaseosa, como el fósforo. 

El sistema Tierra está en continuo movimiento y las mencionadas esferas interactúan en distintas 
escalas temporales y espaciales, que generan, entre otros fenómenos, variaciones climáticas, estaciones, 
diversidad de vegetación, casquetes glaciares y corrientes oceánicas cálidas y frías. La cubierta vegetal, en 
especial la forestal, regula el funcionamiento del sistema Tierra de diversas formas. Regula los ciclos de agua, 
carbono, oxígeno y diversos nutrientes, la formación y fertilidad del suelo, la evolución de la biodiversidad, 
la distribución de lluvias, la temperatura, la productividad biológica y los procesos hidrológicos y climáticos, 
tanto a escala local como global2519. 

En el transcurso de un año, la masa de agua que pasa del suelo a través de las plantas a la atmósfera 
es dos veces superior a la que fluye de los ríos hacia los océanos. Las plantas, los microorganismos y animales 
reciclan la totalidad del carbono de la atmósfera cada 3 a 5 años. Por tanto, los extensivos cambios de la 
vegetación afectan el ciclo del carbono. Estimase que la reducción de la cubierta forestal en los 300 últimos 
años, podría haber emitido cerca de 200.000 millones de t de carbono en tierra firme, mientras el consumo 
de combustibles fósiles 250.000 millones de t. Estimase que para secuestrar 3.800 millones de t de carbono 
de la atmósfera que se acumulan anualmente en virtud de la quema de combustibles fósiles exigiría la 
reforestación de superficie equivalente a la de Europa2520. Aunque la tarea parezca imposible, no se puede 
olvidar los efectos benéficos de la reforestación, a ejemplo de la cantidad y calidad del agua, protección del 
suelo y mejora del microclima. 

La explosión demográfica es el cambio más importante experimentado por la Tierra en los últimos 
siglos. Ese cambio global ha modificado el equilibrio natural. La humanidad ha pasado de menos de 
mil millones de individuos en 1750 a 5.500 millones en 1993. El incremento poblacional en los 40 años 
anteriores había sido igual al experimentado desde la aparición de la especie humana hasta 19502521. A 
principios de 2014 la población mundial era de 7.200 millones de personas y se incrementaba en 82 
millones de personas cada año. Más o menos la cuarta parte del crecimiento se producía en países menos 
adelantados. De mantenerse la trayectoria, la población mundial alcanzará 8.100 millones en 2025 y 9.600 
millones en 20502522. 
2516 UNESCO, Los sistemas vitales de la Tierra, en peligro, El Correo de la Unesco, mayo de 1980. pp. 10-14. p. 10.

2517  RASOOL, I., El sistema Tierra, Debate, Madrid, 1994. p. 27 y 32.

2518 Ibid., p. 21 y 22.

2519 Ibid., p. 15.

2520 Ibid., p. 34, 35, 100.

2521 Ibid., p. 8, 19 y 20.

2522  ONU, La situación demográfica en el mundo, 2014 Informe conciso, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales/División de Población, Nueva York, 2014. iii.
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La consecuencia más importante de la explosión demográfica ha sido la alteración de la superficie 
terrestre. En los 300 años anteriores a 1993, el área destinada a la agricultura ha aumentado 450% y la 
extensión de bosques ha disminuido  drásticamente2523. Ríos, lagos y suelos sufrieron cambios significativos. 
Las consecuencias de la deforestación sobre el ciclo hidrológico, la biodiversidad y los sistemas ecológicos 
son incalculables

Desde el origen del planeta, el Sol ha sido la principal fuente energética que ha regulado las 
oscilaciones y evoluciones del tiempo y del clima. Hoy los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas 
natural), almacenados a lo largo de millones de años de evolución de la Tierra, aportan cerca de 90% de 
la energía consumida por los seres humanos. Ese consumo ha ocasionado aumento de cerca de 20% en 
la concentración de CO2 en la atmósfera desde el comienzo de la era industrial. El hombre, por tanto, ha 
alterado el sistema climático y está aumentando la temperatura del planeta2524. 

Los estudios sobre calentamiento de la Tierra, basados en datos históricos de temperatura y 
modelos computarizados, pronostican tendencia de cambio climático para los próximos años. Gran parte 
de los científicos convienen que aumento de temperatura de 2°C a 4°C será catastrófico. Cuanto mayor el 
calentamiento, más se aleja de la temperatura natural y más probable la ocurrencia de fenómenos extremos 
como sequías, huracanes, ondas cálidas y gélidas, desbordamiento de ríos y congelamiento de lagos, 
resultando pérdidas económicas significativas. 

