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Abstract 
 

 

 El siguiente trabajo de tesis de grado abordará la inconveniencia de la falta de inclusión 

del concepto de adicionalidad entre los criterios de sustentabilidad presentes en la Ley de 

Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos de la República Argentina, 

los cuales son necesarios para efectuar el ordenamiento territorial que manda la Ley a las 

Provincias para la consecuente categorización de los sectores boscosos.  Para ello se partirá del 

desarrollo de conceptos como el cambio climático y su régimen jurídico internacional, los servicios 

ambientales, el sistema internacional de incentivos financieros para la protección de los bosques 

llamado Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, los Pagos por Servicios 

Ambientales y el Mecanismo para el Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto. Luego de que el 

lector esté familiarizado con estos conceptos, se desarrollará el tema principal de la tesis que es la 

falta de adicionalidad en la Ley de Bosques. La protección (financiera o legal) que se haga a un 

bosque será “adicional” si dicha protección es efectivamente lo que impide que el bosque 

protegido sea talado. Si su protección no es adicional, entonces significa que ante la ausencia de 

ella, el bosque de todas formas no sería talado. La legislación que tutela los bosques en nuestro 

país no cuenta con este elemento. Su inclusión nos permitiría una mejor asignación de los recursos 

escasos, otorgando una mayor cantidad a la protección que es adicional que a la que no lo es. 
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1. Introducción 

1.1. Justificación 

 

 Esta tesis tiene relevancia empírica, ya que plantea la necesidad de la modificación de un 

elemento normativo para generar consecuencias físicas en la realidad. Creemos que una de las  

problemáticas más grandes y complejas que plantea nuestra civilización en la actualidad es que su 

forma de desarrollo económico es simple y llanamente incompatible con la conservación del 

medioambiente que sustenta su existencia, lo que eventualmente, de continuar a este ritmo, podría 

llevar a la humanidad a su extinción, así como también a la eliminación de una buena parte de la 

biodiversidad que hoy tiene nuestro planeta, o por lo menos provocar un colapso de los ecosistemas 

y cambiar de forma radical el mundo tal como lo conocimos. Enmarcados en el mencionado 

crecimiento económico, que implica un sin número de actividades que realizamos todos los 

habitantes del mundo “desarrollado” o “en vías de desarrollo” todos los días (en diferentes grados), 

encontramos que la actual forma de desarrollo industrial, producción de energía, tratamiento de los 

desechos, transporte, desarrollo ganadero y agrícola, entre otros, genera Gases de Efecto 

Invernadero (“GEI”), a través por ejemplo de la quema de combustibles fósiles o la deforestación
1
. 

Esto está provocando lo que al principio fue denominado “calentamiento global” y que más tarde, a 

través de un eufemismo justificado por su mayor tecnicidad y  abarcabilidad fue llamado “cambio 

climático”.  

 El presente trabajo se focaliza solamente en una de las causas del calentamiento global o 

cambio climático que es la deforestación y su regulación jurídica en la Argentina y a nivel 

internacional. Si bien es cierto que evitar la deforestación otorga también otros beneficios además 

de ser un elemento esencial de la lucha contra el calentamiento global, el autor del trabajo considera 

que esta última es la causa más importante y es por ello que es fundamental introducir al lector en 

los conceptos del cambio climático y su régimen jurídico antes de focalizarnos en la deforestación a 

nivel local. 

No se pretende de ninguna manera a través de este trabajo abarcar toda las temáticas 

desarrolladas en sus objetivos específicos, sino que como fue mencionado más arriba, estas 

cuestiones servirán de guía al lector, por lo que si aquel que lea el trabajo posee en su espectro de 

conocimiento los elementos básicos que fueron mencionados en el punteo del los objetivos 

específicos, le recomendaría que pase directamente al planteo de la cuestión que postula el objetivo 

general de esta tesis (capítulo 7). 

                                                        
1
 Sin perjuicio que estas actividades generen también un sin número de consecuencias negativas y positivas para 

nuestras vidas. 
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Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos
2
 es la Ley 

que regula la protección de los recursos forestales en nuestro país: es decir, los bosques. Dicha Ley 

efectúa una clasificación de los mismos en base a determinados criterios que le permiten categorizar 

a los bosques según su grado de importancia y en base a ello otorgarles un mayor o menor grado de 

protección. No obstante, entre los criterios que sirven a los fines de efectuar esta categorización, no 

se encuentra un elemento que podemos ver en los principales esquemas de protección de bosques a 

nivel internacional, esto es, la adicionalidad. Básicamente, la protección (financiera o legal) será 

“adicional” si dicha la protección es efectivamente lo que impide que el bosque protegido sea 

talado. Si su protección no es adicional, entonces significa que ante la ausencia de ella, el bosque de 

todas formas no sería talado. Esto nos permite una mejor asignación de los recursos, otorgando más 

a la protección adicional que a la que no lo es. 

 

1.2. Objetivo general 

 

Esta tesis tiene por objetivo general hacer notar por un lado y mostrar las consecuencias de 

no considerar la adicionalidad en los criterios de sustentabilidad que utiliza la Ley de Presupuestos 

Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos para efectuar una clasificación de los 

bosques nativos según el grado de importancia que tenga su protección. Este elemento sí se 

encuentra presente en los esquemas internacionales más importantes (como uno de sus 

componentes básicos) tanto de los bosques nativos como también de Pagos por Servicios 

Ambientales (PSA). 

 

1.3. Objetivos específicos 

 

 Para ello se intentarán alcanzar una serie de objetivos específicos que otorgarán al lector los 

elementos necesarios para poder seguir la línea de razonamiento planteada en esta tesis, y harán a la 

vez de marco teórico de la misma. En los capítulos 2 y 3 se introducirá el concepto de cambio 

climático y a su regulación jurídica internacional. En el capítulo 4 se describirá al mecanismo que 

todavía hoy en día está siendo negociado a nivel internacional, cuya función será generar incentivos 

para evitar la deforestación: su nombre es REDD (Reducing Emissions from Deforestation and 

Forest Degradation); asimismo, en dicho capítulo se explicarán los conceptos de “servicios 

ambientales” en general y la importancia de los servicios ambientales que nos brindan los bosques 

                                                        
2
 Ley 26.331. Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. B. O. 19/12/2007. 

Disponible en http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/136125/norma.htm. De ahora en 
adelante “Ley de Bosques”. 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/136125/norma.htm
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en particular. Seguido a esto, en el capítulo 5 se desarrollará el concepto de adicionalidad, que como 

lo indica el título de la tesis, es uno de sus conceptos centrales, junto a la Ley de Bosques, que será 

descripta en el capítulo 6.  

 

1.4 Marco teórico 

 

 No existe en nuestro país un análisis acerca de la falta de la adicionalidad en la Ley de 

Bosques, por lo que no puede hacerse una descripción puntual de lo que dice la bibliografía acerca 

de la conveniencia o inconveniencia de la inclusión de este elemento en la Ley que impera en 

nuestro país. No obstante, el marco teórico de este trabajo estará conformado por todos los 

elementos teóricos que proporcionan los capítulos 2, 3, 4, 5 y 6, que otorgarán las definiciones 

necesarias para postular la tesis y hacer una relación de conceptos en el capítulo 7. 
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2. Descripción e historia de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático 

 

“Los científicos le han puesto a nuestra era el nombre de Antropoceno, un término construido a partir de 

raíces griegas y que significa ‘la era dominada por el hombre’, un período en el cual la humanidad se ha 

convertido en la causa de un cambio medioambiental de escala planetaria.” 
3 

 

2. 1. Nociones básicas del cambio climático 

 

 El cambio climático es el aumento del promedio total de la temperatura terrestre como 

consecuencia de lo que es denominado “efecto invernadero”. Dicho efecto invernadero, en un grado 

natural, es lo que mantiene a la Tierra a una temperatura habitable de alrededor de 15º C y es 

producido por gases que evitan que la radiación solar que ingresa a la Tierra, luego se vaya en su 

totalidad, y de ahí proviene la analogía con un invernadero de vidrio para plantas. Es gracias a esto 

que la temperatura en el planeta es apta para el desarrollo de la vida, ya que de no existir estos 

gases, la temperatura terrestre sería muy baja para su habitabilidad. Durante la mayor parte de los 

períodos en donde se desarrolló la vida en la Tierra (con excepción de los períodos glaciales y 

algunos de calentamiento global), el planeta presentó un equilibrio energético, en el cual si bien se 

conservaba parte de la radiación solar que ingresaba a la Tierra, también había un flujo constante de 

energía que salía, y esta constante entre la entrada y la salida generaba un equilibrio que permitió el 

desarrollo de todas las formas de vida que conocemos hoy en día, incluyéndonos.
4
  

Desde la Revolución Industrial, el hombre a través de sus actividades ha tenido un fuerte 

impacto en el clima terrestre. Las tecnologías mecánicas inventadas por los humanos a partir de la 

Revolución Industrial, que le permitieron pasar de la producción manual de bienes a una producción 

basada en la manufacturación industrial, fueron alimentadas energéticamente a base de la quema de 

combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural) y también dieron lugar a la revolución 

agrícola. Estos combustibles eran compuestos orgánicos almacenados por millones de años en la 

Tierra, cuya quema producía energía y dejaba como desecho dióxido de carbono (CO2). El dióxido 

de carbono es uno de los Gases de Efecto Invernadero, que son precisamente los gases que 

producen el mencionado efecto invernadero en la Tierra. Además, la expansión de la frontera 

                                                        
3
  Jeffrey D. Sachs, “El uso de combustibles fósiles amenaza al planeta”, La Nación, 28 de julio 2012. Disponible en 

http://www.lanacion.com.ar/1494182-el-uso-de-combustibles-fosiles-amenaza-al-planeta (consultado por última vez el 
28 de julio de 2012). 

4
  Herve Le Treut et al., Historical Overview of Climate Change Science, en Climate Change 2007: The Physical Science 

Basis Contributions of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change. (2007),115. 
 
 

http://www.lanacion.com.ar/autor/jeffrey-d-sachs-746
http://www.lanacion.com.ar/1494182-el-uso-de-combustibles-fosiles-amenaza-al-planeta
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agropecuaria y ganadera para la producción de alimentos (carne, frutas, vegetales, cereales, etc.) 

requirió más espacio, que fue provisto por la tala de árboles, lo que contribuyó a agravar este efecto, 

ya que los bosques no solo hacen de “sumidero”
5
 (es decir, absorben naturalmente el CO2 de la 

atmósfera, liberando oxígeno en su lugar) sino que además liberan cantidades significativas de CO2 

cuando son cortados.
6
  

 En este proceso de industrialización las emisiones mundiales de GEI por efecto de 

actividades humanas han aumentado, desde la era preindustrial, en un 70% entre 1970 y 2004
7
. 

Asimismo, la explotación de los recursos se intensificó de forma alarmante en la segunda mitad del 

siglo XX, cuando además de darse una explosión demográfica sin precedentes y el descubrimiento 

de una cantidad enorme de nuevas tecnologías que requerían más energía y recursos, muchos países 

que todavía no se habían industrializado, comenzaron un proceso feroz de industrialización, como 

China, India o Brasil, emitiendo cantidades enormes de GEI, que se sumaron a los que ya eran 

emitidos por los países industrializados. Todos los países del mundo se siguieron “desarrollando” 

bajo el antiguo concepto del liberalismo económico que pregona que las naciones tienen que 

proporcionar la mayor cantidad de bienes para la mayor cantidad de personas, estando Estados 

Unidos a la cabeza (seguido por Europa y Japón) con una sociedad de consumismo extrema que 

llegó a explotar una gran cantidad de recursos naturales en relación a la cantidad total de su 

población
8
. 

 Estas grandes emisiones de GEI, contándose en billones de toneladas liberadas a la 

atmósfera, generaron (y siguen haciéndolo) un cambio en el equilibrio energético de la Tierra: 

los GEI permiten que los rayos del Sol entren en la Tierra, pero impiden que salgan, 

aumentando su promedio a nivel planetario.
 9

  

                                                        
5
 El término “sumidero” es definido en el Anexo B del Protocolo de Kioto como “Cualquier proceso, actividad o 

mecanismo que retira de la atmósfera un gas de efecto invernadero, un  aerosol, o un precursor de gases de efecto 
invernadero”. Es justamente por esto que los bosques son sumideros naturales: necesitan absorber CO2 para producir 
la fotosíntesis. Anexo B. Glosario de términos. Protocolo de Kioto de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (1998). Disponible en http://www.ipcc.ch/pdf/glossary/tar-ipcc-terms-sp.pdf (consultado por última vez 
el 25 de julio de 2012). 

6
 Le Treut et al. Historical Overview of Climate Change Science. 

7
 “Las concentraciones atmosféricas mundiales de CO2, metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) han aumentado 

notablemente por efecto de las actividades humanas desde 1750, y son actualmente muy superiores a los valores 
preindustriales, determinados a partir de núcleos de hielo que abarcan muchos milenios”. “Cambio Climático 2007. 
Informe de  síntesis”. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 5. Disponible en 
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_sp.pdf (consultado por última vez el 25 de julio de 2012). 

8
 “World’s wealthiest 16 percent uses 80 percent of natural resources”, CNN U.S, disponible en 

http://articles.cnn.com/1999-10-12/us/9910_12_population.cosumption_1_global-population-worlds-scientists?_s=PM:US 
(consultado por última vez el 25 de julio de 2012). 

9
 De los doce últimos años (1995-2006), once figuran entre los doce más cálidos en los registros instrumentales de la 

temperatura de la superficie mundial (desde 1850). La tendencia lineal a 100 años (1906-2005), cifrada en 0,74°C [entre 
0,56°C y 0,92°C] es superior a la tendencia correspondiente de 0,6ºC [entre 0,4ºC y 0,8ºC] (1901-2000) indicada en el 
Tercer Informe de Evaluación. La mayor parte del aumento observado del promedio mundial de temperatura desde 
mediados del siglo XX se debe muy probablemente al aumento observado de las concentraciones de GEI 
antropógenos. Es probable que se haya experimentado un calentamiento antropógeno apreciable en los últimos 

http://www.ipcc.ch/pdf/glossary/tar-ipcc-terms-sp.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_sp.pdf
http://articles.cnn.com/1999-10-12/us/9910_12_population.cosumption_1_global-population-worlds-scientists?_s=PM:US
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 Viendo la existencia de un cambio en el clima, científicos de todo el mundo comienzan a 

hacer advertencias sobre los mismos. En 1988 la Organización Meteorológica Mundial, junto con el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) crean el Panel 

Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés). Este es un grupo técnico 

de científicos que tiene como objetivo el estudio de las variaciones del clima y de sus causas, para 

proveer información sobre esta temática a los líderes políticos del mundo para que de esa forma 

puedan tomar conocimiento y consciencia de esta problemática y adoptar tomar las medidas 

necesarias para ello. 

 Así, hasta el momento el IPCC produjo cuatro informes que constan de varios volúmenes, y 

proporcionan todo tipo de información científica, técnica y socio-económica sobre el cambio 

climático, sus causas, sus posibles efectos, y las medidas de respuesta correspondientes
10

. Se 

transcribirán en este trabajo algunas partes esenciales del último informe para la compresión del 

alcance del cambio climático. 

