
 

                     
 
 

Comentarios iniciales de Amigos de la Tierra Argentina, 
FARN, Greenpeace y Vida Silvestre Argentina sobre la 

Estrategia Argentina en Cambio Climático y Bosques (*)  
 
 
(*) Documento producido por la Dirección de Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable denominado: “R-PP Argentina. Borrador Enero. Estrategia en Cambio 
Climático y Bosques. Propuesta para el plan de preparación para un Mecanismo de Reducción de 
Emisiones de la Deforestación y Degradación de Bosques - REDD”. 

 
 
 

1 – Introducción: 
 

El objetivo de estos comentarios iniciales es dar a conocer a la Dirección de Cambio 
Climático de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación nuestra visión como 
Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan diariamente con las temáticas de conservación 
de bosques y cambio climático. 
 
 En primer lugar, destacamos tanto la importancia de que la Dirección de Cambio Climático 
haya elaborado este Documento Borrador como el hecho de que lo haya puesto a circular, ya que 
esto demuestra que el gobierno quiere discutir en términos de igualdad y con transparencia un 
tema que es polémico a nivel global y que puede conllevar impactos negativos dependiendo de la 
opción que se quiera adoptar. 
 
 Asimismo, consideramos valiosa la decisión de la Dirección de Cambio Climático de 
convocar a las organizaciones signatarias a realizar sus aportes en relación con el Documento 
Borrador mencionado.   
 
 En esta línea, intentaremos dar nuestra opinión tanto sobre cuestiones generales que 
hacen a la elaboración de este borrador de propuesta como así también sobre temas específicos 
en los que creemos necesario introducir modificaciones.  
 
 
2 – Contexto general del documento: 
 
 Si bien este documento analiza un universo temático muy amplio y de gran complejidad, 
presenta una redacción confusa que lo torna de difícil comprensión en muchos de sus aspectos.  
Observamos que varios de los datos allí plasmados se encuentran desactualizados y carentes de 
fundamentación (Ej. Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos que ya se han elaborado en 
las provincias).  
 

Por otra parte, carece de un glosario que permita clarificar cuestiones técnicas y que lleva 
al lector a serias confusiones al momento de la interpretación de su contenido. Tampoco existe 
una fuente bibliográfica que fundamente las afirmaciones allí vertidas. 



 
Otra cuestión que advertimos es la falta de un procedimiento metodológico para explicitar 

cuál es el criterio que se utilizó a los fines de definir cada una de las actividades estratégicas 
REDD que plantea este borrador (ver Pág. 40/43). 

 
En este orden de ideas, entendemos arbitrario el establecimiento de las metas o 

porcentajes e indicadores de proyección respecto a la reducción de la deforestación; ello en virtud 
de que son bastante exiguos (ver. Pág. 53). Esta arbitrariedad no resulta ajena a la cuestión ya 
mencionada de que el documento carece de fundamentos bibliográficos o técnicos que lo 
sustenten.  

 
Asimismo, la imprecisión en la que está redactado no permite comprender en su totalidad 

cuáles serían las posibles actividades financiadas con un fondo proveniente de la Ley de 
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Ley 26.331) y cuáles por 
medio de potenciales sumas destinadas a un mecanismo REDD.  

 
Finalmente, resta decir que este documento parece limitarse más a describir un estado de 

situación de la deforestación en la Argentina que en el desarrollo, gestión e implementación de 
una estrategia real para la aplicación de un potencial Mecanismo REDD.  
 
 
3 – Cuestiones específicas con las que disentimos:  
 
 De la lectura de este documento han surgido tres cuestiones fundamentales que no 
compartimos en absoluto y sobre las que se sugiere un cambio.  
 
 

a) Año de base:  
 
Consideramos indispensable que no se tome como año base el 2007. Esta sugerencia se 
fundamenta en el hecho de que ese año es considerado como el año de mayor 
deforestación en Argentina. En este orden de ideas, tomar este año como base tornaría 
ilusoria cualquier estrategia. 
 
En ese sentido, resulta contraproducente establecer al año 2007 como año de referencia, 
puesto que no se trata de un año “normal” ya que, ante la inminente sanción de la nueva 
Ley de Bosques, se autorizaron y ejecutaron muchos desmontes en forma especulativa, 
aumentando significativamente el promedio de deforestación.   
 
Esto es reconocido por el documento en su página 51: “esta situación se ha agudizado en 
la última década, en que la deforestación ha estado creciendo rápida y sostenidamente, 
duplicándose en el término de cuatro años (2002-2006) y alcanzando su pico en el año 
2007, donde se deforestaron más de 380.000 hectáreas realizando una estimación muy 
general conservadora de emisiones, representan 1502 millones de Tn de CO2.” 
 