Las interacciones entre las esferas de la Tierra hacen del planeta sistema compuesto por inúmeros 
subsistemas, entre los cuales los sistemas forestal, agrícola,  costeros y de agua dulce. Actualmente, esos 
sistemas, esenciales a los humanos, se encuentran gravemente amenazados por la proliferación desenfrenada 
de seres humanos y creciente necesidades, reales o imaginarias, de consumo. En ese contexto, la civilización 
industrial y la expansión agrícola pasaron a ejercer sobre la naturaleza y sus recursos una presión creciente, 
excesiva e insoportable, amenazando sistemas naturales y procesos ecológicos básicos de la Tierra.

La imagen de la Tierra desde el espacio muestra que ella es sistema limitado y cerrado para materia. 
Tan solo 11% de los suelos del planeta (excluyendo la Antártida) pueden ser cultivados sin limitaciones 
relevantes. El resto es afectado por sequías, deficiencias minerales o elementos tóxicos como el exceso de Al 
y Mn, insuficiente espesor, salinización o heladas. Gran parte de los mejores suelos ya está cultivada. Aunque 
se doble la superficie de tierras cultivadas del mundo, no hay abono suficiente para recuperar la fertilidad de 
los suelos degradados naturalmente o por acción humana2525. 

Los suelos constituyen sistema de capital importancia, dado que la mayor parte de la producción de 
alimentos depende de ellos. La erosión es proceso natural y permanente, pero en ecosistemas que no han 
sido alterados, protegidos por la cubierta vegetal, la regeneración del suelo suele producirse al mismo ritmo 
que la erosión. En condiciones naturales, la naturaleza requiere de 100 a 400 años para producir 10 mm 
de espesor de capa superficial. Para que ese espesor llegue a tener 20 a 30 cm se necesitan 3.000 a 12.000 
años. Si no se toma las debidas cautelas para mantener el equilibrio entre suelos y vegetación, la erosión 
se acelera con consecuencias desastrosas. De ese modo, cuando se degrada el suelo, todos pierden recurso 
precioso. Peor, ese proceso suele ocurrir aceleradamente en regiones tropicales de suelos frágiles, que están 
más expuestos a la erosión en consecuencia de las características de suelos e intensas precipitaciones2526. 

Cada cm de la capa arable del suelo puede llevar siglos para formarse. Mientras tanto suele ser 
erosionado en apenas pocos años. Más de 24 mil millones de t de tierra cultivable son arrastrados por el 
agua y por el viento, en virtud de la tala de los bosques y del pastoreo y cultivo excesivos. Alrededor de 
25% de la tierra agrícola del mundo ha sido erosionada y otros 12 millones de hectáreas y otros 12 millones 
de ha se pierden todos los años2527. No hay duda, la erosión hídrica y eólica está destruyendo suelos de 

2523  RASOOL, I., El sistema Tierra …, op. cit., p. 9 .

2524 Ibid., p. 9.

2525  UNESCO, Los sistemas vitales …, op. cit., p. 10.

2526 Ibid., p. 10.

2527 PNUMA, La desertificación: no se trata de desiertos, Tunza, s.f. (El suelo: un elemento olvidado). p. 4.
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tierras de cultivo a ritmo muchísimas veces superior al de su formación. Como las tasas de erosión son 
muy superiores a de formación, eso se traduce en grave pérdida neta de suelo. Es hecho notorio que la 
agricultura extrae y pierde nutrientes a ritmo muy superior al que se reponen mediante desgaste de la roca 
madre y acidificación o alcalinización del suelo. Además, malas prácticas agrícolas provocan otros deterioros 
del suelo, como la salinización. Esos impactos merman la capacidad productiva de los suelos justamente 
cuando el crecimiento de la población humana exige más tierras de cultivos. No es sin razón porque la 
deforestación y la degradación del suelo contribuyeron al ocaso de las sociedades fracasadas del pasado2528.