 

2.1.1. Cambios observados en el clima y sus efectos  

 

El informe indica que el calentamiento del sistema climático es inequívoco, como 

evidencian ya los aumentos observados del promedio mundial de la temperatura del aire y del 

océano, el deshielo generalizado de nieves y hielos, y el aumento del promedio mundial del nivel 

del mar. Asimismo, las observaciones efectuadas por el grupo de expertos en todos los continentes 

y en la mayoría de los océanos evidencian que numerosos sistemas naturales están siendo afectados 

por cambios del clima regional, particularmente por un aumento de la temperatura.
11

 

 

2.1.2. Impactos del cambio climático proyectado 

 

         De la misma forma, el informe también señala que hay un alto nivel de coincidencia y 

abundante evidencia respecto a que con las políticas actuales en materia de cambio climático (y en 

la mayoría de los casos la falta de ellas), las emisiones mundiales de GEI seguirán aumentando en 

los próximos decenios. Así, de proseguir estas emisiones a una tasa igual o superior a la actual, se 

                                                                                                                                                                                        
cincuenta años, en promedio para cada continente (exceptuada la región antártica). IPCC, Cambio Climático 2007. 
Informe de  síntesis, 2. 

10
 ”Sobre nosotros”, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), disponible en 

http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml#1 (consultado por última vez el 25 de julio de 2012). 

11
 IPCC, Cambio Climático 2007. Informe de  síntesis, 1. 

http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml#1
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espera que el calentamiento aumente y el sistema climático mundial experimente cambios mayores 

a los observados durante el siglo XX (en particular es muy probablemente aumente la frecuencia de 

las olas de calor y de las precipitaciones intensas).  

         Como podemos ver, los científicos advierten sobre cambios estructurales muy importantes en 

el medioambiente. Estos cambios impactarán inevitablemente en las sociedades humanas, aunque 

de manera diferente, ya que lo harán más en aquellas que tengan menor capacidad para adaptarse, 

traducida esta, en general, en nivel de desarrollo económico e institucional de las mismas.  

         Frente a la amenazada del cambio climático, los países se reunieron para discutir las acciones 

a seguir para disminuir las emisiones de GEI. Las conferencias celebradas y los acuerdos 

internacionales a los que se llegaron serás discutidos en la siguiente sección. 

 

2. 2. Descripción de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el 

Protocolo de Kioto 

  

 En 1988 y 1989, a través de dos resoluciones
12

, la Organización de las Naciones Unidas 

señaló que el cambio climático efectivamente era un problema que afectaba a toda la humanidad, e 

invitó a los gobiernos del mundo a tal fin. Como consecuencia de ello comenzaron las 

negociaciones entre los países, y en mayo de 1992 se adoptó la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático
13

, que fue firmada por 155 estados en julio de 1992.  

 

 La Convención estableció
14

: 

 

1. El compromiso de los estados estabilizar las concentraciones de GEI en la atmósfera a “un nivel 

seguro” en el largo plazo y limitar las emisiones de GEI por parte de los países desarrollados de 

acuerdo con determinados objetivos y plazos; 

2. un mecanismo financiero y el compromiso por parte de determinados países desarrollados de 

proveer asistencia financiera para la adopción de medidas de adaptación y para cubrir los costos 

en los que incurran los países en vías de desarrollo en cumplimiento de su compromiso de 

enviar información relativa a la implementación; 

                                                        
12

 United Nations General Assembly. Resolución 43/53. Fecha 6/12/88 . Disponible en: 
http://www.un.org/documents/ga/res/43/a43r053.htm  y United Nations General Assembly. Resolución 44/207.  Fecha 
22/12/89. Disponible en http://www.un.org/documents/ga/res/44/a44r207.htm (ambos consultados por última vez el 25 
de julio de 2012). 

13
 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992) . Disponible en 

http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf (consultado por última vez el 25 de julio de 2012). De ahora en 
adelante “CMNUCC” o “Convención”. 

14
 Sands, Philippe. Principles on International Environmental Law (Cambridge, United Kingdom: Cambridge University 

Press, 2003), 359. 

http://www.un.org/documents/ga/res/43/a43r053.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/44/a44r207.htm
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
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3. la creación de dos cuerpos subsidiarios a la Conferencia de las Partes; 

4. la adopción de ciertos “principios” que sirvieran como guía de las Partes; 

5. la implementación de mecanismos de resolución de conflictos. 

 

 Esta convención es considerada una de las más importantes del derecho ambiental 

internacional, porque si bien no estableció compromisos de reducción de emisiones vinculantes para 

los países, nunca antes un instrumento jurídico internacional había tenido una amplitud tan grande 

en cuanto a los intereses afectados
15

. En efecto, los acuerdos alcanzados en la Convención implica 

la reformulación de la matriz de producción económica, afectando los intereses vitales de las 

naciones más poderosas del mundo. 

 Durante la negociación de la Convención, se evidenciaron muchos intereses contrapuestos, 

no solo entre la clásica dicotomía “norte-sur” o “países desarrollados – países en vías de 

desarrollo”, sino que hubo falta de consenso incluso entre los países integrantes de dichos grupos
16

. 

Sin embargo, en el documento final, aunque ambos grupos de países asumieron compromisos, se 

siguió el principio fundamental de las “obligaciones comunes pero diferenciadas”. Básicamente, 

este principio consistió en el reconocimiento por parte de la comunidad internacional de que 

históricamente fueron los países desarrollados o industrializados los principales responsables de la 

crisis ambiental y climática que vivimos hoy en día, ya que cuantitativamente fueron los que mayor 

cantidad de GEI emitieron durante sus procesos de desarrollo. Esto es justamente lo que los hace 

mayormente responsables del cambio climático, debiendo asumir compromisos más ambiciosos en 

materia de reducción de emisiones.  

 El objetivo principal de la Convención entonces, fue la estabilización de los GEI a un punto 

tal que no produjeran un cambio climático con efectos devastadores y/o incontrolables para la 

civilización humana (artículo 2 CMNUCC) tomando como año base las emisiones de 1990 (es 

decir, las emisiones no deberían superar e incluso deberían ser menores a las existentes en aquel 

año). Según los científicos, los efectos del cambio climático pueden preverse y controlarse en un 

aumento de la temperatura global promedio que no supere los 2ºC
17

. Pasando ese umbral, las 

consecuencias no son del todo claras y se generaría un efecto de retroalimentación del 

calentamiento global
18

.  

                                                        
15

 Sands, Principles on International Environmental Law, 259-360. 

16
 Sands, Principles on International Environmental Law, 360. 

17
 “Hay un grado de confianza mayor en que un aumento de 1-2ºC de la temperatura media mundial respecto de los 

niveles de 1990 (aproximadamente 1,5-2,5ºC respecto de la era preindustrial entrañaría importantes riesgos para 
numerosos sistemas únicos y amenazados y, en particular, para numerosas regiones de rica biodiversidad”. IPCC, 
Cambio Climático 2007. Informe de  síntesis,19. 

18
 La retroalimentación significa que pasado un punto de inflexión, el aumento del promedio de la temperatura existente 

produce que se den factores que aumenten aún más la temperatura, escapándose este cambio del control de los seres 
humanos. Un ejemplo de esto sería  el derretimiento de las capas de hielo: estas producen una reflexión de los rayos 
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Entre los compromisos generales (artículo 4.1 CMNUCC) se encuentran la creación de 

inventarios nacionales de las emisiones antropógenas por las fuentes y de la absorción por los 

sumideros de todos los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal; la 

promoción y transferencia de tecnologías que controlen, reduzcan o prevengan las emisiones 

antropógenas de GEI en todos los sectores pertinentes, entre ellos la energía, el transporte, la 

industria, la agricultura, la silvicultura y la gestión de desechos; la promoción de la gestión 

sostenible de la biomasa, los bosques y los océanos, así como otros ecosistemas terrestres, costeros 

y marinos; cooperación en los preparativos para la adaptación a los impactos del cambio climático; 

promoción y apoyo en la cooperación de la investigación científica, tecnológica, técnica, 

socioeconómica, la observación sistemática y el establecimiento de archivos de datos relativos al 

sistema climático, con el propósito de facilitar la comprensión de las causas, los efectos, la 

magnitud y la distribución cronológica del cambio climático, así como también el intercambio 

pleno de esta información; promoción y apoyo de la educación, la capacitación y la sensibilización 

del público respecto del cambio climático y estimulación de la participación más amplia posible en 

ese proceso, incluida la de las organizaciones no gubernamentales. 

Entre los compromisos específicos, se encuentra que los países desarrollados deberán 

adoptar políticas nacionales y tomar las medidas correspondientes de mitigación del cambio 

climático, limitando sus emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero y protegiendo y 

mejorando sus sumideros y depósitos de GEI
19

. Asimismo, cada una de las Partes tuvo el 

compromiso de presentar información detallada acerca de las políticas y medidas adoptadas para el 

cumplimiento de ese primer compromiso.  

Asimismo fue creado el órgano supremo de la CMNUCC es la Conferencia de las Partes 

(COP), que según el artículo séptimo de la misma “examinará regularmente la aplicación de la 

Convención y de todo instrumento jurídico conexo que adopte la Conferencia de las Partes y, 

conforme a su mandato, tomara las decisiones necesarias para promover la aplicación eficaz de la 

Convención”
20

.  

Al efectuar la lectura tanto de los objetivos generales, y sobre todo de los específicos, nos 

damos cuenta de que la Convención no refleja una obligación real por parte de las Partes de reducir 

las emisiones de GEI (que dicho sea de paso, son meros “compromisos” y no obligaciones 

                                                                                                                                                                                        
que calientan la Tierra hacia el espacio, evitando que calienten los mares y la tierra, actuando como una suerte de 
“espejo” gigante. Al derretirse por una base de aumento de la temperatura promedio, dejan de hacerlo, lo que produce a 
la vez mayor calentamiento global. 

19
 Los “sumideros y depósitos” de GEI son estructuras naturales que absorben determinados GEI, como los bosques 

que absorben CO2, evitando así que sea liberado a la atmósfera y liberando oxígeno en su lugar. 

20
 A través de la Convención se crearon también una Secretaría (artículo 8), dos cuerpos subsidiarios (artículos 9 y 10) y 

un mecanismo de financiación (artículo 11), pero su desarrollo excede este trabajo.  
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jurídicamente vinculantes). Los intereses económicos de las Partes, hacen que se utilice un 

vocabulario vago, impreciso, cuyo incumplimiento no acarree ninguna sanción para el incumplidor, 

porque siempre podrá argumentarse en base a la laxitud del vocabulario utilizado
21

. 

 

2.2.1. Protocolo de Kioto 

 

 Claramente los compromisos que habían asumido las Partes en la CMNUCC no eran 

suficiente para hacer frente a la lucha contra esta problemática, por lo que en 1995 la COP decidió 

comenzar otra ronda de negociaciones para la creación de un instrumento jurídico capaz de hacer 

vinculantes los compromisos asumidos en la Convención
22

. Fue así que en la tercera COP en 1998 

adoptó el “Protocolo de Kioto”
23

.  

 Como era de esperarse, la adopción de este texto que imponía obligaciones en pos del 

cumplimiento de los “compromisos” adoptados en la Convención, fue hecho no sin profundas 

diferencias entre los países tanto a la hora de firmar el Protocolo, como también a la hora de 

efectuar las negociaciones necesarias para su correcta implementación. Entre los principales puntos 

de conflicto se encontraban una serie de puntos clave como la fijación de los objetivos de 

reducción, la regulación de los sumideros, el mecanismo del Implementación Conjunta y el 

tratamiento que se le daría a los países en vías de desarrollo.  

Sumado a estas dificultades, la entrada en vigencia de este instrumento jurídico tuvo 

también el inconveniente de que a principios de 2001 el presidente George W. Bush de los Estados 

Unidos decidió no ratificar el Protocolo
24

, lo que puso en peligro su entrada en vigencia.  

No obstante, un número suficiente de Partes de la CMNUCC decidió ratificar el Protocolo 

(adoptado en 1998), el que entró en vigor a finales de 2004. Sin embargo, durante el período 1998-

2994, la COP continuó trabajando activamente en la implementación del PK. En efecto, en 

noviembre de 2001, en la séptima COP, se decidió incorporar una serie importante de instrumentos 

legales complementarios al PK para llevar adelante su implementación: así nacieron los “Acuerdos 

de Marrakech” 
25

. En ellos se establecieron detalles que no se habían plasmado en el PK, como por 

ejemplo, la creación de un comité de cumplimiento con dos ramas: un cuerpo de control de 

                                                        
21

 Sands, Principles on International Environmental Law. 

22
 Sands,  “Principles on International Environmental Law”, 369. 

23
 Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Protocolo de Kioto de 

la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1998). Disponible en 
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf (consultado por última vez el 25 de julio de 2012). De ahora en 
adelante “PK” o “Protocolo”. 

24
 Sands,  “Principles on International Environmental Law”, 370. 

25
 Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Acuerdos de 

Marrakech (2001). Disponible en inglés en http://unfccc.int/cop7/documents/accords_draft.pdf (consultado por última vez 
el 25 de julio de 2012). 

http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf
http://unfccc.int/cop7/documents/accords_draft.pdf
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cumplimiento de las obligaciones por un lado, y un cuerpo de asesoramiento por otro, así como 

reglas subsidiarias, guías y metodologías para llevar adelante su implementación. 

El PK estableció una obligación jurídica para los “países Anexo I” (países mencionados en 

el Anexo I de la CMNUCC) de reducción cuantificable de sus emisiones de GEI a la atmósfera. Los 

países Anexo I son aquellos que están desarrollados económicamente, por lo que otras naciones con 

grandes emisiones de GEI como China (actualmente es el país con mayores emisiones en el mundo) 

pero que no tienen un PBI per cápita o Índice de Desarrollo Humano tan alto, quedaron afuera de 

una obligación cuantitativa de reducción de sus GEI
26

. De esta forma, el artículo tercero del 

Protocolo reza: 

 

“Las Partes incluidas en el anexo I se asegurarán, individual o conjuntamente, de que 

sus emisiones antropógenas agregadas, expresadas en dióxido de carbono equivalente, 

de los gases de efecto invernadero enumerados en el anexo A no excedan de las 

cantidades atribuidas a ellas, calculadas en función de los compromisos cuantificados de 

limitación y reducción de las emisiones consignados para ellas en el anexo B y de 

conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, con miras a reducir el total de sus 

emisiones de esos gases a un nivel inferior en no menos de 5% al de 1990 en el período 

de compromiso comprendido entre el año 2008 y el 2012”
27

.  

 

El primer período de compromiso va, entonces, desde 2008 hasta 2012, y cualquier país que 

efectúe una reducción mayor de sus emisiones que las exigidas en el período de compromiso, podrá 

acreditar dicha reducción en el próximo período de compromiso (artículo 3.13). Para efectuar esta 

reducción, el artículo segundo otorga a las Partes una serie de sugerencias que pueden aplicar para 

alcanzar estas metas, que incluye la protección y aumento de los sumideros
28

, cambios en la matriz 

de producción energética así como también la eficiencia en su uso, la promoción de formas 

sustentables de agricultura etcétera (véase el artículo 2). 

 Es así que los países industrializados con un nivel de desarrollo económico alto, excepto 

Estados Unidos, se comprometieron a hacer reducciones de sus emisiones. Pero ¿qué sucedería con 

los países en vías de desarrollo, cuyas economías emergentes hoy forman gran parte de la suma 

total de emisiones de GEI a la atmósfera? Ya se adelantó algo con el caso de China: el artículo 

décimo del Protocolo indica que, teniendo en cuenta el principio de responsabilidades comunes 

pero diferenciadas, no se incluirán en el mismo nuevas obligaciones para los países en vías de 

desarrollo, salvo las que ya habían sido asumidas en la CMNUCC.  

