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Comunicado de prensa  
Embargado hasta el 19 de octubre, a las 15:00 CET  

 

Se necesitan con urgencia acciones más inclusivas y 
coherentes a nivel mundial para reducir la pérdida de 

bosques y los impactos climáticos 

 

La deforestación y la degradación forestal impactan enormemente en la 
biodiversidad, el clima, y la gente. Si bien la creciente demanda mundial 
de productos agrícolas es el principal motor de la pérdida de bosques, 
existe una falta de gobernanza forestal mundial eficaz para abordar el 
tema. Tras décadas de innovación y de gobernanza forestal fallida, los 
científicos de las áreas política y medioambiental señalan soluciones para 
los responsables de la formulación de políticas, los líderes de la industria, 
agentes del conocimiento y otras partes interesadas. Estos científicos 
afirman que, al abordar la crisis climática global, hay mucho que aprender 
de los fracasos y las historias de éxito de la política forestal internacional. 

 

Viena/Bruselas, 19 de octubre: La deforestación y la degradación forestal, 
principalmente debido a la expansión agrícola, provocan la pérdida de aproximadamente 9 
millones de hectáreas de bosque natural por año. Esto tiene graves consecuencias sociales, 
económicas y ambientales, incluyendo la dramática pérdida de biodiversidad, ya que los 
bosques albergan el 80% de toda la biodiversidad terrestre. Además, en el período 2007-
2016, alrededor del 23% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono procedían de 
la deforestación y la degradación de los bosques, lo que contribuye significativamente a la 
acuciante crisis climática. Además, los gobiernos, las empresas responsables y los 
agricultores locales están perdiendo miles de millones de dólares cada año debido a la mala 
gobernanza de los mercados internacionales. Los científicos afirman que, aunque se han 
desarrollado muchos instrumentos innovadores de política forestal pública, privada y mixta 
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a nivel regional y local, estos esfuerzos se ven frustrados por un régimen de política forestal 
altamente fragmentado, incompleto e ineficaz a nivel mundial. Con miras a la próxima 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, existe una oportunidad 
para que los responsables de las políticas climáticas globales aprovechen algunas de las 
lecciones clave aprendidas de los errores y las historias de éxito de la política forestal 
internacional. 

“La mayor parte de la deforestación tiene lugar en el sur global, y es impulsada no solo por 
los mercados domésticos, sino también por los mercados internacionales y la demanda de 
productos agrícolas, bioenergía y otras necesidades de la bioeconomía en el norte global. 
Nos referimos a esto como 'deforestación importada’”, explica Metodi Sotirov de la 
Universidad de Friburgo en Alemania. “Si bien el uso ilegal o insostenible de madera sigue 
siendo un importante factor de deforestación, la expansión agrícola para la cría de ganado y 
el cultivo de soja, aceite de palma, etc. es mucho mayor. Sin embargo, las políticas y la 
gobernanza internacionales aún no abordan los problemas en juego: aún existe la necesidad 
de una respuesta política global eficaz y coordinada que abarque todos los productos 
básicos relacionados con la deforestación (madera, productos agrícolas de riesgo para los 
bosques, bioenergía, minería, etc.) y desafíos políticos, de mercado, sociales y ecológicos 
que deben abordarse para reducir la desaparición de los bosques del mundo”. 

En las últimas tres décadas, se han desarrollado un gran número y variedad de iniciativas e 
instituciones de política forestal mundial; cada una de ellas aborda diferentes aspectos de 
los bosques y su manejo, pero también hay superposiciones. Como resultado, la 
gobernanza forestal mundial está muy fragmentada y fuertemente influenciada por ciertas 
políticas clave, como son las políticas climáticas internacionales, incluida la Reducción de 
Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques (REDD+), y los esfuerzos 
globales para combatir el comercio de madera de origen ilegal, incluida la Aplicación de la 
Ley Forestal, Gobernanza y Comercio ('FLEGT' por sus siglas en inglés). 

“Muchas de las iniciativas internacionales dirigidas a detener la deforestación, como la 
certificación forestal y los mecanismos de legalidad de la madera, o REDD +, consideran la 
deforestación como un problema del sector forestal debido al manejo forestal y la tala. Sin 
embargo, la gran mayoría de la deforestación se debe a la conversión para la agricultura, 
que en gran medida no se aborda en las iniciativas internacionales de gobernanza forestal”, 
explica Sarah Lilian Burns, profesora asistente de la Universidad Nacional de La Plata en 
Argentina y Coordinadora de Grupo en el Instituto de Silvicultura Internacional y Productos 
Forestales de la Universidad Técnica de Dresde, Alemania. “Instrumentos basados en el 
libre mercado para la gobernanza forestal mundial, como son la certificación forestal 
(incluyendo el Forest Stewardship Council - FSC y el Programa para la Aprobación de la 

https://redd.unfccc.int/
https://redd.unfccc.int/
https://www.euflegt.efi.int/what-is-flegt
https://www.euflegt.efi.int/what-is-flegt
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Certificación Forestal – PEFC), REDD+ y las cadenas de suministro libres de deforestación, 
no resuelven las desigualdades existentes en el comercio de madera entre grandes y 
pequeños productores. Por el contrario, estos instrumentos incluso tienen el potencial de 
reforzar tales desigualdades. Aquí es donde entra en juego el papel crucial de los estados, 
ya que los gobiernos tienen un potencial considerable para corregir fallas del mercado 
relacionadas con conductas ecológica o socialmente inaceptables". 

