Acción Internacional para los Bosques Primarios

Declaración de Principios
Los bosques primarios*† que aún quedan en la Tierra son sistemas naturales únicos para el
soporte vital, críticos para el sustento de las comunidades que dependen de ellos 1, los pueblos
indígenas y sus culturas2-6, la diversidad biológica7-10 y servicios ecosistémicos vitales11, como la
estabilización climática12-16 y el agua limpia17-19. Los bosques primarios son fundamentales para
el buen funcionamiento ecológico del planeta y para el bienestar humano: los valores que
proveen son irremplazables y no pueden ser satisfechos por los bosques de producción o las
plantaciones forestales.
A pesar del creciente reconocimiento de su importancia20, por ejemplo, en el Congreso Mundial
de la Conservación de la UICN21, los bosques primarios de la Tierra están en crisis22-25. Más de la
tercera parte de la cobertura forestal original del planeta ha sido talada 22 (incluyendo la mitad
de todos los bosques tropicales24), la mayoría en los últimos sesenta años22. De los bosques que
nos quedan, únicamente alrededor de un tercio califica como primario 25 y estamos
destruyendo, fragmentando y degradando estos bosques a gran velocidad 22-30. Tan solo la
quinta parte de nuestros bosques primarios están protegidos, lo que representa el 5% de su
extensión original22. En comparación, aproximadamente un tercio de todos los bosques del
planeta se usan principalmente en la producción de productos maderables y no maderables 31.

*

En línea con la FAO (2012) reconocemos tres categorías de bosques: (i) bosques primarios: bosques de
especies autóctonas y regeneración natural, que no han sido objeto de actividad industrial y cuyos
procesos ecológicos no han sufrido trastornos significativos; (ii) bosques secundarios (también
conocidos como “bosques de producción”): bosques sujetos a explotación maderera, con claros signos
de degradación por extenso impacto humano, pero que aún se regeneran a través de procesos
naturales; y (iii) bosques cultivados (también conocidos como “plantaciones forestales”): que son los
predominantemente compuestos por árboles establecidos por plantado y/o diseminación deliberada de
semillas de variedades comerciales. Ver: FAO (2015). Forest Resources Assessment 2015 Terms and
definitions, Forest Resources Assessment Working Paper 180, Food and Agriculture Organizations of the
United Nations, Rome; y la discusión en el Material Suplementario de Mackey et al. (2014).
† Aquí nos enfocamos en bosques primarios, pero hay que enfatizar que es de crítica importancia
proteger también otros ecosistemas que permanecen ecológicamente intactos, como pastizales o
humedales.
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Una convergencia de nuevos descubrimientos ha creado un poderoso ímpetu a favor de un
consenso global para responder a esta crisis y proteger los bosques primarios que aún nos
quedan:
•

La destrucción, degradación y fragmentación de bosques primarios continúa a tasas
alarmantes. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura estima en 67 millones de hectáreas la pérdida neta de bosques primarios
entre 1990 y 201525. No obstante, numerosos estudios indican que las pérdidas son
mucho mayores y enfatizan que los bosques primarios remanentes son cada vez más
vulnerables debido a procesos de fragmentación26-31.

•

La degradación y destrucción de bosques primarios contribuye de manera significativa
a la crisis global de la biodiversidad. Los bosques primarios contienen alrededor de dos
terceras partes de las especies terrestres del planeta32, y su degradación y pérdida nos
está llevando hacia la sexta crisis de extinción masiva de la Tierra33-34, la primera
extinción masiva causada por humanos.

•

La degradación y destrucción de bosques primarios es una causa principal de la crisis
del cambio climático. Los bosques primarios almacenan enormes reservas de carbono y
actúan también como importantes sumideros de carbono 12-16,35-36. Dado lo anterior, la
degradación y tala de bosques primarios generan emisiones sustanciales de dióxido de
carbono12-16,35-40. Proteger los bosques primarios de la degradación y conversión,
restaurar los bosques degradados y permitir que los bosques talados se regeneren, son
elementos esenciales en un enfoque integral que busque estabilizar el carbono
atmosférico en niveles seguros y pasar lo más rápidamente posible del uso de
combustibles fósiles a energías renovables más respetuosos con el medio ambiente12-14.
Ciertas estimaciones sugieren que los bosques tropicales podrían, por sí solos, reducir
las emisiones anuales de gases de efecto invernadero en un 30-50% en las siguientes
décadas12-14. Los sistemas templados y boreales también almacenan grandes cantidades
de carbono y están entre los bosques con mayor densidad de carbono del planeta.