                                                        
26

 Aunque la economía china (lo mismo aplica para la india o brasileña) sea la segunda más grande del mundo, es decir, 
enorme en términos absolutos, en términos relativos si dividimos su Producto Bruto Interno por su cantidad total de 
habitantes (aproximadamente 1300 millones), vemos que una gran proporción vive bajo la línea de pobreza. 

27
 Véase el Protocolo de Kioto de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1998). 

28
 “Absorbedores” naturales de dióxido de carbono. 
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 Hoy, a 2012 y luego de la crisis financiera que “azotó” al mundo en 2008, lamentablemente 

es muy difícil pensar que los objetivos del PK serán cumplidos mundialmente en el primer período 

de compromiso. Los Acuerdos de Marrakech establecen que el incumplimiento de un país al PK, 

arrastra su obligación del primer período al segundo, con un plus -30% de la cantidad de GEI a 

reducir en el primer período de compromiso- que a su vez hace de “sanción”. De hecho en 2011 

Canadá se “retiró” del PK aduciendo la falta de funcionamiento del mismo, pero probablemente fue 

dado que sabía que no iba a poder cumplir con las obligaciones contraídas
29

. No obstante cabe 

aclarar que aún no se han concluido negociaciones exitosas para un segundo período de 

compromiso.
30

 

 Como se dijo en la introducción, este capítulo no intentó dar una descripción exhaustiva de 

los elementos contenidos ni en la CMNUCC ni del PK, sino una aproximación básica para la mejor 

comprensión de los temas que se desarrollarán en los próximos capítulos. 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
29

 “Le Canada se retire du Protocole de Kyoto”, L’express, 13 de diciembre de 2011, disponible en 
http://www.lexpress.fr/actualite/environnement/le-canada-se-retire-du-protocole-de-kyoto_1060859.html (consultado por 
última vez el 25 de julio de 2012). 

30
 Para más información al respecto, véase “Crime and punishment in the Kyoto Protocol”, Steffen Kallbekken, Center 

for International Climate and Environmental Reaserch, Oslo, 2004. Disponible en 
http://www.cicero.uio.no/fulltext/index_e.aspx?id=3029 (consultado por última vez el 25 de julio de 2012). 
 

 
  

http://www.lexpress.fr/actualite/environnement/le-canada-se-retire-du-protocole-de-kyoto_1060859.html
http://www.cicero.uio.no/employees/homepage.aspx?person_id=590&lang=en
http://www.cicero.uio.no/fulltext/index_e.aspx?id=3029
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3. Mecanismo de Desarrollo Limpio y la exclusión de la deforestación evitada para 
otorgar títulos de carbono 

 

 

         Dado que la reducción de emisiones de GEI no sería fácil para las partes del Protocolo, en el 

mismo se establecieron novedosos mecanismos legales tendientes a la facilitación del cumplimiento 

de esta obligación: la “Implementación Conjunta” (IC), es establecimiento de un sistema de 

permisos comercializables y el “Mecanismo para el Desarrollo Limpio” (MDL). Los dos primeros 

permiten compensar la reducción de emisiones entre los países desarrollados, mientras que el 

tercero – el que nos interesa a los fines de este trabajo – permite a los países del Anexo I  

(desarrollados) cumplir con su objetivo de reducción de emisiones a través de proyectos en países 

en vías de desarrollo. 

 

3.1. Protocolo de Kioto: mecanismos de facilitación del cumplimiento de las obligaciones 

cuantitativas de los países Anexo I de la CMNUCC 

 

         Es el Protocolo el que nos da una descripción clara de los objetivos de estas herramientas con 

las que cuentan las partes: 

 

Artículo 12: “El propósito del mecanismo para un desarrollo limpio es ayudar a las 

Partes no incluidas en el anexo I a lograr un desarrollo sostenible y contribuir al 

objetivo último de la Convención, así como ayudar a las Partes incluidas en el anexo I a 

dar cumplimiento a sus compromisos cuantificados de limitación y reducción de las 

emisiones (…)”
31

.  

 

         El MDL consiste entonces en la ejecución por parte de países desarrollados con obligaciones 

de reducción de GEI, de proyectos que reduzcan emisiones de GEI en países en vías de desarrollo. 

De esta forma, los países Anexo I estarían alcanzando sus metas de reducción de emisiones a través 

de la implementación de proyectos en otros países, en donde les resultaría más barato hacerlo. Esto 

representa por un lado una baja en el costo de reducción de sus emisiones para los países Anexo I 

(de una mejor manera en términos “costo – eficiencia”) y por el otro, una gran oportunidad para que 

los países en vías de desarrollo reciban transferencia de tecnología. 
32

 

                                                        
31

 PK, artículo 12. 

32
 Sands,  “Principles on International Environmental Law”, 372-374. Para generarlas, el inciso quinto del artículo 12 

indica que es necesario acreditar determinados requisitos básicos: “La reducción de emisiones resultante de cada 
actividad de proyecto deber ser certificada por las entidades operacionales que designe la Conferencia de las Partes en 
calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo sobre la base de: a) La participación voluntaria acordada por 
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3. 2. La deforestación fuera del Mecanismo para el Desarrollo Limpio 

 

         Ningún documento legal (ni el PK, ni los Acuerdos de Marrakech) han enumerado los 

proyectos que pueden realizarse bajo el MDL; no obstante, el Comité Ejecutivo (el órgano que 

formula e interpreta las directrices de funcionamiento del MDL) hizo una lista comprensiva de las 

actividades incluídas dentro del artículo 12 del PK (MDL). Estos proyectos pueden  incluir por 

ejemplo, la modernización de estructuras existentes, su expansión, o la construcción de proyectos 

desde cero
33

. Asimismo pueden ser llevados a cabo directamente por los estados obligados por el 

Protocolo o por entidades privadas autorizadas por los Estados, a quienes pueden venderle las RCE 

(Reducciones Certificadas de Emisiones)
34

 que hayan obtenido por el o los proyectos. 

         También cuentan como posibles proyectos la forestación (en inglés afforestation, que significa 

la plantación de árboles en un lugar en donde antes no había árboles) y la reforestación (plantación 

de árboles en un lugar en donde había árboles y fueron talados o desmontados) de determinado 

sector. No obstante, se excluyeron del MDL los proyectos que evitan la deforestación como 

proyectos con capacidad de generar RCE. Es decir, que un proyecto que implique la creación de 

sumideros a través de la plantación de árboles sirve para obtener créditos que acreditan parte del 

cumplimiento de las obligaciones contraídas por los países Anexo I; sin embargo, un proyecto que 

consista en evitar que un bosque sea deforestado (es decir, evitar que se libere dióxido de carbono y 

se produzca la destrucción de un sumidero a través de la deforestación) no recibe el mismo 

tratamiento. Esto quedó claramente establecido en los Acuerdos de Marrakech, que si bien, como 

fue dicho anteriormente, no estipularon una enumeración taxativa de los proyectos que calificaban 

para el MDL, sí excluyeron de forma explícita a aquellos que evitaran la deforestación.
35

 Esta 

exclusión se debió a causa de los efectos que la otorgación de créditos por esos proyectos hubiese 

tenido en el mercado de carbono y en las dificultades técnicas y operacionales que hubiese 

presentado su inclusión.
36

  

         Esta exclusión generó controversias ya que implicaba excluir de los mecanismos legales de 

facilitación del cumplimiento un elemento importante para abordar de forma integral la 

                                                                                                                                                                                        
cada Parte participante; b) Unos beneficios reales, mensurables y a largo plazo en relación con la mitigación del cambio 
climático; y c) Reducciones de las emisiones que sean adicionales a las que se producirían en ausencia de la actividad 
de proyecto certificada”. 

33
 United Nations Environment Programme, “Legal Issues Guidebook to the Clean Development Mechanism” 40, 41. 

34
 Las Reducciones Certificadas de Emisiones son un tipo de bono de carbono. Las reducciones de emisiones de GEI 

se miden en toneladas de CO2 equivalente, y se traducen en Reducciones Certificadas de Emisiones. Un RCE equivale 
a una tonelada de CO2 que se deja de emitir a la atmósfera, y puede ser vendido en el mercado de carbono a países 
Anexo I, facilitando el cumplimiento de las obligaciones de las partes. Véase “Bonos de Carbono como alternativa al 
Calentamiento Global”,  Ticiana Temperini y Nicolás Aversano, disponible en 
http://www.ingenieriaquimica.org/articulos/bonos_de_carbono (consultado por última vez el 25 de julio de 2012). 

35
 United Nations Environment Programme, “Legal Issues Guidebook to the Clean Development Mechanism”  44. 

36
 Schlamadinger et al., Should we include avoidance of deforestation in the international response to climate change?, 

en Paulo Moutinho and Stephen Schwartzman, Tropical Deforestation and Climate Change, 2005, 55-57. 

http://www.ingenieriaquimica.org/usuario/Ticiana_Temperini
http://www.ingenieriaquimica.org/usuario/Nicolas_Aversano
http://www.ingenieriaquimica.org/articulos/bonos_de_carbono


 

20 

problemática del cambio climático. Es así que más tarde van a surgir diversas propuestas para la 

creación de un mecanismo que genere incentivos en los países en vías de desarrollo para evitar la 

deforestación de los bosques nativos llamado “Reducing Emissions from Deforestation and Forest 

Degradation”, cuyas siglas en inglés es REDD, tema que será expuesto con más grado de detalle en 

el siguiente capítulo. 
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4. Pagos por Servicios Ambientales y REDD 

 

 

En este capítulo se busca proveer al lector de los conceptos básicos necesarios para entender 

el planteo de esta tesis. Se explicará primero qué es un servicio ambiental y luego cuáles son los 

servicios ambientales que proveen los bosques. Además, se abordará la temática de REDD, que es 

un punto central para la comparación que luego efectuaremos con nuestra legislación nacional. 

 

4.1. Servicios Ambientales 

 

 El concepto de “servicios ambientales” es un concepto económico que da una aproximación 

más exacta del costo de las cosas. La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio ha definido a los 

servicios ambientales como todos los beneficios que provee los ecosistemas a las personas, 

incluyendo la regulación del clima, las inundaciones y la calidad del agua; los servicios culturales 

como la recreación, el disfrute estético y el bienestar espiritual; y los servicios de apoyo como la 

formación del suelo, la polinización y los ciclos biogeoquímicos
37

. La economía clásica no supo ver 

por mucho tiempo que existían cosas en la naturaleza que históricamente fueron gratuitas, pero que 

en realidad tienen un valor económico intrínseco enorme, puesto que representan la base sobre la 

que los humanos construimos nuestras civilizaciones, bienes y servicios, considerándolas como 

externalidades positivas, ya que se disfrutan sin pagan un precio por ellas.  

 La producción de bienes y servicios es un subsistema insertado y directamente dependiente 

de un sistema más grande que es el medioambiente, pero partió de una base de valor cero de lo que 

tomaba de la naturaleza. El término servicio ambiental fue introducido principalmente por Robert 

Costanza y sus colaboradores en trabajos científicos orientados a valorar el medio natural en un 

lenguaje compatible con el de la economía estándar, que, como ya dijimos, rechaza hablar de valor 

si no es en términos estrictamente monetarios y relativos a transacciones. 

De esta manera, el mencionado autor, en un artículo llamado “The value of the world’s 

ecosystem services and natural capital” publicado en la revista Nature en 1997, calculó el valor 

económico de los bienes y servicios proporcionados por el planeta Tierra a los humanos:  

“The services of ecological systems and the natural capital stocks that produce them are 

critical to the functioning of the Earth’s life-support system. They contribute to human 

welfare, both directly and indirectly, and therefore represent part of the total economic 

value of the planet. We have estimated the current economic value of 17 ecosystem 

services for 16 biomes, based on published studies and a few original calculations. For 

                                                        
37

 Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human Well-being (Washington DC, Synthesus. Island Press, 
2005) 39. 
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the entire biosphere, the value (most of which is outside the market) is estimated to be in 

the range of US$16–54 trillion (10^12) per year, with an average of US$33 trillion per 

year. Because of the nature of the uncertainties, this must be considered a minimum 

estimate. Global gross national product total is around US$18 trillion per year”
38

. 

 

Este estudio muestra claramente cuál es el valor de la conservación de los servicios 

naturales: además de ser vitales para la supervivencia del humano en la Tierra, su valor 

estrictamente económico duplica al PBI de todos los países del mundo combinados. 

 

4.1.1. Servicios ambientales de los bosques 

 

A los fines de esta tesis, es necesario recalcar el rol vital que cumplen los bosques como 

proveedores de servicios ambientales; lo que explica por qué en nuestro país le damos protección 

jurídica a través de la Ley de Presupuestos Mínimos de Presupuestos Mínimos de Protección 

Ambiental de los Bosques Nativos o por qué a nivel internacional negociamos mecanismos de 

incentivos financieros para su protección (REDD). 

Los bosques son los ecosistemas terrestres más extensos, ocupando el 30% de la superficie 

emergida del planeta
39

. A esta importancia espacial se añade su enorme valor en términos de 

biodiversidad: se estima que ellos albergan al menos el 75% de las especies continentales y una 

parte importante de la biomasa terrestre. Además, los bosques desempeñan funciones ambientales 

de gran importancia a distintas escalas e incluso son el hábitat y fuente de subsistencia de cientos de 

millones de seres humanos.
 40 

En la década del ’70 del siglo pasado, empieza a haber una preocupación general por el 

vertiginoso aumento de la deforestación, que en la primera década del siglo XXI ascendió a más de 

unas 13 millones de hectáreas al año
41

. Comienza entonces una transición hacia modelos de gestión 

                                                        
38

 Costanza, The value of the world’s ecosystem services and natural capital, Nature 387, 253 - 260 (15 de mayo 1997). 
 “Los servicios de los ecosistemas y los stocks de capital natural que los producen son indispensables para el 
funcionamiento del sistema que sostiene la vida en la Tierra. Contribuyen al bienestar humano, tanto directa como 
indirectamente, y por lo tanto representan parte del total del valor económico del planeta. Hemos estimado el valor 
económico actual de 17 servicios ambientales en 16 biomas, basándonos en estudios publicados y en algunos cálculos 
originales. Para la biosfera entera, el valor (del que la mayor parte se encuentra fuera del mercado) está estimado en el 
rango de US$ 16-54 billones (10^12) anual, con un promedio de US$ 33 billones anuales. A causa de la naturaleza de la 
incertitud, esta debe ser considerada una estimación mínima. El Producto Bruto Interno global anual es de alrededor de 
US$ 18 billones anuales”. (La traducción me pertenece) 

39
 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Situación de los Bosques del 

Mundo 2007, (Roma: 2007). Disponible en http://www.fao.org/docrep/009/a0773e/a0773e00.htm (consultado por última 
vez el 25 de julio de 2012). 

40
 M. Ruiz Pérez, C. García Fernández, J.A Sayer, “Los Servicios Ambientales de los bosques”, Ecosistemas 3, 16 

(septiembre, 2007): 81-90. 