Lo que sabemos sobre la deforestación y la gobernanza forestal 

La deforestación tiene muchas consecuencias socioecológicas y económicas con impactos 
devastadores a largo plazo, como por ejemplo la destrucción de estilos de vida tradicionales 
y creencias religiosas, el colapso de las instituciones sociales o la invasión de comunidades 
indígenas que resultan en enfrentamientos violentos. Económicamente, la deforestación no 
solo representa una pérdida de capital forestal (valorado en USD 45 mil millones en 2007) 
sino que también desaparecen todos los potenciales ingresos futuros y el empleo futuro 
que podrían derivarse de la gestión sostenible de productos maderables y no maderables. 
Una de las consecuencias más graves de la deforestación es la pérdida de biodiversidad, 
con una extinción anual estimada de 50.000 especies. La deforestación también es un 
contribuyente importante al calentamiento global con una contribución de 
aproximadamente del 23% al considerar las emisiones totales de gases de efecto 
invernadero (C02, CH4, N2O), esto interrumpe los patrones climáticos creando un clima más 
cálido y seco, afecta la calidad y el flujo del agua y contribuye a la degradación del suelo y 
la desertificación. 

El Dr. Pablo Pacheco, Jefe de Bosques del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) explica: 
“Se han probado múltiples soluciones, incluidas regulaciones públicas (por ejemplo: 
prohibiciones, moratorias) y mecanismos basados en el libre mercado (por ejemplo: 
certificación, pagos por servicios medioambientales, trazabilidad), así como ambiciosos 
compromisos tanto públicos como privados para detener la deforestación y mejorar el 
manejo forestal. Sin embargo, tan solo se ha logrado un éxito limitado debido a la falta de 
regulaciones más estrictas, medios financieros e incentivos de mercado para hacer de la 
deforestación una opción poco atractiva, o implementar buenas prácticas en tierras ya 
convertidas". 

Científicamente se han identificado tres desafíos y deficiencias principales en la gobernanza 
forestal mundial: un problema de complejidad, un vacío regulatorio y una brecha de 
implementación. La complejidad se debe a demasiados procesos regulatorios públicos y 
privados en los niveles global, transnacional y nacional; el vacío regulatorio se debe a las 
regulaciones públicas y privadas que abordan solo una pequeña parte de los factores que 
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impulsan la deforestación, como es el aprovechamiento maderero, pero no los 
denominados productos agrícolas de "riesgo forestal"; la brecha de implementación se 
debe a que estas regulaciones no se implementan de manera eficiente ni se coordinan de 
manera efectiva. 

Esta desconcertante variedad de instrumentos normativos y de mercado, en lugar de 
mitigar, crea conflictos entre políticas y mercados, deforestación desplazada (deforestación 
que se evita en un lugar, pero se crea en otro lugar en el que no existía) y vacíos legales. 
“Estos enfoques múltiples e incoherentes obstaculizan la efectividad de los diversos arreglos 
de gobernanza forestal; la situación actual permite a los usuarios de la tierra, las empresas y 
los países buscar en distintos foros el instrumento más adecuado para sus intereses 
(económicos), comprometiendo las acciones eficaces contra la deforestación”, explica el 
profesor Sotirov. 

La Dra. Connie McDermott, Jackson Senior Fellow y Profesora Asociada de Uso de la Tierra 
y Cambio Ambiental en la Universidad de Oxford, Reino Unido, añade otro aspecto 
importante: “Estamos midiendo el cambio forestal con una precisión cada vez mayor, pero 
seguimos sin aplicar cambios ni evaluar el costo humano y ambiental de nuestros esfuerzos 
hasta ahora. Muchas iniciativas de gobernanza mundial ‘nuevas’ se basan en gran medida 
en estrategias existentes que refuerzan las desigualdades de poder. En lugar de transformar 
el status quo, prometen hacer más de lo mismo, simplemente de una forma más rápida y 
más dura". 

La ciencia sugiere soluciones y enfoques constructivos 

"¿Qué pasaría si desviáramos más atención y recursos de las métricas globales, los modelos 
y la fijación de objetivos, para evaluar seriamente cómo la gobernanza global está afectando 
a la población local y a la biodiversidad, y para apoyar - o al menos no obstaculizar - los 
esfuerzos locales para fomentar el cambio?". El Dr. McDermott continúa. "Las ciencias 
sociales pueden ayudarnos en este sentido, estudiando la dinámica del poder a distintas 
escalas, cómo funciona la gobernanza en el contexto local, cuáles son las perspectivas de 
la población local y cómo podemos aprender de ellas. Podemos ayudar a ‘ampliar’ estas 
iniciativas, respaldando redes y aprendiendo entre los diferentes esfuerzos, en lugar de 
esperar que se ‘amplíen’ y se conviertan en una estrategia global homogénea". 