•

La degradación y destrucción de bosques primarios tiene un profundo impacto social y
cultural. Los bosques primarios son vitales para las culturas5-6, sustento1, salud40 y
bienestar2,42 de cientos de millones de personas, incluyendo pueblos indígenas. Muchos
bosques primarios se encuentran en los territorios tradicionales de pueblos indígenas3-4.
Los defensores de los bosques primarios con frecuencia sufren abusos en contra de los
derechos humanos y muchos son asesinados cada año. La pérdida y degradación de
bosques primarios tiene, por lo tanto, serios efectos negativos en lo social, cultural y
económico.

•

La tala de bosques primarios puede tener un impacto importante sobre los ciclos del
agua y la energía asociados al bosque, en el ámbito local, global y continental. Los
bosques primarios proveen agua de la mejor calidad17-19. Los bosques, incluyendo los
primarios, generan también vapor de agua a través de la evapotranspiración, afectando
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la precipitación a escala continental; actúan como reguladores térmicos a escalas locales
y globales; y proveen infiltración y recarga de aguas subterráneas45.
•

Las “buenas prácticas” y certificaciones forestales no han logrado reconciliar la
actividad industrial con la conservación a gran escala de los bosques primarios.
o La tala industrial no ha resultado sostenible en bosques primarios. La tala industrial
de bosques emite dióxido de carbono en vastas cantidades, causa pérdidas en la
biodiversidad, disminuye la resiliencia del sistema, reduce la calidad del agua,
aumenta el riesgo de incendios atípicos y, en los trópicos, frecuentemente conlleva
una conversión a terreno de agricultura22,46-58. Es probable que resulte imposible
mantener rendimientos forestales económicamente viables mediante la tala
industrial en bosques primarios tropicales: las especies de árboles tropicales más
buscadas por la industria maderera generalmente se agotan al cabo de tres
rotaciones46-49. La capacidad de talar de manera sostenible en bosques primarios de
las zonas templadas o boreales no ha sido comprobada53-55. Muchas operaciones
madereras de distintos lugares del mundo están certificadas a pesar de no ser
sostenibles y de cumplir a duras penas con los requisitos de la certificación59-62. En
aquellos lugares donde el proceso de certificación ha ayudado a reducir la
deforestación, los beneficios derivados han sido modestos26,63 y algunas operaciones
certificadas pueden causar aún más daño que operadores sin certificar64. La mala
gobernanza es un problema global y los bosques primarios son frecuentemente
talados de manera ilegal65-69; en muchos casos, concesiones legales abren la puerta a
la tala ilegal61-62. La explotación maderera de los bosques primarios brinda pocos
beneficios a la economía local70-75. A pesar de que algunos bosques talados
mantienen valores importantes de conservación, la tala industrial no es una
estrategia de conservación para los bosques primarios del mundo.

•

La agricultura industrial está teniendo un impacto devastador sobre los bosques
primarios. La agricultura industrial, en particular la que concierne a “productos con
riesgo forestal” como aceite de palma, soja, caucho o hule, cacao, ganado y materias
primas de generación de bio-energía, está creciendo de manera acelerada y es
responsable de la mayoría de la deforestación global ocurrida en las últimas
décadas65,77-78.

•

Proyectos de minería, de extracción de petróleo y gas natural y presas hidroeléctricas
están proliferando a gran velocidad y representan una creciente amenaza para los
bosques primarios del planeta79-82.

•

Caminos, tuberías, vías eléctricas y otras formas de infraestructura lineal están
teniendo un gran impacto sobre los bosques primarios. Cientos de miles de kilómetros
de caminos dedicados a la explotación maderera y otras actividades industriales están
siendo construidos en zonas tropicales, templadas y boreales83-85. Más allá de la
degradación y deforestación que resultan directamente del proceso de construcción,
existen considerables efectos ecológicos secundarios a la propagación de caminos a
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través de bosques primarios intactos. Por ejemplo, en la región del Amazonas, 95% de la
deforestación ha ocurrido a menos de 5.5 kilómetros de un camino o un río58.
•