41
 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Situación de los Bosques del 

Mundo 2011, (Roma: 2011). Disponible en http://www.fao.org/docrep/013/i2000e/i2000e00.htm (consultado por última 

http://www.fao.org/docrep/009/a0773e/a0773e00.htm
http://www.fao.org/docrep/013/i2000e/i2000e00.htm
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forestal integrados que cuestionan la visión monodimensional del bosque como productor exclusivo 

de madera.  Los avances teóricos y metodológicos de la Economía Ambiental y de los Recursos 

Naturales amplían el concepto restringido de valor económico, adoptando una visión multifuncional 

del bosque y extendiendo su “utilidad” más allá de la mera producción de madera
42

. La tendencia de 

la producción de los estudios de evaluación muestra un crecimiento exponencial, pasando de una 

docena en 1980 a más de 500 en 2005
43

. 

Así, la evaluación económica de los servicios ambientales se ha concentrado en cuatro 

bloques fundamentales: biodiversidad, fijación de carbono, ciclo hidrogeológico y educación/ocio
44

, 

siendo el más importante hoy en día (dado la cantidad de emisiones de GEI de los humanos) la 

fijación de carbono (o su rol como sumidero), que es el que dio nacimiento a las negociaciones de 

REDD en el marco de la CMNUCC. 

 Los bosques son una forma de sumidero de carbono, lo que significa que constituyen un 

enorme depósito natural de dióxido de carbono (CO2) en nuestro planeta. Ello es gracias a la 

fotosíntesis, principal proceso de secuestro de carbono en la naturaleza. Así, cuando un bosque es 

deforestado, una gran cantidad de CO2 es liberado a la atmósfera, dado que los árboles lo acumulan 

en su interior. Globalmente, la deforestación representa hasta el 18% del total de las emisiones de 

gases de efecto invernadero o el equivalente a 5,8 mil millones de toneladas de CO2 liberadas en la 

atmósfera terrestre por año. Esto es más que todo el sector de transportes del mundo combinado, 

incluyendo a la aviación.
45

 

 Es por esto que es de vital importancia para el futuro de la humanidad comprender que la no 

deforestación nos brida múltiples beneficios y que su “utilidad” de los bosques no se limita a la tala 

para la producción de papel o madera. Para esto, es imprescindible entender en qué consisten los 

servicios ambientales y las funciones que cumple su conservación: el hombre debería destinar una 

cantidad inconmensurable de recursos si quisiera auto-proveerse de los servicios que brinda el 

hábitat natural que nos proporciona la Tierra, y ahora entendemos, desde un análisis más 

comprensivo de la economía, que cada uno de estos servicios tiene valor económico y que su 

protección no solamente es más eficiente desde un punto de vista económico, sino que no podemos 

hablar de ningún tipo de desarrollo en el largo plazo sin la base que éstos nos proporcionan. 

                                                                                                                                                                                        
vez el 25 de julio de 2012). Aunque hay que resaltar que este número disminuyó en comparación a la década de 1990, 
en donde se deforestaban unas 16 millones de hectáreas al año. 

42
 M. Ruiz Pérez, C. García Fernández, J.A Sayer, “Los Servicios Ambientales de los bosques”. 

43
 FAO, Situación de los Bosques del Mundo 2007. 

44 M. Ruiz Pérez, C. García Fernández, J.A Sayer, Los Servicios Ambientales de los bosques. 

45
 Meridian Institute, Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation (REDD): An Options Assessment 

Report, (Noruega: 2009), 1. Disponible en http://www.redd-oar.org/links/REDD-OAR_en.pdf (consultado por última vez 
el 25 de julio de 2012). Hay más informes sobre REDD y REDD+ en esta página, todos igualmente recomendables: 
http://www.redd-oar.org/ (consultado por última vez el 25 de julio de 2012). 

http://www.redd-oar.org/links/REDD-OAR_en.pdf
http://www.redd-oar.org/
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4.2. REDD 

 

“What is this REDD? What kind of animal is it, we just don’t know”. Jajang Kurniawan, un 

agricultor de Indonesia. 
46

 

 

 

 En este capítulo se intentará brindar al lector una introducción general al concepto de 

REDD. No se abarcará toda la temática de REDD dado que es harto compleja y que constituiría en 

sí un trabajo aparte. Simplemente se intentan ofrecer herramientas para que el lector pueda 

comprender el elemento central de esta tesis: la falta de adicionalidad en la categorización efectuada 

por la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos. 

REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) son las siglas para 

denominar al mecanismo cuyo objetivo es crear incentivos para los países en vías de desarrollo para 

proteger y hacer un mejor uso de sus recursos forestales, contribuyendo de esta manera 

principalmente a la lucha contra el cambio climático
47

. Las estrategias de REDD consisten en 

otorgar a la conservación de los bosques nativos un valor económico mayor al que tendría su 

deforestación, dándole de esta manera valor financiero al CO2 acumulado en los árboles
48

. Lo que 

se busca es justamente otorgar al propietario del bosque un pago líquido por su conservación, y con 

ella, la de los servicios ambientales que presta el ecosistema a la sociedad. De esta manera, la idea 

es que el propietario del sector del bosque que se quiere conservar obtenga mayores incentivos 

financieros en la conservación del mismo que en su desmonte o tala. 

 

4.2.1. Historia de REDD 

 

 Como se explicó en el primer capítulo, el primer elemento vinculante en el ordenamiento 

jurídico del cambio climático fue el PK en 1997, en Kioto, Japón. El PK estableció metas 

cuantificables y obligatorias de reducción de las emisiones de GEI para los países desarrollados. 

Los artículos segundo y tercero del  PK establecen que: 

 

Artículo 2: “1. Con el fin de promover el desarrollo sostenible, cada una de las Partes 

incluidas en el anexo I, al cumplir los compromisos cuantificados de limitación y 

reducción de las emisiones contraídos en virtud del artículo 3:  

 

                                                        
46

 “REDD: A New Animal in the forest”, Life Mosaic, disponible en   http://lifemosaic.net/en/reddnewanimal.php 
(consultado por última vez el 25 de julio de 2012). 

47
“Frecuently Asked Questions”, UN-REDD Programme, disponible en http://www.un-

redd.org/AboutUNREDDProgramme/FAQs/tabid/586/Default.aspx (consultado por última vez el 25 de julio de 2012). 

48
 “Frecuently Asked Questions”. 

http://lifemosaic.net/en/reddnewanimal.php
http://www.un-redd.org/AboutUNREDDProgramme/FAQs/tabid/586/Default.aspx
http://www.un-redd.org/AboutUNREDDProgramme/FAQs/tabid/586/Default.aspx
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a) Aplicará y/o seguirá elaborando políticas y medidas de conformidad con sus 

circunstancias nacionales, por ejemplo las siguientes: 

 

ii) protección y mejora de los sumideros y depósitos de los gases de efecto invernadero 

no controlados por el Protocolo de Montreal, teniendo en cuenta sus compromisos en 

virtud de los acuerdos internacionales pertinentes sobre el medio ambiente; promoción 

de prácticas sostenibles de gestión forestal, la forestación y la reforestación; 

 

iii) promoción de modalidades agrícolas sostenibles a la luz de las consideraciones del 

cambio climático;” 

y 

Artículo 3: “3. Las variaciones  netas de las emisiones por las fuentes y la absorción por 

los sumideros de gases de efecto invernadero que se deban a la actividad humana 

directamente relacionada con el cambio del uso de la tierra y la silvicultura, limitada a 

la forestación, reforestación y deforestación desde 1990, calculadas como variaciones 

verificables del carbono almacenado en cada período de compromiso, serán utilizadas a 

los efectos de cumplir los compromisos de cada Parte incluida en el anexo I dimanantes 

del presente artículo.  Se informará de las emisiones por las fuentes y la absorción por 

los sumideros de gases de efecto invernadero que guarden relación con esas actividades 

de una manera transparente y verificable y se las examinará de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 7 y 8.” 

 

Si bien como puede apreciarse a partir de estos artículos, la cuestión de los sumideros se 

incluyó en el PK como la obligación de su protección para los países desarrollados, existió 

confusión acerca del rol que debería jugar la Land Use, Land Use Change and Forestry Use 

(LULUCF)
49

 en el cumplimiento de los compromisos para los países del anexo I y II, así como 

también falta de información y tecnología para llevar a cabo la medida,  reporte y verificación de 

estas actividades
50

. 

No obstante, el tema fue tratado de forma más detallada en la séptima Conferencia de las 

Partes, la que tuvo lugar en agosto del año 2001. En este encuentro (y como fue adelantado en el 

capítulo 2) se incluyó solo a la forestación y reforestación como uno de los MDL
51

, generando 

incentivos para que los países desarrollados invirtieran dinero en proyectos destinados a esta 

actividad en los países en vías de desarrollo, pudiendo así generar créditos para reducir sus propias 

emisiones; no obstante, no se incluyó dentro de los MDL la posibilidad de que éstos redujeran la 

cantidad de sus emisiones a través de la protección de los sumideros que se encuentran en los países 

                                                        
49 Land Use, Land Use Change and Forestry Use: es definido por las Naciones Unidas como “A greenhouse gas 
inventory sector that covers emissions and removals of greenhouse gases resulting from direct human-induced land use, 
land-use change and forestry activities”. Esto significa que el concepto engloba a todas aquellas emisiones que 
provenga de la intervención antrópica del suelo, incluyendo actividades como la agricultura, ganadería o deforestación 
de los bosques. “Glossary of climate change acronyms”, United Nations Framework on Climate Change, disponible en 
http://unfccc.int/essential_background/glossary/items/3666.php#L (consultado por última vez el 25 de julio de 2012). 

50
 “The History of REDD Policy”, Carbon Planet, disponible en 

http://unfccc.int/files/methods_science/redd/application/pdf/the_history_of_redd_carbon_planet.pdf (consultado por 
última vez el 25 de julio de 2012). 

51
 Véase capítulo 3. 

http://unfccc.int/essential_background/glossary/items/3666.php
http://unfccc.int/files/methods_science/redd/application/pdf/the_history_of_redd_carbon_planet.pdf
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en vías de desarrollo, es decir, se excluyó a la no deforestación de los MDL y por ende, de todo 

sistema de incentivos con respecto al cuidado de los bosques nativos en los países que más bosques 

nativos conservaban. Esta exclusión fue particularmente problemática, desde que, a diferencia de 

otras formas de emisión, los principales actores y con mayor responsabilidad por los niveles de 

deforestación actual son los países tropicales en vías de desarrollo, que no tienen ninguna 

obligación cuantitativa de reducción de los GEI, y que son también los beneficiarios de los MDL. 

Las razones de esta exclusión fueron las fuertes discusiones en torno a las ideas de leakage
52

 

(escape o fuga) y additionality 
53

 (adicionalidad). 

En febrero de 2005 la comunicación de la Comisión Europea llamada “Ganando la Batalla 

Contra el Cambio Climático Global” para “estrategias de reducción de emisiones en el mediano y 

largo plazo” recomendó que “identificar incentivos para que los países en vías de desarrollo tomen 

parte en las reducciones de las emisiones a nivel internacional, puede también ser una manera de 

ampliar la participación de los países desarrollados”, concluyendo que “tendrá que ser tomada una 

nueva mirada acerca de cómo detener la deforestación en los bosques del mundo”
54

. 

En mayo de 2005, fue formada la “Coalition for Rainforest nations”  bajo el liderazgo de 

Papua Nueva Guinea, y dirigida por Kevin Conrad. Esta coalición es una organización 

intergubernamental con el objetivo de alinear las intenciones y colaboración de los países tropicales 

cubiertos por un gran área forestal para reconciliar la gestión forestal con el desarrollo económico. 

 En noviembre de 2005, en el COP 11, en Montreal, la Coalition for Rainforest Nations 

estableció un nuevo ítem para la agenda a tratar: el cumplimiento del artículo 2 del PK y además 

llamó a los países parte de la CMNUCC a tomar consciencia de las tazas de deforestación existentes 

en las países en vías de desarrollo, tomar conocimiento de las emisiones de CO2 resultantes de esa 

actividad y  en consecuencia, abrir el diálogo acerca del desarrollo de respuestas científicas, 

técnicas, políticas y de capacidad para abordar esta gran problemática. Las partes acordaron tratar 

este asunto en la 24º reunión del SBSTA por sus siglas en inglés (Subsidiary Body for Scientific and 

Technological Advice) en mayo de 2006
55

. 

                                                        
52

 Leakeage, o en español “fuga” son un incremento o una disminución, no anticipada, de beneficios de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) fuera del ámbito de la contabilidad del proyecto, que se debe a las actividades del proyecto”. 
“Glossary of climate change acronyms”, United Nations Framework on Climate Change, disponible en 
http://unfccc.int/essential_background/glossary/items/3666.php#L (consultado por última vez el 25 de julio de 2012). 
Para ver más de este tema, véase “Comprender y Manejar las ‘Fugas’ en Proyectos Forestales de Mitigación de Gases 
de Efecto Invernadero”, Reimund Schwarze, John O. Niles, y Jacob Olander, preparado para The Nature Conservancy, 
2002, disponible en http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACY490.pdf (consultado por última vez el 25 de julio de 2012). 

53
 La “adicionalidad” será explicada en el capítulo 5. 

54
 Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social committee and the 

Committee of the Regions. Comunicación “Winning the Battle Against Global Climate Change”. Febrero, 2005. 
Disponible en http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0035:FIN:EN:PDF (consultado por 
última vez el 25 de julio de 2012). La traducción me pertenece. 
55

 CMNUCC, Reporte de la Conferencia de las Partes en su onceava reunión. Montreal del 28 de noviembre al 10 de 
diciembre, 2005. Primera parte: procedimientos. Disponible en inglés en 
http://unfccc.int/resource/docs/2005/cmp1/eng/08.pdf (consultado por última vez el 25 de julio de 2012). 

http://unfccc.int/essential_background/glossary/items/3666.php
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACY490.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0035:FIN:EN:PDF
http://unfccc.int/resource/docs/2005/cmp1/eng/08.pdf
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 En mayo de 2006, en Bonn, la 24º reunión SBSTA empezó  a considerar REDD. Notaron la 

necesidad de tratar la reducción de emisiones provenientes de la deforestación en los países en vías 

de desarrollo como parte de los esfuerzos de mitigación para alcanzar el objetivo último de la 

Convención. Acordaron discutir: cuestiones científicas, socio-económicas, técnicas y 

metodológicas, incluyendo el rol de los bosques, en particular los tropicales en el ciclo global del 

carbono, cuestiones acerca de las definiciones, información disponible, etcétera; también se 

discutiría  las posibles políticas para poner en práctica un proyecto que cumpliera con estos 

objetivos: incentivos positivos para reducir las emisiones provenientes de la deforestación en países 

en vías de desarrollo en el corto y largo plazo, cooperación bilateral y multilateral, rol de otros 

organismos internacionales,  mecanismos de financiación y otras alternativas, basando las 

discusiones en las lecciones aprendidas a partir de la experiencia
56

. 

 En diciembre de 2007 se lleva a cabo la COP 13 en Bali, Indonesia, el que siguiendo las 

decisiones tomadas por el SBSTA toma dos decisiones en lo que se llamó el “Plan de Acción de 

Bali”: aproximaciones de políticas e incentivos positivos en cuestiones relacionadas con la 

reducción de las emisiones por desforestación y la degradación forestal en los países en vías de 

desarrollo; también se abordó el rol de la conservación, el manejo sustentable de los bosques y el 

aumento de los sumideros también en estos países. El objetivo sería que todas las partes deberían 

apuntar, de forma colectiva a detener la pérdida de los bosques en los países en vías de desarrollo 

para 2030 como máximo y reducir la deforestación masiva en estos países en al menos un 50% 

hacia 2020, partiendo de los niveles de aquel año
57

. 