En virtud de que se nos informara verbalmente que el motivo de la elección de este año 
residía en que debe elegirse un año específico comprendido entre los períodos 2004-2007 
1, estimamos conveniente tomar como año base el 2006 o un promedio entre estos últimos 
cuatro.  

 
 
 

 
                                                 
1 El 2004 está relacionado con el comienzo de la historia del mecanismo REDD y el 2007 con su incorporación en el 
Plan de Acción de Bali.  



b) Participación de la Sociedad Civil:  
 
b.1 – Reglamento Operativo de funcionamiento para la implementación del Readiness:  
 
Es inaceptable que un mecanismo de participación excluya de antemano la posibilidad de 
tener injerencia en la toma de decisiones. Resulta ficticio pensar que la representación será 
plural cuando no existe igualdad de condiciones desde el principio. 2 
 
b.2 – Representantes de organismos de la sociedad civil:  
 
Este documento no establece quiénes son los “organismos de la sociedad civil” a los que 
se refiere. Si bien este término en la jerga coloquial es entendido como Organizaciones No 
Gubernamentales, implícitamente se deduce de este documento que en este rubro estarían 
incluidos todos los actores que no pertenezcan al sector gubernamental. En este sentido, 
es de destacar que será imposible que haya una visión única a los efectos de participar en 
este proceso dada la heterogeneidad de intereses involucrados. Por ello, entendemos que 
es indispensable rever este sistema de forma tal de permitir una verdadera representación 
a estos efectos. 
 
 
c) Principio de Progresividad del Fondo de la Ley 26.331 
 
Es inadmisible que un documento de esta magnitud exprese en su texto “(…) La 
implementación progresiva del (fondo) se basa en la necesidad de establecer y desarrollar 
en primer término las capacidades necesarias para la implementación de la ley, a través de 
mecanismos de fiscalización, control e implementación de seguros, aplicando el principio 
de progresividad de la ley general del ambiente (…)”. Página 40 del borrador. 
 
En efecto, el “Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques 
Nativos” es una obligación legal que surge de una norma actualmente vigente. Bajo ningún 
motivo puede aplicarse este principio general del ambiente La LGA dice en su artículo 4º, 
inciso e.- 
 
"Principio de progresividad: “Los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma 
gradual, a través de metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que 
facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos." 
 
Acá el objetivo ambiental es la conservación de los bosques mediante el OTBN, no la 
integración efectiva del fondo. El fondo es una de las fundamentales herramientas para que 
el OTBN tenga lugar, y de la mano de éste, la conservación. 
 
En este sentido, la gradualidad nunca puede hacer referencia a un presupuesto asignado 
por una ley de la Nación, a menos que se lo disponga expresamente. 
 
En efecto, si una ley dispone que determinados fondos deban estar disponibles para el 
cumplimiento de un objetivo, allí no corresponde la gradualidad. Podría corresponder para 
el logro de los objetivos que ese fondo financia, pero no para la conformación del fondo. Si 
ese hubiera sido el caso, la Ley de Bosques habría planteado una integración escalonada 
del Fondo, situación que no ocurrió. 
 

                                                 
2 Pág. 9 del Borrador: “(…) El mecanismo para manejar potenciales desacuerdos se establecen niveles de jerarquía 
de votos: 1 voto para SAYDS; 1 voto para las restantes instituciones gubernamentales; 1 voto para los 
representantes de organismos de la sociedad civil. El desacuerdo de estos tres votos jerárquicos se resolverá por 
mayoría. (…)”  



Ésta es una muy mala señal política hacia los gobiernos provinciales que se encuentran 
realizando los Ordenamientos Territoriales de sus Bosques Nativos, puesto que el 30% de 
esos fondos van dirigidos a mejorar los mecanismos de control y asistir técnicamente a 
campesinos e indígenas; y también hacia los titulares de bosques nativos que deben 
cobrar el 70% restante como compensación por conservarlos. 
 
Asimismo, es importante mencionar que sin una correcta conformación y distribución de los 
fondos de la Ley de Bosques, la aplicación de fondos REDD podría no resultar efectiva 
para reducir la deforestación en tanto que haría aún más compleja la plena aplicación de la 
norma. 
 
En ese sentido es fundamental que la Secretaría de Ambiente se comprometa a trabajar en 
pos de que el Congreso Nacional incorpore en la próxima Ley de Presupuestos la partida 
correspondiente a esos fondos en forma completa, y que el Consejo Federal de Medio 
Ambiente reglamente en forma urgente la distribución de los mismos. 
 
En definitiva, plantear la aplicación del principio de progresividad de la LGA no puede ser 
tomado como válido. 
 

 
5 - Consideraciones finales: 
 
De acuerdo con lo expresado anteriormente, sugerimos a la Dirección de Cambio Climático, 
autora del documento analizado, tenga en cuenta las sugerencias realizadas para ser volcadas en 
el documento final que será presentado con fecha 19 de abril del 2010 ante el Banco Mundial.   


