
  
 

Buenos Aires, lunes 5 de diciembre de 2016 
 
Juan Schiaretti 
Gobernador de la provincia de Córdoba 
 
 
De nuestra consideración: 
 
 Por medio de la presente queremos manifestarle nuestra profunda 
preocupación frente a la posibilidad de que la actualización del Ordenamiento 
Territorial de Bosques Nativos de Córdoba implique más deforestación. 
 
 En ese sentido es importante advertir que disminuir las categorías de 
conservación del mismo, y por ende de la superficie boscosa, viola la normativa 
nacional y sus principales objetivos: “a) Promover la conservación mediante el 
Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos y la regulación de la expansión de 
la frontera agropecuaria y de cualquier otro cambio de uso del suelo; b) Implementar 
las medidas necesarias para regular y controlar la disminución de la superficie de 
bosques nativos existentes, tendiendo a lograr una superficie perdurable en el 
tiempo”.  
 

Cabe recordar que el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), 
mediante la resolución 236/12, aprobó el documento “Pautas Metodológicas para 
las Actualizaciones de los Ordenamientos Territoriales de los Bosques Nativos”, el 
cual establece que las mismas deberán realizarse en un proceso participativo y que 
deberán “manejar un criterio coherente con el principio de no regresividad en 
materia ambiental”. 
 

La modificación de las leyes ambientales no puede significar un retroceso en 
los niveles de protección alcanzados con anterioridad, sino por el contrario 
incrementarlos. Todo retroceso atenta contra principios ambientales consagrados 
en la Ley N° 25.675 General del Ambiente, como el “precautorio”, el de “equidad 
intergeneracional”, el de “progresividad” y el de “sustentabilidad”. A ello se agrega 
el principio de “no regresión ambiental”, el cual fue consagrado por resolución del 
Congreso Mundial de la Naturaleza en el marco de  la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN). 

 
Por otra parte, en cuanto al desarrollo de la ganadería intensiva en bosques 

nativos, queremos señalar que la experiencia indica que generalmente el “desmonte 
selectivo”, “desarbustado” o “desbajerado”, que muchas veces se realiza con 
topadora, resulta un desmonte en etapas o el paso previo al desmonte, ya que son 
muy pocos los árboles que quedan en pie y se elimina el sotobosque, lo que no 
garantiza el mantenimiento de los servicios ambientales que los bosques brindan y 



su regeneración. En esa línea, el monitoreo de deforestación realizado por 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación considera a gran 
parte de los sistemas silvopastoriles como áreas desmontadas dado que “pierden 
su funcionamiento como ecosistema de bosque y a su vez se ven disminuidos en 
gran medida los servicios ambientales que estos brindan”. 

 
Finalmente queremos advertir que la provincia de Córdoba se encuentra en 

emergencia forestal, ya que sólo le quedan el 4% de sus bosques nativos originales. 
Según datos oficiales, entre 1998 y 2014 en la provincia se deforestaron 295.005 
hectáreas. Desde la sanción de la Ley de Bosques (fines de 2007) se desmontaron 
5.578 hectáreas de bosques que se encontraban protegidos por la normativa. 
 

Los pocos bosques nativos que quedan en Córdoba deben continuar en pie. 
Permitir su desmonte vulnera en forma flagrante la ley nacional vigente e ignora las 
demandas de la sociedad. Su destrucción implicará la muerte de miles de especies, 
muchas en peligro de extinción; y la pérdida de recursos fundamentales como 
alimentos, medicinas y maderas. Son hogar y sustento de miles de comunidades 
campesinas e indígenas; y juegan un papel fundamental en la regulación climática, 
el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua, y la conservación de los 
suelos. La deforestación provoca inundaciones, desertificación y cambio climático.  

 
Esperando que, como máxima autoridad de la provincia, cumpla y haga 

cumplir las leyes vigentes, saluda a Usted atentamente, 

 
Lic. Hernán Giardini 

Coordinador Campaña de Bosques 
Greenpeace Argentina 

 
 

 