La mayor parte del agua dulce de ríos y lagos del mundo ya está comprometida con usos agrícolas, 
domésticos e industriales. Los ríos y lagos que no se utilizan están, en su mayoría, lejos de las ciudades. En 
todo el mundo, los acuíferos subterráneos de agua dulce están se agotando a ritmo superior al de reposición 
natural, de forma que se encuentran en progresiva decadencia. Se estima que se está explotando en exceso 
el 20% de los acuíferos mundiales2529. La desalinización es excesivamente cara para resolver la mayor parte de 
la escasez de agua del mundo. Algunas sociedades antiguas, como la de los Anasazi (USA) y Mayas (Méjico) 
sufrieron daños irreparables por escasez de agua2530. Los datos son imprecisos, pero la ONU menciona que 
entre 768 y 3,5 mil millones de personas no tienen acceso a agua con suficientes garantías para beber y cerca 
2,5 mil millones permanecen sin acceso a saneamiento mejorado. Su informe prevé que la demanda mundial 
de agua, en términos de extracción de agua, aumentará cerca de un 55% para 2050, principalmente debido 
a la creciente demanda de la producción (400%), generación de energía térmica (140%) y consumo doméstico 
(130%)2531. En Brasil, la escasez de agua antes restricta a la 

Para se tener una idea del fenómeno, en 800.000 km2 la pérdida anual estimada de suelos asciende 
a 6.000 millones de t. En esa cifra está incluida pérdida de 6 millones de t de nutrientes, masa superior 
a la de los fertilizantes aplicados. No se sabe exactamente cuánto la Tierra ha perdido de sus terrenos 
cultivables, pero se sabe que la degradación de suelos continúa a ritmo inaceptable. Más que eso, hay que 
tener en cuenta que la productividad de los ecosistemas agrícolas no depende únicamente de la fertilidad 
del suelo. Depende también de bosques, de lluvias tempestivas y en cantidad adecuada, de preservación 
de insectos benéficos y otros animales, tales como polinizadores de cultivos, aves de rapiña y parásitos de 
plagas, en fin de ambiente ecológicamente equilibrado2532.

No se plantea aquí preservar todos los bosques, sin dar lugar a la ganadería y agricultura. 
La cuestión tampoco se resume a proteger algunas especies amenazadas de extinción, sino conciliar 
imperativos de producción y productividad con la necesidad de mantener los sistemas ecológicos de la 
biosfera sanos y funcionales, como el sistema climático, suficientes bosques, biodiversidad y espacios 
representativos para que la naturaleza continúe su flujo normal y los procesos evolutivos no sean 
congelados en zoológicos o jardines botánicos y se comprometa el suministro de vasta gama de servicios 
ambientales. Eses postulados no son incompatibles, pero sí complementarios, debiéndose cambiar el 
enfoque de máxima producción hoy para productividad estable a largo plazo. Con esa perspectiva, la 
conservación de la biodiversidad, en su más amplio significado, entraña necesariamente la conservación 
de los bosques, su hábitat. 

La utilización actual de los bosques, de la biodiversidad, de los suelos y de los pastos es insostenible 
en gran parte del mundo. Para que los recursos naturales puedan renovarse a la medida que son explotados 
es necesario planificación cuidadosa y ejecución esmerada. En otros términos, es prohibido vivir del capital. 
Solo es permitido vivir de tasas de interés. Rebasar la capacidad natural de renovación de los sistemas 
naturales más allá de cierto umbral es destruir capital. Por otro lado, la utilización indefinidamente sostenida 
de los recursos equivale a vivir de los intereses mientras se conserva intacto el capital2533. 

2528  Cfr. DIAMOND, J., Collapse  …, op. cit.

2529  ONU, Agua para un mundo sostenible, UNESCO, Colombella, 2014 (Resumen Ejecutivo - Informe de las Naciones Unidas Sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo 2015). p. 3.

2530 DIAMOND, J., Collapse  …, op. cit., p.136-156 y 157-177.

2531 ONU, Agua y energía, UNESCO, Colombella, 2014 (Resumen Ejecutivo - Informe de las Naciones Unidas Sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo 2014). p. 3-4.