 

La Conferencia concluyó con estos puntos:  

 

i. Invitación a las partes a que continúen o refuercen la conservación de los bosques y 

sus esfuerzos por reducir las emisiones de CO2 de forma voluntaria.  

 

ii. Incentivar a las partes a que construyan capacidad, provean asistencia técnica, 

faciliten la transferencia de tecnología para mejorar la recolección de datos (estimación de las 

emisiones por deforestación), monitoreen y reporten y aborden las necesidades institucionales 

de los países en vías de desarrollo para estimar y reducir este tipo de emisiones
58

. 

                                                        
56

  Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA). Borrador de las conclusiones propuestas por la 
sesión décimo cuarta en Bonn. Reducing emissions from deforestation in developing countries, 2006, 18-26. 
57

 CMNUCC. Decisión adoptada por la Conferencia de las Partes, Reporte de su decimotercera reunión. 3-15 de 
diciembre en Bali, 2007. 

58
 CMNUCC. Decisión adoptada por la Conferencia de las Partes, Reporte de su decimotercera reunión. 3-15 de 

diciembre en Bali, 2007. 
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No obstante, pese a este importante paso en la historia de REDD, en las negociaciones previas a 

la COP 13 y mismo en la toma de decisiones, existieron una serie de puntos de conflicto, puntos 

sobre los cuales las partes no pudieron ponerse de acuerdo y muchos sobre los que aún hoy siguen 

discutiendo: 

 

 Alcance: qué debería ser incluido en la definición de REDD 

 Medición, reporte y verificación 

 Los derechos de los pueblos originarios 

 Opciones de financiamiento 

 Manejo institucional: si las actividades de REDD serían aplicadas a nivel nacional o con 

proyectos individuales. 

 

A mediados de 2009, se llevaron a cabo tres reuniones en Bonn, Alemania.  En la segunda de 

esas reuniones, el presidente del grupo Ad hoc AWG-LCA (Ad hoc Working Group on Long-term 

Cooperative Action under the Convention) armó un texto de negociación incorporando ideas y 

propuestas aportadas por las partes. La idea era facilitar la negociación de las partes para poder 

cumplir con el Plan de Acción de Bali para el acuerdo al que se llegaría en Copenhague en 

diciembre de 2009. En las charlas de Bonn, las partes se focalizaron menos en obtener consenso en 

los puntos que se discutían que en asegurarse que todos los puntos fueran agregados en el texto de 

negociación, que pasó de tener 56 páginas a tener 200. 

En septiembre de 2009 se llevó a cabo la séptima sesión de AWG-LCA, la Unión Europea, en 

contra de las intensiones expresas de 20 países, aunque apoyada por la República Democrática del 

Congo, bloqueó la posibilidad de convertir los bosques nativos en plantaciones. De esta forma, esta 

idea se descartó del texto de negociación. 

En noviembre del mismo año, en Barcelona, el AWG-LCA presentó un “non paper” sobre el 

que se discutieron varios asuntos relacionados a los puntos de conflicto mencionados más arriba, lo 

que fue denominado “las discusiones de Barcelona”. 

A finales de 2009 se llevó a cabo el esperado COP 15 en Copenhague. Después de semanas de 

discusión, las partes produjeron el “Acuerdo de Copenhague”, el que no es jurídicamente vinculante 

ya que las partes no lo aprobaron formalmente porque no se pusieron de acuerdo sobre algunos de 

los puntos en discusión. El acuerdo hace referencia a REDD, que se discutió en dos órganos: el 

Órgano Subsidiario para Asesoría Científica y Tecnológica (SBSTA) y el Grupo de Trabajo de 

Composición Abierta sobre Compromisos de Largo Plazo (AWG-LCA) indicando que:  
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“Reconocemos el papel crucial de la reducción de emisiones por deforestación y 

degradación forestal y la necesidad a aumentar el secuestro de emisiones de gases del 

efecto invernadero por los bosques y estamos de acuerdo con la necesidad de 

proporcionar incentivos positivos para tales acciones a través del establecimiento 

inmediato de un mecanismo incluyendo REDD-plus, para facilitar la movilización de 

recursos financieros de los países desarrollados.” 
59

 

 

Aunque existieron algunos compromisos en cuanto al financiamiento (seis países: Estados 

Unidos, Reino Unido, Francia, Japón, Australia y Noruega, se comprometieron con 3.5 mil millones 

de dólares en los próximos tres años para dar inicio a REDD) y algunos acuerdos metodológicos (el 

del SBSTA proyecto de decisión), no se avanzó sobre la cuestión de los derechos de los Pueblos 

Originarios
60

.  

 En diciembre de 2010 se llevó a cabo la COP 16 en Cancún, México, en donde existió una 

especie de desconfianza respecto a los resultados a los que se podría llegar a nivel global por el 

fracaso de Copenhague. Sin embargo, con respecto a REDD se incluyeron salvaguardas socio-

ambientales como los procesos de consulta con las comunidades locales y originarias y el 

reconocimiento de sus derechos, lo que implicó algún avance
61

. No obstante, a nivel general el 

acuerdo fue descripto como un fracaso, dado que no existió ninguna obligación vinculante para las 

partes
62

. 

 Finalmente en Durban, a finales de 2011, hubo avances sobre cómo establecer los niveles de 

referencia de las emisiones, avances en la definición de cómo medir las reducciones de emisiones 

derivadas de las actividades forestales; pero una decisión tibia sobre salvaguardas sociales y 

ambientales, y nulos avances en cuanto a fuentes de financiamiento de largo plazo.
63

 

4.3. Pagos por Servicios Ambientales y REDD 

 

 A partir de que parte de la humanidad toma consciencia de la verdadera necesidad y 

conveniencia de la protección del medioambiente, se empiezan a concebir distintas formas de 

protegerlo.  Como fue señalado más arriba, en tiempos en los que la naturaleza era un bien tan 

abundante que en algunos casos constituía más un impedimento al desarrollo que un beneficio 

                                                        
59
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(bosques, biodiversidad etc.), el valor económico de la conservación del medioambiente era nulo; 

no obstante, hoy en día, los bosques o la biodiversidad se están convirtiendo en un bien escaso y 

necesario, y es por ello que comenzamos a otorgarle un valor económico, generalmente a través de 

la creación de esquemas artificiales (creados específicamente para otorgarle valor económico a 

estos bienes) .  Es entonces en donde entran en escena los Pagos por Servicios Ambientales (PSA). 

 Sven Wunder define a los PSA como una transacción voluntaria en la que un servicio 

ambiental bien definido es comprado por un comprador a un proveedor, siempre y cuando el 

proveedor acuerde conservar el servicio en cuestión
64

. Para este trabajo se tomará esta definición, 

no obstante lo cual es necesario aclarar que no es la única. Pagiola por ejemplo, los define como un 

“método de internalización de las externalidades positivas asociadas con un ecosistema determinado 

o el uso específico de un recurso”
65

.  

Según Wunder, para que exista un esquema de PSA lo que se compra –el servicio 

ambiental– debería estar bien definido, e idealmente, ser conmensurable. Los pagos deben ser 

hechos directamente a los compradores, aunque frecuentemente son hechos a través de un 

intermediario.  

 Además, este tipo de esquema puede darse a distintos niveles de acuerdo a la intervención 

de actores públicos o privados
66

. En primer lugar tenemos a los mercados: en este caso existe un 

intercambio abierto entre proveedores y oferentes de los servicios ambientales, como por ejemplo la 

compraventa de cuotas de emisiones. En segundo lugar están los acuerdos públicos/privados, en 

donde la iniciativa es tomada por el Estado creando una normativa en donde se establece el pago a 

los proveedores de los servicios ambientales; el financiamiento varía en cada caso, destacándose las 

tasas, impuestos multas o fondos internacionales. Finalmente tenemos los acuerdos privados, en 

donde la organización es de manera voluntaria entre proveedores y oferentes de los servicios 

ambientales, sin intervención estatal (o mínima)
67

. 

 Es importante hablar de Pagos por Servicios Ambientales, porque como se dijo 

anteriormente, REDD estaría basado en un mecanismo de incentivos económicos para evitar la 

deforestación y la degradación de los bosques, y los PSA son exactamente eso: un sistema 

contractual a través del cual se otorgan incentivos financieros a determinados agentes para evitar la 

pérdida o asegurar la conservación de un servicio ambiental, por lo que este esquema sería 
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perfectamente aplicable para cumplir con los objetivos de REDD. De hecho, incluso aunque las 

negociaciones acerca de la forma que tomará siguen llevándose a cabo hoy en día, esta es una de las 

formas más probables que adopten los Estados Partes. 

 Los elementos clave en los PSA son similares a los elementos presentes en cualquier 

mecanismo de incentivos financieros de REDD: línea de base y adicionalidad, que serán 

explicados en el próximo capítulo. Ambos representan piezas centrales a los fines del planteo 

del quid de este trabajo. 

 Como vimos, a nivel internacional se está debatiendo un sistema internacional para evitar la 

deforestación de los bosques nativos, los que además de brindarnos servicios ambientales, son una 

herramienta clave en la lucha contra el cambio climático. El objetivo de este capítulo fue introducir 

al lector a la temática de REDD para efectuar más tarde una comparación entre los elementos que se 

incluirían en este esquema y los elementos con los que cuenta nuestra Ley de Bosques. 
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5. Adicionalidad 

 

 Como fue dicho anteriormente, es importante analizar los elementos presentes en los 

principales esquemas internacionales para luego compararlos con la estructura nacional. La 

adicionalidad es un concepto presente no solamente en el MDL como requisito para que un 

proyecto reciba RCE, sino que también estaría presente en un esquema básico de PSA que se 

desarrollase en el marco de REDD. Ahora veremos por qué la inclusión de este elemento es tan 

importante para maximizar la eficacia y eficiencia en cualquiera de estos esquemas. 

 

5. 1. Adicionalidad y línea de base 

 

La adicionalidad es un concepto fundamental para entender el concepto de “offset” o 

“compensación” y a su vez, el concepto de “línea de base” es fundamental para entender el 

concepto de Adicionalidad. Como bien muestra Michael Gillenwater
68

, en el contexto de los 

programas de compensación de GEI a nivel internacional (y en consecuencia, a nivel local en su 

aplicación), es evidente que el lenguaje utilizado para definir adicionalidad y línea de base es, con 

pocas excepciones, impreciso, variado e internamente inconsistente
69

; es por esto, que haciendo un 

análisis exhaustivo de la bibliografía existente sobre la adicionalidad, el mencionado autor propone 

las siguientes definiciones para estos dos conceptos: 

La adicionalidad es la propiedad de una actividad de ser adicional. Una actividad propuesta 

es adicional si se considera que está enmarcada en una política pública El acontecimiento de la 

adicionalidad está determinado por la comprobación de que la actividad propuesta genera efectos 

distintos a los de su línea de base.
70 
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La línea de base es una predicción de la cantidad cuantificada de un “input”
71

 o “output”
72

 

de una actividad, resultante de un comportamiento futuro esperado de actores afectado por la 

actividad propuesta en la ausencia de una o más políticas públicas, manteniendo todos los otros 

factores constantes (ceteris paribus). Las condiciones de la línea de base son descriptas en el 

escenario de base.
73 

 En otras palabras, una actividad será adicional si produce un bien “extra”, un bien que 

no habría ocurrido en ausencia de dicha actividad ¿Cómo sabemos si el bien hubiese ocurrido o 

no en ausencia de esa actividad? La línea de base es lo que se va a proyectar en el futuro como 

punto de comparación con la actividad cuya adicionalidad se pretende acreditar o demostrar. 

Repitiendo, la adicionalidad consiste en probar que una actividad es mejor que el escenario (línea 

de base proyectada en el futuro) que hubiese ocurrido en ausencia de esa actividad.  

 

5. 2. Breve historia de la adicionalidad 

 

El concepto de adicionalidad “surge” en Estados Unidos, en la Clean Air Act
74

 en 1977, en 

donde se instrumenta por primera vez un mecanismo de compensación de emisiones, que buscaba 

mejorar la calidad del aire. Esa fue la norma pionera en mecanismos de compensación, que luego 

dio lugar a mecanismos similares para la contaminación del agua, biodiversidad y aire
75

. Además, la 

adicionalidad también se utilizó en programas de evaluación de eficiencia energética, por ejemplo 

en los DMS programs (Demand Side Management Programs)
76

. 

 A nivel internacional, en 1990 el Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal
77

 y la Global 

Environmental Facility (GEF) utilizaron un proceso de evaluación análogo al de adicionalidad (el 

que luego se utilizaría para el PK) para establecer el costo marginal de una actividad propuesta 

partiendo de una línea de base; así, estos fondos solo costearían este costo marginal.  

No obstante, no es sino hasta 1992, en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro que empieza 

el debate mundial sobre el concepto de adicionalidad. Luego de la Cumbre, en la que se discuten los 
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programas de compensación de emisiones de CO2 como parte de las negociaciones de la 

CMNUCC, se establecieron programas pilotos para ganar experiencia en este campo, a los que se 

denominó Activities Implemented Jointly (AIJ), que son las predecesoras de lo que luego sería el 

Mecanismo de Implementación Conjunta del PK (uno de los mecanismos legales de facilitación del 

cumplimiento de las obligaciones del Protocolo). Para financiar estas actividades se necesitaría de 

fondos de ayuda internacionales, por lo que era esencial diferenciarlos de los fondos de ayuda que 

ya existían para los países en vías de desarrollo como GEF o de los que otorgaban las Naciones 

Unidas. Desafortunadamente, este programa no proveyó más que una guía vaga sobre cómo 

acreditar la adicionalidad y la línea de base. En la COP-1 en Berlín, que dio como resultado el 

Mandato de Berlín, se define específicamente adicionalidad como “environmental benefist related 

to the mitigation of climate change that would not have occured in the absence of such activities”
 78

.  

En 1997 se firma el Protocolo de Kyoto, estableciendo el MDL y la IC, y aunque la 

adicionalidad juega un rol central en ambos, no se agregó mucho más de lo que ya se había dicho al 

respecto. Así, el artículo 12, inc. 3, 5 c) reza: 

Artículo 12 inc. 5: (haciendo referencia al MDL) “La reducción de las emisiones resultante 

de cada actividad de proyecto deberá ser certificada por las entidades operacionales que designe la 

Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo sobre la base 

de:c. Reducciones de las emisiones que sean adicionales a las que se producirían en ausencia de la 

actividad de proyecto certificada. (…)”
79

y da en el artículo 6 una definición que es prácticamente 

igual a esta para los proyectos bajo la IC. 

Las Partes de la CMNUCC, reconociendo que faltaba mayor grado de detalle y elaboración 

en este concepto, convinieron en que lo harían en futuras negociaciones, que se produjeron en los 

Acuerdos de Marrakech, que definieron la adicionalidad indicando que un proyecto es adicional “if 

anthropogenic emissions of GHGs by sources are reduced below those that would have occured in 

the absence of the registered CDM Project activity
80

”. Como puede verse, esto no varió 

significativamente (no agregó demasiado) respecto de las definiciones dadas que fueron 

mencionadas anteriormente. 

       En el año 2002 es creado el Panel de Metodologías del MDL, el que reconociendo la falta de 

elaboración y lagunas en el concepto, intentó abordar la cuestión, agregando los conceptos de la 
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diferenciación del proyecto de la línea de base
81

 (aunque no proveyó los elementos necesarios para 

definir la línea de base)
82

.  