Excluir toda actividad industrial de los bosques primarios es la manera más efectiva de
mantenerlos intactos. Áreas protegidas por el gobierno, territorios y zonas conservadas
por comunidades y pueblos indígenas, áreas protegidas privadas y otros mecanismos
como los esquemas de pago por servicios ambientales, han demostrado su utilidad para
mantener intactos los bosques primarios y sus valores, y pueden optimizar
biodiversidad, servicios ambientales y beneficios sociales y culturales3-4,90-96.
En línea con la Declaración de Pelangka Raya, queremos hacer notar que los derechos
tradicionales de posesión, uso, manejo y acceso que los pueblos indígenas y las
comunidades locales tienen sobre los bosques primarios, deben ser reconocidos en todo
momento. La implementación de mecanismos de conservación o la designación de
zonas de exclusión (no-go areas) para la actividad industrial solamente deben ser
contemplados bajo el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades
locales y pueblos indígenas involucrados, y llevados a cabo de manera consistente con
enfoques basados en el respeto a los derechos. Las zonas de exclusión para la actividad
industrial designadas como tales por pueblos indígenas y comunidades locales también
deberán ser reconocidas y respetadas. Enfatizamos que el reconocimiento de la
tenencia de la tierra es un determinante crítico en la prevención de la deforestación y
degradación de bosques primarios93-96.

•

Podemos desarrollar soluciones que cubran la demanda global de madera sin
involucrar la explotación de bosques primarios. Una fracción mucho mayor de la
demanda global de madera puede ser cubierta mediante plantaciones forestales en
territorio degradado y previamente talado o en bosques ya degradados y de bajo valor
de biodiversidad, el uso de fibras alternativas y la reducción del desperdicio en el
consumo98-99. La industria maderera que opera en bosques primarios de países en
desarrollo generalmente busca especies de árbol de maderas preciosas o semi-preciosas
para el mercado de lujo, o mercados de productos que podrían substituirse con los
obtenidos en plantaciones, como material para hacer madera contrachapada o para la
construcción de pisos, terrazas y cubiertas98. A menudo se subsidia la tala industrial en
bosques primarios100-101. Sin embargo, no se deben establecer plantaciones forestales
sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades locales y los pueblos
indígenas.

•

Aunque la conservación de los bosques lleva muchos años siendo un objetivo
internacional, la protección en particular de los bosques primarios no ha sido un
objetivo explícito en acuerdos internacionales, a pesar de que la destrucción y
degradación de bosques primarios amenaza sistemas globales del mantenimiento de la
vida y límites planetarios críticos102-103.
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El reconocimiento en el Acuerdo de París, dentro de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), de la importancia de la integridad de los
ecosistemas y los sumideros de carbono, abre una valiosa ventana de oportunidad. También
hay una creciente conciencia de que darle mayor prioridad a la conservación de los bosques
primarios en las políticas nacionales y multilaterales es un paso fundamental para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas, los objetivos de detener la pérdida de biodiversidad enmarcados en el
Convenio sobre la Diversidad Biológica y los objetivos de la Convención de las Naciones Unidas
para la Lucha contra la Desertificación de prevenir y dar marcha atrás a los procesos de
desertificación y de mitigar los efectos de las sequías. También queremos hacer notar que el
consenso entre la sociedad civil de la necesidad de proteger los bosques primarios va en
aumento, como se refleja en la resolución WCC 2016 Res. 045 de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza21.
Por tanto, llamamos a los gobiernos, a las organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales, a las corporaciones e instituciones financieras del mundo a reconocer
como cuestión de principios que los bosques primarios del mundo deben ser considerados
zonas de exclusión (no-go areas) para la actividad industrial. De manera adicional, llamamos a
estos actores a considerar de manera urgente la aplicación de este principio, a integrarlo
cuanto antes a las leyes y políticas o reglas concernientes y a tomar acciones de inmediato para
proteger los bosques primarios, apoyando la implementación del espectro entero de
mecanismos de conservación que se tiene a la mano. Éstos incluyen la designación de áreas
protegidas por el gobierno, sistemas de uso y administración forestal de los pueblos indígenas y
comunidades locales, incluyendo Territorios Indígenas de Conservación y Áreas Conservadas
por Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (TICCA) y sitios sagrados naturales o culturales,
áreas protegidas privadas, concesiones de conservación y/o áreas protegidas para mantener
valores de biodiversidad y servicios ambientales. En apoyo a este llamamiento, recomendamos
las siguientes acciones:
•

Definir, mapear y monitorear los bosques primarios restantes para excluirlos de la tala y
otras actividades industriales.