2532 Ibid., p. 10.

2533 DI CASTRI, F. La huella del hombre,  El Correo de la Unesco, mayo de 1980. pp. 20-24.
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Por desgracia, al revés de proteger los sistemas vitales, lo que se ve es deforestación implacable, 
eliminación de hábitats y especies, destrucción de paisajes armoniosos, perturbación del equilibrio ecológico 
y explotación sin escrúpulos de la riqueza genética, de los ecosistemas y de las especies en nombre del lucro 
fácil y de corto plazo. Si la historia de la Tierra pudiera ser resumida en un filme de 100 horas, el hombre 
solo aparecería en la pantalla entre los tres y cuatro minutos finales. Toda historia de la humanidad, desde 
Jesucristo pasaría en segundo y medio. Ese hecho debiera hacer el hombre más modesto. En corto espacio 
de tiempo, ha logrado constituirse en único dueño y señor del planeta y multiplicarse a ritmo superior al 
logrado jamás por ninguna especies de gran mamífero. Se queda cada vez más claro que el hombre es el 
peor enemigo de su especie, de los bosques y del planeta2534.

En su corta presencia en el planeta el hombre ha cambiado todo. Se vive en un mundo cada vez 
más urbanizado, artificial y afectado por grandes amenazas ambientales. Así como el número de vehículos 
no puede aumentar indefinidamente en una ciudad, la población humana no puede seguir multiplicando, 
insensatamente, en un planeta limitado. Cada vez más se incrementa el ruido, la agitación y la violencia 
en las ciudades. Se explota los yacimientos de agua hasta agotarlos, aumenta rápidamente la polución de 
las aguas con todos tipos de residuos y de la atmósfera con polvo, humo y escapes gaseosos llegando a 
emponzoñarlos y, incluso, a cambiar el clima de la Tierra. Se caza y pesca hasta la extinción de los recursos 
faunísticos. Se elimina bosques indiscriminadamente y con ellos hábitats, promoviendo extinción masiva de 
especies. Esos y tantos otros riesgos creados por la civilización dicha moderna constituyen graves amenazas 
para la humanidad. No se trata solo de defender los intereses humanos de eventuales catástrofes naturales, 
pero sí de defender el hombre frente a los peligros creados por los propios hombres2535.

Los bosques, por su multiplicidad de funciones pueden contribuir para eliminar o al menos mitigar 
tales riesgos. Están vinculados fuertemente con el bien común y con los intereses de la humanidad. Donde 
se encuentren, en zonas urbanas o rurales, en terrenos inclinados o llanos, suministran inúmeros servicios 
ambientales, ejerciendo efectos benéficos y protectores en el sentido más amplio.

En Brasil la preocupación con el crecimiento económico y no con el desarrollo sostenible, la mala 
gobernanza, la corrupción y gordos subsidios arrancados por sectores que dominan el escenario político 
nacional acaban por generar aumento de la astronómica deuda pública, inflación y desempleo. La violencia, 
la miseria, la falta de asistencia educacional y sanitaria de calidad acaparan a corto plazo la atención de los 
gobiernos y de la opinión pública que optan por caminos fáciles y sediciosos que resultan por postergar y 
agravar, y no solucionar los problemas. En ese contexto habitual, la protección de florestas, suelo y agua 
pueden esperar, pues pensase que la abundancia es eterna. Sin cesar, Brasil está dilapidando su capital 
natural, cuando debería vivir de su tasa de interés. Ese capital hará falta futuramente, conforme advertencia 
transcrita in litteris:

Sin embargo, por correr sin cesar tras lo urgente, se descuida lo importante. 
Por tratar de hacer frente a los problemas actuales, se insulta al porvenir. Es 
imperioso integrar, sin esperar más, la dimensión del futuro en las preocupaciones 
y los actos de hoy. En nuestro maltratado planeta, cada vez que se cubre con 
construcciones de hormigón un terreno fértil, cada vez que un suelo tropical 
se transforma en laterita, cada vez que una especie viva desaparece, cada vez 
que se despilfarra inútilmente el capital de los recursos naturales, las campanas 
doblan por la humanidad entera2536. 

Salvo que las tendencias se modifiquen, las generaciones futuras enfrentarán duros desafíos. Solo 
hay un planeta a disposición de la especie humana y ella está comprometiendo su viabilidad. Al sacar de los 
ecosistemas y procesos naturales más de lo que pueden reponer, se coloca en riesgo el futuro de la propia 
especie. La conservación de los bosques, con su biodiversidad, y el desarrollo sostenible son dos caras de la 
misma moneda. Salvar los bosques significa salvaguardar el futuro de la humanidad, su bienestar, economía, 
2534  Cfr. KNEIFEL, H., La tierra …, op. cit

2535 KREBS, E., Los efectos benéficos …, op. cit.

2536  BÂTISSE, M., Del mamut al hombre …, op. cit., p. 8.



seguridad hídrica y alimentaria, estabilidad social y propia supervivencia. Con la demolición de 13 millones 
de ha de bosques al año, el tiempo de actuar se espira velozmente.