       Como consecuencia de todo esto, el proceso del MDL para acreditar la adicionalidad estriba en 

gran medida en “tests” subjetivos de aquellos que deben llevar a cabo la evaluación, incluso aunque 

cuenten con algunas herramientas de orientación como la “Tool for demonstration and assessment 

of additionality” 
83

 presente en el Anexo I de la CMNUCC
84

. En efecto, esta guía resulta 

insuficiente dado que es imprecisa acerca de cómo la adicionalidad y las líneas de base son 

definidas y abordadas, por lo que siempre existe un margen de subjetividad que tendrá la autoridad 

de aplicación que deba aprobar el proyecto. 

 

5. 3. Utilidad del concepto de adicionalidad 

 

En primer lugar es imprescindible explicar cuál es el papel de un programa de 

compensación. Como su nombre lo indica, un programa que busca “compensar”, busca equilibrar 

un efecto no deseado con una actividad cuyo efecto positivo lo neutralice. No es concepto exclusivo 

de la economía ambiental, aunque su desarrollo máximo se dio de la mano de la compensación 

buscada con respecto a las emisiones de GEI. Para compensar las emisiones de GEI en un lugar 

determinado, en otro lugar se debe absorber una cantidad igual o mayor que la emitida o también 

evitar que se emita una cantidad que irremediablemente se iba a emitir igual o mayor a la que se 

está emitiendo en otro lugar.  

Aunque los programas de compensación generalmente estén enmarcados en una política 

pública (ya sea nacional o internacional), en general se busca hacerlo de la forma más eficiente 

posible, a través de un mecanismo basado en el mercado. Se identifica y financian, entonces, 

aquellas actividades que no sería realizadas de no recibir financiación,  dado su alto costo
 85

.  

¿Cómo sabemos si en presencia del proyecto propuesto (por ejemplo en el marco del MDL) 

se “evitará” una emisión que en realidad no se iba a producir? ¿Cómo sabemos que un programa de 

conservación de bosques (por ejemplo en el marco de REDD) efectivamente evita que se deforeste 

un área determinada? Tal vez esa área en realidad no iba a ser deforestada. Si tuviéramos fondos 
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ilimitados, podríamos acreditar cualquier proyecto, pero dado que los fondos son escasos y que 

necesitamos financiar solo aquellos proyectos que produzcan un impacto significativo (y no 

aquellos cuya eficacia para alcanzar el objetivo sea dudosa). Es aquí donde entra en juego el 

concepto en cuestión.  

La adicionalidad se transforma de esta manera en un criterio esencial para determinar 

cuándo una actividad efectivamente genera un beneficio extra a la sociedad o al mundo 

(compensación), y por ende resulta conveniente que sea financiada
86

. 

Asimismo, la adicionalidad distingue a un programa de compensación de lo que son 

subsidios económicos: estos últimos son utilizados para influir en el comportamiento de 

determinados sectores y producir un bien extra en la sociedad, no siendo la adicionalidad un 

elemento que tenga que probar el actor que recibe los subsidios para obtenerlos; es decir, aquel que 

recibe los subsidios no debe probar que con su ausencia no se lograrían los resultados buscados con 

el mismo, cosa que sí se debe probar en un programa de compensación. 
87

  

Además, Asuka y Takeuchi han demostrado que un proceso “laxo” de demostración de la 

adicionalidad bajo el marco del MDL puede costarle a los Estados receptores de los proyectos más 

de lo que podría beneficiarlos
88

: los errores en la determinación de la adicionalidad y en la línea de 

base reducirá tanto las ganancias ambientales como las económicas del mecanismo, por ejemplo a 

través del aumento de la contaminación y una ubicación de recursos menos eficiente.  

 

5. 4. Adicionalidad y línea de base en proyectos de no-deforestación 

 

Como se explicó en el capítulo 3, los proyectos de no-deforestación quedaron afuera de los 

mecanismos legales de facilitación de cumplimiento de las obligaciones del PK. Estos consisten en 

proyectos que efectúan un pago por la conservación de los bosques y con ello, de los servicios 

ambientales que ellos brindan (capítulo 3). Es por este motivo que surge REDD. 

En los proyectos de no deforestación, los conceptos de adicionalidad y línea de base son 

esenciales; de hecho, de aplicarse un mecanismo REDD en cualquier país, cualquier proyecto que 

quisiera obtener créditos o ser financiado, debería probar que produciría beneficios adicionales a los 

que se producirían en ausencia del proyecto
89

. 
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El concepto de adicionalidad en estos casos es igual al concepto de adicionalidad en, por 

ejemplo, un proyecto dentro del MDL dado que su esencia no varía: en ambos casos se presenta un 

proyecto que para ser financiado o para obtener determinados créditos, es necesario que acredite 

que produce un beneficio que en ausencia del proyecto no se hubiese producido. Tanto es así, que la 

ya mencionada guía para la comprobación y acreditación de la adicionalidad (Tool for 

demonstration and assessment of additionality) podría adaptarse a los proyectos de no 

deforestación, forestación o reforestación de la siguiente manera
90

: 

 

 Identificación de usos alternativos del suelo: esto implica la proyección de usos de suelo 

realistas y creíbles en ausencia de la actividad a evaluar. Es importante identificar usos 

alternativos porque significa que es probable que esa porción de suelo pueda ser usada para 

actividades que requieran su deforestación. Si existen usos alternativos del suelo, entonces 

el proyecto puede pasar al segundo paso.  

 Análisis para determinar que la actividad propuesta es menos atractiva económicamente que 

el menos económicamente atractivo de los usos alternativos identificados en el primer paso.  

 Análisis de posibles barreras a la actividad propuesta que prevengan la implementación del 

tipo de actividad propuesta o no prevengan las implementación de por lo menos uno de los 

usos alternativos del suelo.  

 Análisis de prácticas similares: se debe acreditar las prácticas similares que han sido 

implementadas previamente o están en proceso de ser implementadas. Si no existen, 

entonces la actividad propuesta será adicional. Si existen, debe probarse la diferencia entre 

la actividad propuesta y la que ya se está llevando a cabo.  

 

De más está aclarar que los pasos mencionados tienen como fin dar pautas al organismo que 

deba aprobar un proyecto para determinar si el mismo es adicional o no. 

 

5.4.1. Línea de base 

 

La adicionalidad está inextricablemente vinculada a la línea de base. En efecto, será la línea 

de base lo que nos sirva de punto referencia para determinar si los pagos por un servicio ambiental 

(en sentido lato) de protección de bosques (REDD o en el caso de nuestro país la Ley de Bosques) 

                                                                                                                                                                                        
con altos niveles de corrupción como el nuestro es muy distinta a la protección de iure) como línea de base para 
acreditar la adicionalidad es un tema distinto que podría ser tratado en otro trabajo. 

90
 Gavin, Doyle Additionality and Permanence, disponible en 

http://www.theredddesk.org/sites/default/files/resources/pdf/2010/IUCN_ELC_2009_REDD-Legal-
Frameworks_CHAPTER4_ADDITIONALITYPERMANENCE.pdf (consultado por última vez el 26 de julio de 2012). 

http://www.theredddesk.org/sites/default/files/resources/pdf/2010/IUCN_ELC_2009_REDD-Legal-Frameworks_CHAPTER4_ADDITIONALITYPERMANENCE.pdf
http://www.theredddesk.org/sites/default/files/resources/pdf/2010/IUCN_ELC_2009_REDD-Legal-Frameworks_CHAPTER4_ADDITIONALITYPERMANENCE.pdf
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están subsidiando protecciones o servicios ambientales no adicionales (y por ende destinando 

recursos económicos de forma ineficaz e ineficiente) o incentivando económicamente una actividad 

que proteja o recomponga los recursos forestales. Recordemos entonces, que la línea de base es el 

punto desde el que se partirá para evaluar la adicionalidad de un proyecto. Es proyecto es 

justamente adicional a la línea de base. 

Existen dos metodologías básicas para calcular la línea de base y así evaluar si se da el plus 

necesario para configurar la adicionalidad. Ambas parten de la obtención de datos (que 

generalmente proporciona quien presenta el proyecto) que serán evaluados por la autoridad de 

aplicación.  

En primer lugar, para la no-deforestación (es decir, un proyecto que evite que determinada 

área que está forestada natural o artificialmente sea deforestada) contamos con la fórmula de 

deforestación histórica
91

. En este método se utilizan los índices nacionales de deforestación como 

línea de base: un proyecto que reduzca la deforestación de determinada área por debajo de los 

índices históricos de deforestación de dicha área, será adicional. Esta fórmula ha sido criticada en 

base al argumento de que se está haciendo una predicción futura basada en lo que pasó en el pasado 

y asumiendo que eso mismo que pasó, pasará también en el futuro.
92 

Asimismo, este método genera algunos incentivos perversos en lo que a un proyecto REDD 

respectaría, ya que países que han tenido un índice de deforestación muy alto, con una leve 

disminución del mismo obtendrían créditos, mientras que a países que históricamente se han 

comprometido a proteger sus bosques, les resultaría sumamente difícil entrar en este esquema. Esto 

podría hacer también que algunos países no tomen medidas para evitar la deforestación con la 

esperanza de obtener ingresos a partir de este tipo de proyecto. Sería de temer también que sabiendo 

esto, antes de la ejecución de un proyecto algunos países aumentaran su índice de deforestación 

para así comenzar con una línea de base más favorable o que permita obtener créditos y proyectos 

más fácilmente.
93

 

 

En segundo lugar tenemos a la “Forward-looking baseline”, en donde lisa y llanamente se 

efectúa una predicción de los índices de deforestación que habrá en el futuro basándonos en la 

probabilidad de que se configuren determinados hechos y en la actividad actual, en un business-as-

usual escenario. La deforestación podría darse por ejemplo, por el corrimiento de la frontera 

                                                        
91

 Este método fue propuesto por Brasil en la negociaciones de la CMNUCC. Véase 
http://unfccc.int/resource/docs/2007/sbsta/eng/misc14.pdf (consultado por última vez el 26 de julio de 2012). 

92
 Ogonowski , Guimaraes, Ma, Movius, Schmidt, Utilizing Payments for Environmental Services for Reducing Emissions 

from Deforestation and Forest Degradation (REDD) en Developing Countries: Challenges and Policy Options. 

93
 Doyle, Additionality and Permanence, 85. 

http://unfccc.int/resource/docs/2007/sbsta/eng/misc14.pdf
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agrícola o  ganadera o por la creación de nuevos caminos (o el valor de los usos alternativos del 

suelo).
94

 

Vemos entonces que la adicionalidad es un concepto imprescindible a la hora de establecer 

la utilidad de un proyecto. Ella se encuentra íntimamente ligada a la línea de base, desde donde se 

evalúa su existencia, y nos ayuda a determinar si vale la pena destinar recursos a un proyecto. 

Vimos entonces que este concepto está presente tanto en el MDL, como en los pagos por servicios 

ambientales y por ende también probablemente sea incluida en REDD. 
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6. Ley de Bosques 

 

 

 La Ley de Bosques es una de las Leyes de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental, 

cuyo objetivo es la protección de las coberturas forestales de la República Argentina. La norma 

propone una estructura similar a la de los esquemas de pago por servicios ambientales que fueron 

desarrollados en los capítulos anteriores. Asimismo, es el objeto de crítica/análisis de este trabajo, 

por lo que es necesario entender su funcionamiento antes de relacionarla con los conceptos que 

fueron expuestos previamente. 

 

6. 1. Leyes de Presupuestos Mínimos 

 

 Originalmente y de acuerdo a la Constitución histórica, las provincias se reunieron en 

acuerdo para crear un gobierno nacional que fuese federal, democrático y republicano. Así crearon 

un gobierno central cuyas potestades sobre las provincias serían únicamente aquellas que las 

provincias le otorgaron en la Constitución. Las potestades del gobierno central serían entonces, 

todas aquellas que las provincias le hubiesen dado de forma expresa no reservándoselas para sí 

mismas. Positivamente, esto está plasmado en el artículo 121 CN: “Las provincias conservan todo 

el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan 

reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación”. De esta manera, la regulación de las 

cuestiones ambientales no había sido delegada a la Nación, por lo que podía válidamente inferirse 

que esta potestad era exclusiva y excluyente de las provincias.  

 La última reforma constitucional modificó la distribución de competencias en materia 

ambiental, agregando un artículo en la parte de “Nuevos Derechos y Garantías” que constituye la 

piedra angular en materia de tutela del medioambiente (y por ende del derecho ambiental). El 

artículo al que me refiero es el 41, que reza: 

 

 “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el 

desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades 

presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de 

preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, 

según lo establezca la ley. 

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de 

los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la 
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diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. 

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de 

protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas 

alteren las jurisdicciones locales. 

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente 

peligrosos, y de los radiactivos.” 

 

 Es decir, que a partir de la reforma constitucional de 1994, el Congreso Nacional tiene la 

facultad de dictar “Leyes de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental”, que como puede 

leerse del artículo, son leyes que otorgan un piso de protección ambiental uniforme en todo el 

territorio de la Nación.  

El derecho a un ambiente sano es un derecho de rango constitucional del que debemos gozar 

todos los habitantes de la nación, independientemente de la provincia en la que vivamos, y es por 

esto que el constituyente optó por otorgar de esta manera la potestad al gobierno central para evitar 

que las provincias degraden el medioambiente más allá de un piso común a todos, transformándose 

estas normas en una suerte de piso de mínima; y permitiéndose a las Provincias dictar normas 

“complementarias” que otorgasen una mayor protección. 

El otorgamiento de esta facultad se justifica ampliamente en el hecho de que la 

contaminación se esparce en todo el territorio, ignorando los límites políticos de las provincias, por 

lo que para una adecuada coordinación de la política ambiental, es necesario que una coordinación 

conjunta
95

.  

 

 La Ley General del Ambiente
96

 (LGA) sancionada en el año 2002, es una “ley marco” 

en lo que es la legislación ambiental, ya que regula el artículo 41 de la Constitución, 

otorgando las directrices básicas de política ambiental
97

. La LGA define a las Leyes de 

Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental en su artículo sexto de esta manera:  

 

“Se entiende por presupuesto mínimo, establecido en el artículo 41 de la Constitución 

Nacional, a toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo 

el territorio nacional, y tiene por objeto imponer condiciones necesaria para asegurar la 

protección ambiental. En su contenido, debe prever las condiciones necesaria para 

                                                        
95

 Gelli, María Angélica, “La competencia de las provincias en materia ambiental”, La Ley 805 (1997). 

96
 Ley 25.675. Ley General del Ambiente. B. O 28/11/2002. Disponible en 

http://www.ambiente.gov.ar/?aplicacion=normativa&IdNorma=85 (consultado por última vez el 26 de julio de 2012). 

97
 Si bien la llamamos “Ley marco”, esta Ley no tiene mayor jerarquía que otras leyes de protección ambiental, y esto es 

un defecto en nuestro sistema jurídico. 

http://www.ambiente.gov.ar/?aplicacion=normativa&IdNorma=85
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garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en 

general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable”.  

