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En sudamérica la relación es inversa: el 70 %
de la pérdida de bosques es por su conversión en
pasturas para ganado bovino y 20 % para
agricultura, sobre todo para cultivos de soya.
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Otros factores

Más deforestación ilegal

Más carne y soya para el comercio mundial

El boom de la carne de vaca. Actualmente más del 50 % de toda la
producción cárnica de sudamérica tiene como destino el mercado Chino:
Brasil 50 % Argentina 57 %, Uruguay 64 % y Bolivia 85 %. Paraguay
concentra su mercado en Chile (38 %) y Rusia (22 %).
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Pérdida de bosques causado por cambio de uso de suelo para agricultura
y pecuaria comercial legal e ilegal (2014-2019)
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A nivel mundial los últimos 30 años se han deforestado 420 millones
de hectáreas de bosques; el cambio de uso de suelos para actividades
agrícola-pecuarias fue responsable del 90 % de esta pérdida: tierras
de cultivo para cereales (52,3 %) y ganadería (37,5 %).

¿Qué es la deforestación exportada?
Un tercio de la deforestación mundial
está vinculada al comercio internacional
del agronegocio. A esta actividad
económica se le llama deforestación
exportada, pues vincula directamente
la pérdida masiva de bosques talados de
forma legal e ilegal, para convertirlos en
cultivos o pasturas y producir materias
primas agropecuarias cotizadas en los
mercados internacionales, como la carne
de vaca, la soya, el maíz o el aceite
de palma.
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Compran carne por bosques

En la región, la deforestación
acumulada se centra en países
agroexportadores de carne
bovina y soya. El avance de la
frontera agropecuaria en los
bosques tropicales de América
Latina ha provocado -entre 2013
a 2019- la deforestación de 33,9
millones de hectáreas de
bosques, de las que 26 mha
fueron usadas para la agricultura
comercial. Al menos el 88% de
este cambio de uso de suelo de
bosque para agricultura fue
ilegal, y lo producido en al menos
6,2 mha fue exportado.

Importan deforestación

Los últimos años gobiernos de la región han desarmado la legislación e institucionalidad que protegía bosques y biodiversidad, para favorecer la ampliación de la frontera
agropecuaria: legalizaron la tala ilegal, redujeron sanciones contra este delito, así como contra incendios forestales e incluso eliminaron apoyos a Áreas Protegidas y
bosques.
Tanto los productores locales que exportan carne y derivados, las empresas que los comercializan y los países consumidores que importan estos productos tienen
responsabilidad sobre los impactos que está provocando este modelo de producción de carne en los bosques y su biodiversidad.

¡Hay que controlar toda la cadena de producción de carne para exportación!

¿Qué hacemos para frenar la deforestación exportada?
1. ¡Una gobernanza integral de los bosques tropicales!
Instituciones éticas y equipadas que tracen datos públicos
sobre deforestación, incendios y cambio de uso de suelos.
Estancias ganaderas con más de 300 cabezas de ganado
deben tener historial sobre tala, incendios, multas y otras
infracciones.
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2. ¡Rastrear la huella del ganado para detener
la deforestación!
Ganaderos y frigoríﬁcos que exportan deben aplicar
medidas de trazabilidad veriﬁcadas sobre todo el proceso
de producción de carne, para saber que no se abastecen
de ganado proveniente de zonas legal o ilegalmente
deforestadas.
3. ¡Hoja de ruta ambiental para el agroextractivismo!
a) Evaluación de Impacto Ambiental para estancias y frigoríﬁcos que exportan, tomando en cuenta huella ecológica, evaluación del riesgo forestal y medidas de reducción
del riesgo, caso contrario el producto no podrá exportarse.
b) Licencia ambiental obligatoria para todas las explotaciones agropecuarias que excedan las 300 cabezas de ganado.
c) Debida diligencia exigida a los agroexportadores de carne que corrobore toda la aplicación de estas medidas.
d) Auditorías ambientales a la explotación ganadera e ingreso del país a una lista de riesgo si hay deforestación exportada.
e) Moratorias en zonas de bosques amenazados por deforestación o por avance de frontera agropecuaria que evite la tala.
f) Auditorías a los Planes de uso del suelo para que estén acordes a los territorios indígenas, áreas protegidas y bosques.
4. ¡Presionemos a los países consumidores de deforestación!
Necesitamos que los principales países importadores de carne y productos relacionados dejen de comprarlos, para que productos como la carne o soya bajo riesgo de
deforestación no encuentren refugio.

La no regulación de la deforestación exportada/importada se convierte en un incentivo a la destrucción de bosques,
de su biodiversidad y nos hace más vulnerables frente al cambio climático. Este es el dramático caso de casi la totalidad
de soya y carne bovina que se producen en países con bosques tropicales.
Fuentes: Dummett C., Blundell A., et al. 2021; European Commission, 2021; Cauthin, 2022; Fern, 2022; Karsenty A., 2022; FAO, 2020; 2021.