•

Adoptar en el marco de convenios medioambientales multilaterales definiciones
científicas que distingan entre bosques primarios y otras categorías de bosque y que
puedan ser usadas en programas de monitoreo.

•

Fortalecer las estructuras legales y de gobernanza, la transparencia y aplicación de la ley
en la protección de los bosques primarios.

•

Reconocer que la siguiente jerarquía de acciones con respecto a la administración
forestal mundial es necesaria para maximizar soluciones sociales y relativas al clima y la
biodiversidad: (1) protección de bosques primarios; (2) restauración de bosques
naturales degradados y de la regeneración natural de los bosques; y (3) mejoramiento
de la administración de bosques de producción y plantaciones forestales.
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•

Implementar el planeamiento espacial del uso de suelo a escala de paisaje, de
preferencia a nivel nacional, para asegurar la conectividad entre, y el amortiguamiento
de, los bosques primarios restantes.

•

Priorizar las acciones de conservación que faciliten la protección a lago plazo de los
bosques primarios en las políticas forestales internacionales y los mecanismos de
financiamiento. No debería haber incentivos financieros o económicos para actividades
que degradan bosques primarios, como la tala industrial.

•

Alentar actividades de restauración, incluyendo procesos de sucesión y disturbios
naturales, y regeneración natural que intensifican la protección de bosques primarios,
por ejemplo, amortiguando los bosques primarios y aumentando la conectividad
ecológica.

•

Asegurar que los mecanismos de gestión, mercado y financiamiento desalientan la
conversión de los bosques primarios a productos agrícolas, incluyendo árboles
cultivados.

•

Reconocer que una mejor administración de los bosques de producción y las
plantaciones forestales tiene un papel que jugar en la reducción de la presión de uso de
suelo de los bosques primarios.

•

Proteger, realzar y fortalecer los derechos de los pueblos indígenas, como se expresa en
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y
proveer financiamiento a los pueblos indígenas y comunidades locales que escojan darle
prioridad a la protección de los bosques primarios, incluyendo a través del
establecimiento de Territorios Indígenas de Conservación y Áreas Conservadas por
Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (TICCA) y sitios sagrados naturales o
culturales.

•

Asegurar enlaces más efectivos entre el Convenio sobre la Diversidad Biológica y otros
acuerdos internacionales o regionales relevantes, de manera que refuercen
mutuamente la realización de sus objetivos y den apoyo a la conservación de los
bosques primarios.

•

Remover de instrumentos internacionales incentivos perversos que conducen a la
degradación o conversión de los bosques primarios. Por ejemplo, las plantaciones y los
bosques de producción no deben ser tratados como pares de los bosques primarios bajo
la CMNUCC y la quema de biomasa forestal para la producción de energía a gran escala
debe ser desalentada de manera activa.

•

Reconocer a través de sistemas de contabilidad medioambiental las contribuciones
únicas y esenciales que brindan los bosques primarios en términos de maximizar la
conservación de la biodiversidad y servicios ambientales.
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•

Conducir análisis de las dinámicas de mercado asociadas a los productos forestales y
agrícolas y de las palancas de precio, para facilitar la protección de los bosques
primarios.

•

Educar a los mercados clave, medios de comunicación y asociaciones de negocios acerca
de las consecuencias de la pérdida de los bosques primarios y la disponibilidad de
fuentes alternativas de suministro de madera, y establecer en los mecanismos de
certificación ya existentes un certificado “sin madera de bosques primarios” para
productos hechos con este material.

•

De igual manera, asegurar el reconocimiento de los bosques primarios en los
compromisos de “cero deforestación” que mantiene el sector privado, de forma que las
plantaciones o los bosques de producción no sean tratadas como equivalentes a los
bosques primarios en términos de estudios de impacto y acciones que caen bajo la
jerarquía de mitigación.

Se necesita un nuevo consenso en las políticas de protección de los bosques primarios que
quedan en la Tierra, para asegurar la salud ecológica de nuestro planeta y el bienestar de la
gente de todos lados. No lograremos alcanzar los goles de acuerdos sociales y
medioambientales clave, incluyendo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, si no actuamos rápidamente para proteger los bosques primarios restantes de la
Tierra.
Para más información, por favor visite http://primaryforest.org
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