  

 

6. 2. Emergencia forestal de la República Argentina 

 

La República Argentina detenta alarmantes indicadores en relación a la deforestación, 

pérdida y degradación de sus bosques nativos. La explotación forestal irracional, la expansión de la 

frontera agropecuaria, sumado a la ausencia de políticas públicas y de incentivos a los actores 

privados para la reforestación con especies nativas han sido algunas de las causas del sombrío 

panorama actual. 
98

 

Entre 1937 y 1997 la pérdida de Bosques Nativos fue de 2.355.308 has., mientras que en los 

últimos 17 años ha alcanzado las 5.321.001 has. Entre 1998 y 2006 la superficie deforestada 

alcanzó los 2.295.567 has., lo que equivale a más de 250.000 has. por año y 1 ha. cada dos 

minutos.
99

  

 A fines del 2007, luego de un largo proceso de participación de organizaciones de la 

sociedad civil, el Congreso Nacional sancionó la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección 

Ambiental de los Bosques Nativos
100

 (de ahora en adelante “Ley de Bosques”). La sanción de la 

Ley ha significado un gran avance para la protección de los bosques, aunque aún no se ha 

implementado en forma eficaz. El Poder Ejecutivo Nacional ha demorado la reglamentación de la 

ley más allá del lapso establecido en su texto y algunas provincias han elaborado el Ordenamiento 

Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN) con mucha demora, y muchas han incluso soslayado el 

carácter participativo que le correspondía a dicho proceso.
101

 

 

6. 3. Descripción general de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los 

Bosques Nativos 

 

                                                        
98

 “El largo camino hacia el desarrollo duradero”, Informe de FARN para Social Watch, disponible en 
http://www.socialwatch.org/sites/default/files/argentina2012_esp.pdf (consultado por última vez el 26 de julio de 2012). 

99
 "Un arduo camino a la Ley de Bosques", Greenpeace, disponible en http://www.greenpeace.org.ar/blogbosques 

(consultado por última vez el 26 de julio de 2012). 

100
 Ley 26.331. Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. B.O. 19/12/2007. 

Disponible en 
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/SUBordenamiento/file/ley_26331_presupuestos_minimos_bosques_nativos.pd
f (consultado por última vez el 26 de julio de 2012). 
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 La ley establece la protección básica que el Estado y los sujetos de derecho están obligados 

a brindarle a los bosques nativos restantes (que aún quedan en el país) con el objetivo de conservar 

los servicios ambientales que estos proveen a la sociedad. La Ley define los Servicios Ambientales 

como los “beneficios tangibles e intangibles, generados por los ecosistemas del bosque nativo, 

necesarios para el concierto y supervivencia del sistema natural y biológico en su conjunto, y para 

mejorar y asegurar la calidad de vida de los habitantes de la Nación beneficiados por los bosques 

nativos”. El mismo artículo identifica como servicios ambientales de los bosques nativos a la 

regulación hídrica, conservación de la biodiversidad, conservación del suelo y la calidad de agua, 

fijación de emisiones de gases con efecto invernadero, contribución a la belleza del paisaje y 

defensa de la identidad cultural.  

El artículo segundo de la Ley define a “bosques nativos” como “ecosistemas forestales 

naturales compuestos predominantemente por especies de flora y fauna asociadas, en conjunto con 

el medio que las rodea – suelo, subsuelo, atmósfera, clima, recursos hídricos -, conformando una 

trama interdependientes con características propias y múltiples funciones”.  

  Para hacer efectiva la protección que la Ley otorga a los bosques, las provincias están 

obligadas a efectuar un proceso de ordenamiento territorial de su territorio en un plazo máximo de 

un año a partir de la sanción de la Ley. El ordenamiento territorial es uno de los instrumentos de 

política y gestión ambiental incorporados por  LGA. Dicha ley establece que:  

“El proceso de ordenamiento ambiental, teniendo en cuenta los aspectos políticos, físicos, sociales, 

tecnológicos, culturales, económicos, jurídicos y ecológicos de la realidad local, regional y 

nacional, deberá asegurar el uso ambientalmente adecuado de los recursos ambientales, posibilitar 

la máxima producción y utilización de los diferentes ecosistemas, garantizar la mínima degradación 

y desaprovechamiento y promover la participación social, en las decisiones fundamentales del 

desarrollo sustentable”.  

En el caso de la Ley de Bosques, ella misma nos otorga la guía para efectuar los 

ordenamientos territoriales de los bosques nativos de las provincias. De esta manera, la Ley indica 

en su artículo noveno que la autoridad de aplicación deberá efectuar una categorización de los 

bosques nativos en tres categorías: 

 

- Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse. 

Incluirá áreas que (…) ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores 

puedan ser hábitat de comunidades indígenas y ser objeto de investigación científica. 

 

- Categoría II (amarillo): sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar degradados 

pero que a juicio de la autoridad de aplicación jurisdiccional con la implementación de actividades 
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de restauración pueden tener un valor alto de conservación y que podrán ser sometidos a los 

siguientes usos: aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica. 

 

- Categoría III (verde): sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse 

parcialmente o en su totalidad aunque dentro de los criterios de la presente ley. 

 

Como vemos, esta categorización sirve de base para determinar las actividades permitidas y 

prohibidas en cada una de estas áreas. En particular, es importante destacar que no podrán realizarse 

desmontes en las áreas que sean categorizadas como I (rojo) o II (amarillo) (artículo 14), y en 

aquellas áreas que sí se autorice el desmonte (Categoría III o Verde), éste deberá ser aprobado luego 

de la realización de un estudio de impacto ambiental (artículo 22). 

 

6.3.1. Fondo de Compensación 

 

  Asimismo, es muy importante destacar la creación del Fondo Nacional para el 

Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. Como la Ley lo indica, este fondo se 

crea con el objetivo de compensar económicamente a las jurisdicciones que deban conservar los 

bosques nativos: estamos en presencia, entonces, de una especie de pago por servicios 

ambientales
102

 . 

 El Fondo debería estar integrado por: el 0,3 % del Presupuesto Nacional, el 2% del total de 

las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la 

agricultura, ganadería y sector forestal, préstamos específicos que sean otorgados por organismos 

internacionales al efecto, donaciones y legados y el servicio de la venta de publicaciones u otro tipo 

de servicios relacionados con el sector forestal.  

 El dinero del fondo será otorgado a las provincias. El artículo 32 indica que el monto del 

Fondo asignado anualmente a cada provincia estará en función al porcentaje de bosques nativos que 

esta posea, a la relación existente entre bosque y superficie total y obviamente corresponde un 

monto mayor a las categoría I (rojo) que a la II (amarillo).  

 Cada una de las provincias destinará el 70% de este monto a los titulares de las tierras en 

cuestión (sean públicos o privados) que será renovable sin límite definido y el 30% al 

mantenimiento de la red de monitoreo, sistemas de información y a la implementación de 

programas de asistencia técnica y financiera para promover la sustentabilidad de actividades no 

sostenibles de pequeños productores o comunidades indígenas y campesinas.  

                                                        
102

 Véase capítulo 4. 
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  La Ley trata también otras cuestiones, como las sanciones, la fiscalización, la creación de un 

registro nacional de infractores, detalles de la evaluación de impacto ambiental, cuya lectura es 

igualmente recomendable pero que escapan al objeto de este trabajo, por lo que no se efectuará una 

descripción de esas partes.  

 No obstante, es importante efectuar una comparación entre la Ley de Bosques y los pagos 

por servicios ambientales explicados en el capítulo 4.  

En ambos mecanismos se está otorgando determinada cantidad de dinero por la 

conservación de un recurso natural que proporciona a la sociedad un servicio ambiental; no 

obstante, y como puede verse a primera vista, en la Ley de Bosques no está el elemento de la 

voluntariedad entre las partes que es necesario en un esquema de PSA.  

Así, mientras los PSA toman la forma de contratos (cuya base reside en la voluntad de las 

partes), el esquema de la Ley de Bosques es una compensación por el costo de oportunidad que 

implica la obligación de no deforestación de determinadas áreas. De esta forma, el mecanismo de la 

Ley es más parecido a un mecanismo de “comando y control”, mediante los cuales Estado establece 

las normas que contemplan obligaciones, compensaciones y multas, y los organismos ambientales 

(la autoridad de aplicación) supervisan el cumplimiento de dicha determinaciones. Esto mismo 

sucede también en otros países como Brasil
103

.  

Este tipo de mecanismos presentan mayor directividad, estableciendo una conservación 

directa de los recursos naturales (en contraposición a una conservación integrada, con diferentes 

actores privados y del mercado) y con un uso nulo de incentivos económicos: si bien se compensa 

al propietario del recurso, el pago efectuado es meramente eso, una compensación y no un incentivo 

tendiente a la modificación de la conducta del sujeto a través de una determinada cantidad de 

dinero
104

. 

 

6. 4 Criterios de sustentabilidad de la Ley 

  

Como fue dicho anteriormente, en su anexo la Ley establece determinados criterios que 

sirven para efectuar la categorización descripta más arriba. Estos criterios permiten a la autoridad de 

aplicación, a través de sus técnicos, efectuar una estimación del valor de conservación de un 

determinado sector, para que ese ordenamiento territorial sea aprobado por la legislatura provincial. 

De acuerdo al anexo de la Ley, estos criterios son: 
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 “Criterios e indicadores para la valoración de los servicios ambientales en Brasil”, Letras Verdes, disponible en 
http://flacsoandes.org/letrasverdes/component/content/article/36-dossier/95-criterios-e-indicadores-para-la-valoracion-
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1. Superficie: es el tamaño mínimo de hábitat disponible para asegurar la supervivencia de 

las comunidades vegetales y animales. Esto es especialmente importante para las 

grandes especies de carnívoros y herbívoros. 

 

2. Vinculación con otras comunidades naturales: determinación de la vinculación entre un 

parche de bosque y otras comunidades naturales con el fin de preservar gradientes 

ecológicos completos. Este criterio es importante dado que muchas especies de aves y 

mamíferos utilizan distintos ecosistemas en diferentes épocas del año en búsqueda de 

recursos alimenticios adecuados. 

 

3. Vinculación con áreas protegidas existentes e integración regional: la ubicación de 

parches de bosques cercanos o vinculados a áreas protegidas de jurisdicción nacional o 

provincial como así también a Monumentos Naturales, aumenta su valor de 

conservación, se encuentren dentro del territorio provincial o en sus inmediaciones. 

Adicionalmente, un factor importante es la complementariedad de las unidades de 

paisaje y la integración regional consideradas en relación con el ambiente presente en las 

áreas protegidas existentes y el mantenimiento de importantes corredores ecológicos que 

vinculen a las áreas protegidas entre sí. 

 

4. Existencia de valores biológicos sobresalientes: son elementos de los sistemas naturales 

caracterizados por ser raros o poco frecuentes, otorgando al sitio un alto valor de 

conservación. 

 

5. Conectividad entre ecoregiones: los corredores boscosos y riparios garantizan la 

conectividad entre ecoregiones permitiendo el desplazamiento de determinadas especies. 

 

6. Estado de conservación: la determinación del estado de conservación de un parche 

implica un análisis del uso al que estuvo sometido en el pasado y de las consecuencias 

de ese uso para las comunidades que lo habitan. De esta forma, la actividad forestal, la 

transformación del bosque para agricultura o para actividades ganaderas, la cacería y los 

disturbios como el fuego, así como la intensidad de estas actividades, influyen en el 

valor de conservación de un sector, afectando la diversidad de las comunidades animales 

y vegetales en cuestión. La diversidad se refiere al número de especies de una 

comunidad y a la abundancia relativa de éstas. Se deberá evaluar el estado de 
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conservación de una unidad en el contexto de valor de conservación del sistema en que 

está inmerso. 

 

7. Potencial forestal: es la disponibilidad actual de recursos forestales o su capacidad 

productiva futura, lo que a su vez está relacionado con la intervención en el pasado. Esta 

variable se determina a través de la estructura del bosque (altura del dosel, área basal), la 

presencia de renovales de especies valiosas y la presencia de individuos de alto valor 

comercial maderero. En este punto es también relevante la información suministrada por 

informantes claves del sector forestal provincial habituados a generar planes de manejo 

y aprovechamiento sostenible, que incluya la provisión de productos maderables y no 

maderables del bosque y estudios de impacto ambiental en el ámbito de las provincias. 

 

8. Potencial de sustentabilidad agrícola: consiste en hacer un análisis cuidadoso de la 

actitud que tiene cada sector para ofrecer sustentabilidad de la actividad agrícola a largo 

plazo. La evaluación de esta variable es importante, dado que las características 

particulares de ciertos sectores hacen que , una vez realizado el desmonte, no sea factible 

la implementación de actividades agrícolas económicamente sostenibles a largo plazo. 

 

9. Potencial de conservación de cuencas: consiste en determinar la existencias de áreas que 

poseen una posición estratégica para la conservación de cuencas hídricas y para asegurar 

la provisión de agua en cantidad y calidad necesarias. En este sentido tienen especial 

valor las áreas de protección de nacientes, bordes de cauces de agua permanentes y 

transitorios, y la franja de “bosques nublados”, las áreas de recarga de acuíferos, los 

sitios de humedales o Ramsar, áreas grandes con pendientes superior  

 

10. Valor que las Comunidades Indígenas y Campesinas dan a las áreas boscosas o sus áreas 

colindantes y el uso que pueden hacer de sus recursos naturales a los fines de su 

supervivencia y el mantenimiento de su cultura.es al (5%), etc. 

 

 Como puede apreciarse, entre los criterios de sustentabilidad no se encuentra con la 

adicionalidad. La falta de inclusión de la adicionalidad y sus consecuencias será objeto del análisis 

en el siguiente capítulo. 
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7. Falta de adicionalidad en los criterios de sustentabilidad 

 

7. 1. Relación de conceptos y consecuencias 

 

 Como vimos a los largo de este trabajo, hay varios conceptos a tener en cuenta de forma 

previa a plantear el punto central de esta tesis, que es la conveniencia de incorporar el concepto de 

adicionalidad a la Ley de Bosques.  

 Recapitulando lo que se expuso en los capítulos anteriores, recordemos que el cambio 

climático antropogénico es un problema que afecta a la totalidad de la humanidad y que según 

estudios científicos, traerá aparejado un número enorme de muertes e incalculables pérdidas 

económicas en todo el mundo - especialmente en los países menos desarrollados-  a causa de 

grandes sequías, grandes inundaciones, golpes de calor, tormentas, extinción de especies y en 

general, cambios abruptos y en parte impredecibles en la biosfera terrestre
105

.  

 Una de las causas del cambio climático antropogénico es la deforestación, fenómeno que es 

responsable de un porcentaje muy significativo de las emisiones totales de dióxido de carbono a la 

atmósfera (hasta el 18% del total o el equivalente a 5,8 mil millones de toneladas de CO2) y 

responsable también de la reducción de sumideros naturales de ese mismo gas
106

. Igualmente, los 

árboles brindan otros servicios ambientales por el rol que desempeñan en el ciclo hidrológico o 

como hábitat de muchas especies.  

 Los humanos, a través de su desarrollo económico, han a destruido gran parte de la 

superficie forestal del planeta, producto principalmente de la industria maderera o el corrimiento de 

la frontera agropecuaria o ganadera, con la consecuente destrucción de los servicios ambientales 

que nos prestan los bosques. Como fue mencionado en el capítulo anterior, en la Argentina, entre 

1937 y 1997 la pérdida de Bosques Nativos fue de 2.355.308 has., mientras que en los últimos 17 

años ha alcanzado las 5.321.001 has. Entre 1998 y 2006 la superficie deforestada alcanzó los 

2.295.567 has., lo que equivale a más de 250.000 has. por año y 1 ha. cada dos minutos, habiendo 

perdido ya el 70% del total de los bosques nativos en nuestro país.
107

 A nivel mundial, se han 

convertido a otros usos o se han perdido por causas naturales 13 millones de hectáreas de bosques 

por año entre 2000 y 2010, en comparación con 16 millones de hectáreas anuales durante la década 

de 1990
108

.  

