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 Nos dirigimos a Ustedes 
donde expresáramos nuestra preocupación
datos oficiales recientes sobre 

Es sumamente valioso 
Evaluación Forestal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 
que en el pasado ha publicado los informes “
de Argentina. Pérdida de bosque nativo y tasa de deforestación” 
períodos 1998-2002 y 2002
diciembre 2007- octubre 2008.

En ese sentido, consultamos cuáles han sido los avances en vistas a la 
publicación del informe para el período 
pedido de fecha 3 de mayo del corriente,
primera versión para junio de 2

Entendemos que los datos de deforestación discriminados por provincias 
permitirán, tanto al gobierno como a la sociedad civil, 
impactos de la aplicación de la Ley de Bosques (26.331)
focalizar el esfuerzo para reducir la deforestación en las zonas críticas.

Sin otro particular y a la espera de
atentamente, 

 

 

María Eugenia Di Paola             
Directora Ejecutiva                    
Fund. Ambiente y Rec. Naturales  

                   

Buenos Aires, 20 de noviembre

ubsecretaría de Planificación y Política Ambiental  

Dirección de Bosques  
Desarrollo Sustentable de la Nación  

Nos dirigimos a Ustedes con motivo de reiterar nuestro pedido de abril pasado 
nuestra preocupación en relación a la falta de acceso público a

datos oficiales recientes sobre la deforestación en nuestro país.  

Es sumamente valioso el trabajo realizado por la Unidad de Manejo del Sistema de 
Evaluación Forestal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 

ha publicado los informes “Monitoreo de la Superficie de Bosque Nativo 
de Argentina. Pérdida de bosque nativo y tasa de deforestación” correspondientes a

2002 y 2002-2006, así como un informe preliminar para el período 
2008. 

consultamos cuáles han sido los avances en vistas a la 
para el período 2006-2010, atento en vuestra respuesta 

pedido de fecha 3 de mayo del corriente, nos indicaron que se esperaba tener una 
primera versión para junio de 2012.  

Entendemos que los datos de deforestación discriminados por provincias 
permitirán, tanto al gobierno como a la sociedad civil, tener un indicador sobre

de la aplicación de la Ley de Bosques (26.331), evaluar su efectividad, así como
focalizar el esfuerzo para reducir la deforestación en las zonas críticas. 

Sin otro particular y a la espera de una pronta respuesta, saludan a Ustedes 

           Diego Moreno                      Hernán Giardini
               Director General                  Coord. Campaña Bosques

Fund. Ambiente y Rec. Naturales    Fund. Vida Silvestre Arg.    Greenpeace Argentina
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