La velocidad de los procesos destructivos es muy rápida. Por otro lado, las acciones para mitigar 
y resolver los más graves problemas actuales y prevenir consecuencias aún más graves requieren dilatado 
tiempo. El planeamiento, la educación, el cambio de cultura, la capacitación, el mejoramiento de la 
gobernanza y fortalecimiento del aparato de investigación es lento y tampoco la reacción de la biosfera 
es inmediata. La reforestación y forestación, la restauración de las tierras degradadas, la recuperación de 
zonas pesqueras agotadas y del clima son procesos de larga duración. En ese contexto, la decisión más sabia 
y económica de la comunidad internacional y de Brasil no es más discutir cuanto reforestar o forestar, sí 
prohibir la eliminación de los bosques primarios remanentes. 

Ante esa realidad, a modo de reflexión, vale la pena recordar que el progreso humano no es ni 
automático ni inevitable. Ya decía Martin Luther King que somos cotejados con el hecho de que el mañana 
es hoy y que cada vez más somos confrontados con la urgencia cruel del ahora. Advierte el premio Nobel de 
la Paz que en ese enigmático desarrollar de la vida y de la historia puede ser demasiado tarde para intervenir. 
La negligencia y dilación roban el escaso tiempo y pueden conducir a la última oportunidad perdida. Según 
el autor, hay un libro invisible de la vida que recordará nuestra vigilancia o negligencia2537. 

Los diversos documentos producidos por las Naciones Unidas refleja fielmente ese libro de la vida. 
Sus contenidos recuerdan que todavía hay opción: el cambio urgente del modelo de convivencia con el 
ambiente o el caos ecológico, económico y social. Alertan que la última oportunidad de la humanidad 
para elegir entre caos y futuro digno para la humanidad, en ambiente ecológicamente equilibrado, puede 
ser perdida irreversiblemente. Los negocios de los hombres pueden hundirse con el diluvio. Se puede 
clamar desesperadamente para que el tiempo detenga su paso, pero es sordo a súplicas y continúa fluyendo 
rápidamente. Sobre los huesos descolorados y mezcla de restos de numerosas civilizaciones está escrita una 
expresión patética: “demasiado tarde”2538. 

2537  KING JR., M. L., Where do we go from here: chaos or community, Beacon Press, Boston, 2010.

2538 Ibid., p. 222. 



Notas al pie de las tablas

1  A efectos del presente examen, los países y áreas de la región de Asia y el Pacífico se agrupan en las siguientes 
subregiones: Asia oriental: China, Japón, Mongolia, República de Corea, República Popular Democrática de 
Corea; Asia meridional: Bangladesh, Bután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán, Sri Lanka; Asia sudoriental: 
Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Malasia, Myanmar, Lao, Singapur, Tailandia, Timor-Leste, Vietnam; 
Oceanía: Australia, Estados Federados de Micronesia, Fiji, Guam, Islas Cook, Islas Marianas septentrionales, 
Islas Marshall, Isla Norfolk, Islas Salomón, Islas Wallis y Futuna, Kiribati, Nauru, Niue, Nueva Caledonia, 
Nueva Zelandia, Palao, Papúa Nueva Guinea, Pitcairn, Polinesia Francesa, Samoa, Samoa Americana, Tokelau, 
Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

2 A efectos del informe de la FAO, los países y áreas del Cercano Oriente se agrupan en las subregiones 
siguientes: Asia occidental: Afganistán, Arabia Saudita, Bahréin, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Iraq, 
Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Siria, Territorio Palestino Ocupado, Turquía, Yemen; Asia 
central: Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán; África 
del norte: Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Mauritania, Sáhara occidental, Sudán y Tunisia.

3 Consulta en: 20 ago. 2015.

4 33 productores y 37 consumidores.

5 Los elementos son los siguientes: a) cantidad de recursos forestales; b) diversidad biológica de los bosques; 
c) salud y vitalidad de los bosques; d) funciones productivas de los recursos forestales; e) funciones de 
protección de los recursos forestales; f) funciones socioeconómicas de los bosques; y g) estructura jurídica, 
política e institucional.

6 República Democrática del Congo.

7 EL área marina es considerada la suma del área de mar territorial y de la zona económica exclusiva. 






