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LA DEFORESTACIÓN EN BRASIL ESTA 
DISMINUYENDO  



LAS POLÍTICAS QUE ESTÁN REDUCIENDO 
LA  DEFORESTACIÓN 

 Establecimiento de áreas protegidas en zonas  de 
rápida deforestación 

 Mas control de la extracción ilegal de madera 

 Intervención coordinada de diferentes ministerios 
(incluido  policía militar y ministerio de finanzas) 

 Intervención especifica en 30-40 municipalidades 
con altas tasas de deforestación 

 Impulso a 9 estados Amazónicos para que 
realicen sus planes para combatir la deforestación 



PREOCUPANTES CAMBIOS MAYORES EN 
EL CÓDIGO FORESTAL  

Cambios recientemente aprobados por la cámara baja 

 Amnistía de multas por deforestación ilegal hasta Junio 
2008 

 Reducción del requerimiento de Reserva Legal (% de la 

propiedad que tiene que permanecer como bosque)  para 
“pequeños propietarios“ (20- 400 hectáreas in área 

dependiendo del bioma) 

 Reducción y de-caracterización de Áreas de Protección 
Permanente (en humedales y pendientes) 

 La autoridad para definir limites a la deforestación 
transferida del nivel federal a los gobiernos estatales 



IMPLICACIONES POTENCIALES 

El impacto negativo de los recientes cambios 
en el Código Forestal puede ser, en el peor 
escenario: 

 Incremento de emisiones  de 7 billones ton C, o 
25,5 billones ton of CO2-e 

 Equivalente a 13 años de las emisiones de 
Brasil en 2007 

 



PERSPECTIVAS POLÍTICAS 

 La administración presidencial temporariamente 
debilitada durante el voto de la cámara baja 

 Al menos 6 meses para  que el Senado se decida 

 ONGs ambientales, movimientos  sociales y la 
comunidad científica están movilizados 

 Resultado de una encuesta nacional reciente 

 Necesidad critica de establecer esquemas de PSA 
que  den  benéficos tangibles a la conservación de 
bosques 



POLÍTICA NACIONAL DE REDD+  

Histórico 
 Surgimiento de políticas de REDD+ en los Estados: 

 Amazonas 
 Acre 
 Otros 

 Demanda por una política nacional inició con los Estados via el 
Congreso, con fuerte enfoque en: 
 Mercados 
 Proyectos REDD 

 Posteriormente, la Administración Nacional entró para prevenir 
estas tendencias. Quien tiene el control político?   
 Congreso/Estados?  
 Administración  Nacional? 

 Urgencia de:  
 Marco para las políticas  y proyectos de nivel estatal y  local 
 Reducir los riesgos de “doble conteo” y “ fugas” 

 



POLÍTICA NACIONAL DE REDD+ 

Elementos Claves 
1.     Alcance:  

 Todos los biomas  (especialmente Cerrado y Bosque Atlántico) 

 Jerárquico (Nested):  País > Estados  > Municipios  >  

    Programas REDD+ > Proyectos REDD+ 

2.   Monitoreo, Reportaje y Verificación (MRV):  

 Cuestiones técnicas de medición mayormente resueltos 

 Cuestiones de tenencia todavía incompleta 

 Registro de reducción de emisiones todavía indefinido 

3.    Financiamiento: Donaciones y Mercados 

 Fondo Amazónico : Transparencia vs. Eficiencia  

 Potencial para negociación de créditos  en el Mercado  

    Brasilero para Reducción de Emisiones 



POLÍTICA NACIONAL DE REDD+ 

Elementos Claves (cont.) 
4.  Distribución de Beneficios:  

 Basada en la Manutención del Bosque y la Reducción de 
Deforestación (Stock-Flow) 

 Todas las Unidades del Suelo Contempladas: 
 Tierras indígenas, 

 Áreas de conservación,  

 Áreas legalmente reconocidas de poblaciones tradicionales,  

 Proyectos de reforma agraria,  

 Propiedades privadas. 

5.  Salvaguardas Sociales y Ambientales: 

 Principios internacionales bien conocidos 

 Marco ya estabelecido para la Amazonia.  



POSIBLES LECCIONES PARA PERÚ 

 Políticas ambientales (inclusive de REDD+) 
pueden ser fuertemente influenciadas por 
cambios políticos no esperados, dentro y fuera del 
sector ambiental 

 Políticas de REDD+ deven que ser integradas a um 
conyunto de políticas multi-sectoriales para 
combater la deforestación y crear alternativas 

 Es importante definir com clareza la autoridad 
para el desarrollo de la política REDD+ 

 Los elementos esenciales de una política  REDD+ 
son pocos 