Según el Dr. Sotirov, una acción eficaz internacional y de la UE contra la deforestación y la 
degradación de los bosques requerirá una combinación de medidas políticas del lado de la 
oferta dirigidas a los países productores y a los operadores económicos (en regiones 
tropicales como Brasil, África Central y el Sudeste Asiático), con medidas políticas del lado 
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de la demanda dirigidas a los países y a las empresas que importan a los mercados de la 
UE (y a las regiones consumidoras/comercializadoras como Estados Unidos, China, India, 
Vietnam, etc.). Entre las soluciones más importantes que propone el Dr. Sotirov está la 
necesidad de hacer más coherentes las acciones y la cooperación en materia de políticas 
forestales internacionales, y de integrar las acciones fuera del sector forestal (por ejemplo, 
en la agricultura, la bioenergía y la minería) con las del sector forestal, y viceversa. Además, 
es necesario abordar y gestionar de manera más explícita y honesta los conflictos y 
sinergias subyacentes entre la protección medioambiental relacionada con los bosques, la 
equidad social y el desarrollo económico en la búsqueda de sostenibilidad a nivel mundial.  

Connie McDermott aporta una visión crítica sobre el papel de las distintas partes 
interesadas: "La comunidad internacional no es el 'héroe' que salvará los bosques tropicales. 
No saldremos del apuro interviniendo como expertos armados con estadísticas globales 
para evitar que los malos talen árboles, basados en un conocimiento asombrosamente 
escaso de los bosques que estamos tratando de salvar o de las personas a las que estamos 
tratando de detener. No saldremos del apuro con palabrería política sobre los problemas de 
otros países, compromisos de productos "deforestación cero", o el Big Data. Un cambio 
real y duradero no puede imponerse simplemente desde fuera: tiene que funcionar para las 
personas que están siendo directamente afectadas, y para quienes tienen un amplio 
conocimiento y un compromiso con determinados bosques como algo más que estadísticas 
globales".  

La investigación dirigida por el Dr. Pacheco habla de la importancia de la alineación 
normativa. Tener normas más estrictas en los países consumidores para evitar la 
deforestación importada son un complemento importante para construir acuerdos y 
mecanismos institucionales en los países productores y en los ecosistemas productores 
para detener la deforestación, apoyar un mejor uso de la tierra y la agricultura regenerativa, 
y restaurar los paisajes forestales. "Tenemos que avanzar en los enfoques jurisdiccionales, 
incluyendo los acuerdos y asociaciones de múltiples partes interesadas en ecosistemas o 
jurisdicciones específicas (como, por ejemplo, provincias, municipios) para crear sinergias 
entre las empresas (por ejemplo, en la trazabilidad, los servicios a los proveedores), los 
inversionistas y los bancos (por ejemplo, la selección, la gestión de riesgos), y los organismos 
estatales (por ejemplo, la planificación, el reconocimiento de la tenencia, los servicios de 
extensión) para crear impactos positivos en la naturaleza, y hacerlos coincidir con las 
necesidades de los agricultores y las comunidades locales", explica. "Se puede hacer, pero 
la voluntad política de hacerlo tiene que ser mucho mayor que en el pasado. Y no hay una 
única solución que resuelva el problema de la gobernanza forestal y la deforestación. Las 
soluciones necesitan tanto de los países consumidores como de los países productores, y 
una asociación más fuerte con las partes interesadas en los ecosistemas productores". 
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Los cuatro expertos han contribuido a la labor de la International Union of Forest Research 
Organizations (IUFRO) (en español, Unión Internacional de Organizaciones de Investigación 
Forestal) en diversas funciones. La IUFRO es una organización mundial dedicada a la 
investigación forestal y ciencias afines. Sus miembros son instituciones de investigación, 
universidades y científicos individuales, así como autoridades con poder de decisión y otras 
partes interesadas en los bosques y los árboles.  

REVOLVE es una agencia de comunicación que fomenta una cultura de sostenibilidad y se 
ha asociado con la IUFRO para esta rueda de prensa. La agencia publica una revista 
trimestral centrada en los temas del agua, la naturaleza, la energía y la movilidad, coordina 
publicaciones, curan exposiciones fotográficas, organiza foros y maximiza la difusión y el 
impacto de los proyectos de la UE y campañas internacionales. REVOLVE trabaja con 
socios para acelerar la transformación energética y la posibilidad de un mundo más limpio. 
REVOLVE es el iniciador de la Alianza AMWAJ y cofundador de Cities4Forests.  

++++ FINAL +++ 

 

 

 

 

Para Editores 

Más información, preguntas frecuentes, hechos y cifras, fotos e infografías están 
disponibles en inglés, español y alemán en 

On imported deforestation | REVOLVE 

 

Contacto para solicitar entrevistas 

IUFRO: Gerda Wolfrum, wolfrum@iufro.org, Tel.: +43-1-877 01 51 - 17, Visita: www.iufro.org  

REVOLVE: Sören Bauer, soren@revolve.media, Tel.: +43 664 530 7334, Visita: revolve.media  
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https://revolve.media/
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https://revolve.media/events/on-imported-deforestation/
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