                                                        
105

 Véase capítulo 2. 

106
 Véase capítulo 4. 

107
 "Un arduo camino a la Ley de Bosques", Greenpeace, disponible en http://www.greenpeace.org.ar/blogbosques 

(consultado por última vez el 26 de julio de 2012). 
108

 “La deforestación disminuye en el mundo pero continúa a ritmo alarmante en muchos países”, Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, disponible en http://www.fao.org/news/story/es/item/40893/icode/ 
(consultado por última vez el 26 de julio de 2012). 

http://www.greenpeace.org.ar/blogbosques
http://www.fao.org/news/story/es/item/40893/icode/
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 No obstante, cuando la civilización actual se da cuenta del daño que estaba provocando su 

desarrollo económico al equilibrio natural, se crearon instrumentos jurídicos para que los Estados 

del mundo limitaran su expansión económica a costa de la destrucción de la biosfera. Así surgió, 

como instrumento internacional de lucha contra el cambio climático, la Convención Marco de las 

Naciones Unidas para el Cambio Climático y, en una de las Conferencia de las Partes (su autoridad 

máxima), y como un instrumento jurídico vinculante dentro del marco de la Convención, el PK
109

. 

Sin embargo, la tala de bosques nativos en los países en vías de desarrollo siguió quedando al libre 

albedrío de las fuerzas del mercado económico, dado que no fue regulada en estos acuerdos 

internacionales
110

. 

A nivel internacional se ha propuesto un esquema que tiene el mismo propósito que la Ley 

de Bosques argentina a nivel nacional: la protección de los bosques nativos. REDD (Reducing 

Emissions from Deforestation and Forest Degradation) surge entonces, a partir de la desprotección 

en la que quedaron los bosques de todo el mundo por la inexistencia de una obligación jurídica 

concreta para los países en vías de desarrollo de conservarlos –lugar en donde en la actualidad se 

ubican la mayor parte de los bosques- y la exclusión de proyectos que la eviten la deforestación 

como posible generador de RCE en el MDL, las cuales sirven para acreditar el cumplimiento de las 

obligaciones cuantitativas que impuso el PK a los países Anexo I
111

. De esta forma, los países con 

obligaciones de reducir sus emisiones de GEI no tendrían incentivos para invertir en proyectos que 

eviten la deforestación de los bosques nativos en los países en vías de desarrollo. 

Una de las formas que podría llegar a tomar REDD, en su propósito de conservar los 

bosques, es una especie de PSA, en la cual la financiación recibida sería destinada al pago a los 

propietarios de los territorios con bosques a cambio de que estos los conserven, siendo 

compensados por el costo de oportunidad que pierden por conservar el bosque y no realizar otras 

actividades económicas con ellos
112

. En este esquema estaría presente el requisito de adicionalidad 

que también existe en el MDL del PK para que un proyecto genere RCE. Es decir, dado que los 

recursos son escasos, para que estos sean usados de la forma más eficiente posible, deberá probarse 

que de no mediar ese pago (regulado a través de un contrato), la superficie objeto de la protección 

en cuestión hubiese sido deforestada. Esto, entonces, nos daría la certeza de que el pago no sería 

hecho en vano y que los recursos están siendo asignados de la forma más eficaz y eficiente
113

. 

                                                        
109

Véase capítulo 2. 

110
Véase capítulo 3. 

111
 Véanse capítulos 3 y 4. 

112
 Véase capítulo 4. 

113
 Véase capítulo 5. 
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Ahora bien, como fue explicado en el capítulo sexto, la Ley de Bosques argentina clasifica 

las superficies forestales de nuestro país en tres categorías dependiendo del grado de protección. 

Dicha clasificación se efectúa en base a lo que la Ley denomina “criterios de sustentabilidad”, 

evaluando si los mismos están presentes en mayor o menor grado en los bosques nativos para 

asignarle determinado valor de conservación y, dependiendo de ello, una protección jurídica más 

fuerte o más débil. Asimismo, la Ley compensa a los propietarios de aquellas superficies forestales 

que caen bajo su órbita de protección a través de un pago líquido, asimilándose mucho a un posible 

esquema de PSA de REDD, ya que, salvando las diferencias técnicas, ambos importan un pago (en 

un caso obligatorio y en el otro voluntario) por la conservación de un recurso natural que provee a 

la humanidad con determinado servicio ambiental.
114

 

El lector atento ya se habrá percatado de que uno de los requisitos esenciales presente en los 

PSA y en el MDL -que es la adicionalidad- no se encuentra presente entre los criterios de 

sustentabilidad que la Ley de Bosques toma en cuenta para efectuar la zonificación de los 

bosques
115

, y es eso lo que se analizará en este capítulo.  

Como fue explicado en el capítulo quinto, la adicionalidad es un criterio esencial para 

determinar cuándo una actividad efectivamente genera un beneficio extra a la sociedad o al mundo 

y, por ende, es eficiente que sea financiada. De esto podemos inferir que la consecuencia más grave 

de la falta de inclusión de este elemento en dichos criterios es la formulación de una sectorización 

que no refleja las verdaderas necesidades en materia de asignación de recursos que tienen los 

bosques.  

Como fue explicado en el capítulo anterior, la protección de los bosques lamentablemente 

no es gratis: para hacerlo se destinan fondos económicos de forma directa. Si bien la Ley prohíbe la 

tala en las zonas rojas y amarillas y compensa económicamente a aquellos sujetos sobre los que 

recae la prohibición; el cumplimiento de la Ley es sumamente complicado porque de facto se viola 

en muchas ocasiones (esto es producto de la corrupción y falta de fortaleza de las instituciones) 

como fue demostrado y denunciado por distintas ONG
116

. Además, a partir de la sanción de la Ley, 

en las Leyes de Presupuesto no han asignado el monto establecido en la Ley de Bosques para la 

protección de los bosques, y de ese monto ya deficiente se ha desviado dinero para otras actividades 

notablemente menos importantes que la protección de la cobertura boscosa
117

.  

                                                        
114

 Véase capítulo 6. 

115
 Sin perjuicio de que no cuente con otros elementos que pueden ser objeto de otros trabajos. 

116
 “El impenetrable en peligro”: el avance de la ganadería intensiva pone en riesgo a los últimos bosques chaqueños, 

Greenpeace, disponible en www.greenpeace.org/argentina/es/informes/El-Impenetrable-en-peligro (consultado por 
última vez el 26 de julio de 2012). 

117
 Haciendo uso de la Ley que otorga facultades extraordinarias de reasignación presupuestaria al Jefe de Gabinete de 

Ministros, en el 2009 a través de la decisión administrativa 41/2010 se reasignaron $144 millones del monto total que 
originalmente se había asignado a la protección de los bosques nativos (que ya era menor al monto establecido en la 
Ley de Bosques) al Programa Fútbol para Todos.  

http://www.greenpeace.org/argentina/es/informes/El-Impenetrable-en-peligro/
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A una ya muy deficiente asignación de los recursos y violación sistemática de la Ley por un 

grave deterioro institucional, le sumamos que estos pocos recursos económicos restantes no se están 

asignando de la forma más eficiente a causa de la falta del elemento de la adicionalidad. En efecto, 

como consecuencia de la falta de este requisito, puede que se estén asignando más recursos a zonas 

que aún ante la falta de los mismos no serían deforestadas. Los recursos económicos, entonces, son 

escasos e inevitablemente es necesario establecer prioridades para el financiamiento de los sectores 

forestales que sean más vulnerables a ser talados.  

 

7. 1. 2. Consecuencias 

 

Sin la adicionalidad como criterio para la asignación de fondos, no podemos saber si 

determinada zona del bosque o determinados bosque, de no existir dicha compensación, sería o no 

desmontado. Entre los objetivos principales de la Ley de Bosques se encuentran la regulación de la 

frontera agropecuaria e implementación de las medidas necesarias para controlar la disminución de 

la superficie de bosques nativos existentes. Para alcanzar estos objetivos, la norma efectúa una 

sectorización que es el resultado del ordenamiento territorial. Sin embargo, no podemos regular la 

frontera agropecuaria, ganadera u otros usos del suelo de forma adecuada si no tenemos en cuenta 

en dónde existen mayores probabilidades de que esta frontera se expanda. Asimismo, no podemos 

controlar de forma adecuada la disminución de la superficie de bosque nativos existentes si no 

otorgamos mayor protección a aquellas áreas que más probablemente sean taladas en ausencia de 

dicha protección. Por tanto la inclusión de la adicionalidad es central para la consecución de los 

objetivos centrales de esta Ley. 

El punto es que podría darse el caso de la existencia de zonas con un alto valor ecológico de 

conservación, pero cuya protección probablemente no sea adicional, porque en ausencia de la Ley, 

esos sectores igualmente no serían talados o desmontados. En cambio, podrían existir otras zonas 

con menor valor ecológico de conservación, en donde el mantenimiento de la superficie forestal 

sería de todas formas importante (lo que la Ley actual incluiría en la categoría II), pero que estarían 

en mayor peligro de ser taladas debido a que es más probable la expansión de la frontera 

agropecuaria que sea efectuada en ese lugar. En estos casos sería conveniente otorgarles un mayor 

“valor de conservación” para por un lado compensar el costo de oportunidad de los dueños del 

terreno y por el otro, llevar a cabo mayor monitoreo por parte de las autoridades, ya que es en esos 

casos en donde la implementación de la Ley de Bosques efectivamente sería adicional. Esto es sin 
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perjuicio de que una zona pueda tener un alto valor de conservación ecológico y al mismo tiempo, 

estar en un alto riesgo de ser alcanzada por la deforestación.  

Es importante entonces identificar la probabilidad de los usos alternativos del suelo, porque 

si esta es alta, significa que es probable que ese espacio pueda ser usado para actividades que 

requieran su deforestación y viceversa. En áreas aptas para la agricultura y ganadería, la 

conservación del bosque puede resultar económicamente menos atractiva que su desmonte, sobre 

todo en un mundo en donde los commodities aumentan cada vez más su precio, especialmente la 

soja debido a la creciente demanda
118

. Esto aplica igualmente a todos los bienes que tengan valor de 

uso directo consuntivo del bosque (es decir, las actividades económicamente valoradas en el 

mercado que consisten en la extracción de los árboles) que son bienes comerciales/industriales 

destinados al mercado (combustible, madera, pasta de papel, postes, frutas, animales, forrajes, 

medicinas, etc.)
119

.  

 

 

7. 2. Beneficios incorporación normativa de la adicionalidad a la protección de los bosques 

 

La inclusión de la adicionalidad en la Ley nos ayudaría a otorgar mayor valor de 

conservación a aquellos sectores forestales que, por ejemplo, están al límite de la frontera 

agropecuaria y que, por ende, más probablemente sean talados de no dárseles un valor de 

conservación mayor. De esta forma, se facilitaría el cumplimiento de los objetivos de la Ley y se  

asignarían de una forma mucho más eficiente los recursos económicos que ya de por sí son muy 

escasos (más de lo que debieran). 

Aunque la Ley prohíba la deforestación en la zona roja y amarilla, que en términos 

estrictamente de no-deforestación reciben la misma protección, los montos asignados a las 

provincias por cada zona son distintos. El artículo 32 de la Ley indica que “El Fondo Nacional para 

la Conservación de los Bosques Nativos será distribuido anualmente entre las jurisdicciones que 

hayan elaborado y que tengan aprobado por ley provincial su Ordenamiento de bosque nativos: (…) 

c) Las categorías de conservación declaradas, correspondiendo un mayor monto por hectárea a la 

categoría I que a la II”, otorgando de esta manera mayores compensaciones e incentivos 

económicos a la protección de las categorías de conservación I que a las II. 

                                                        
118

 “China, precios de commodities y desempeño de América Latina: algunos hechos estilizados”, Scielo, disponible en 
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-68212009000100004&script=sci_arttext (consultado por última vez el 26 de 
julio de 2012). 

119
 “Valoración de los bosques, contexto, problemas y directrices”, Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, disponible en  www.fao.org/docrep/008/v7395s/v7395s03.htm (consultado por última vez 
el 26 de julio de 2012). 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-68212009000100004&script=sci_arttext
http://www.fao.org/docrep/008/v7395s/v7395s03.htm
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La inclusión de la adicionalidad como criterio nos permitiría otorgar un mayor valor a 

aquellas áreas que estén en mayor peligro de ser deforestadas, otorgándole a sus dueños mayores 

compensaciones económicas. Esto no implica sugerir que la adicionalidad sea el único elemento a 

tener en cuenta a la hora de ponderar el valor de conservación de los bosques, sino destacar la 

importancia de este elemento a la hora de realizar esta evaluación. La adicionalidad debería 

entonces combinarse con los demás criterios de sustentabilidad que la Ley toma en cuenta para 

otorgarle valor a un sector. Sería así un elemento más a tener en cuenta a la hora de efectuar la 

categorización y no el único, dado que también nos interesa proteger zonas que tengan alto valor 

biológico de conservación o sirvan para la recarga de los acuíferos, incluso aunque su protección no 

sea estrictamente adicional
120

. En la siguiente sección propondremos una forma de llevar a cabo 

esta clasificación.
121

 

 

7. 3. Cómo incorporar la adicionalidad 

 

¿Cómo podría agregarse este elemento a la zonificación impuesta por la Ley de Bosques? 

La respuesta más fácil, y la forma más directa sería efectuar una reforma legislativa que consista en 

la modificación del artículo 9 de la Ley y su anexo, en donde se encuentran los criterios de 

sustentabilidad. ¿Cuál sería la modificación a efectuar? 

 

El Artículo 9 quedaría redactado de la siguiente manera: 

 

 Las categorías de conservación de los bosques nativos son las siguientes: 

                                                        
120

 El lector podría preguntarse a esta altura ¿si su protección no es adicional, para qué serviría protegerlo jurídicamente 
prohibiendo su tala? La respuesta es que la prohibición de una parte del bosque y la permisión de tala o desmonte en 
otra, haría instantáneamente que la que no está prohibida necesite protección jurídica porque se transformaría en el 
blanco de los proyectos de deforestación. No querríamos que suceda eso en los bosques con alto valor de 
conservación. Este fenómeno se conoce como “fuga” o leakage en inglés. “Las ‘fugas’ son un incremento o una 
disminución, no anticipada, de beneficios de Gases de Efecto Invernadero (GEI) fuera del ámbito de la contabilidad del 
proyecto, que se debe a las actividades del proyecto”. Para ver más de este tema, véase el trabajo de Schwarze, 
Reimund et. al., Comprender y Manejar las “Fugas” en Proyectos Forestales de Mitigación de Gases de Efecto 
Invernadero (The Nature Conservancy, 2002), disponible en http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACY490.pdf (consultado 
por última vez el 26 de julio de 2012). 

121
 El agente público o privado que está obligado al cumplimiento de una norma de estas características (y que está 

perdiendo el costo de oportunidad de una explotación económica del suelo mucho más rentable a nivel individual) 
encontrará mayores incentivos para su cumplimiento si se ve correctamente compensado económicamente. Así, en el 
marco de una cultura cívica (o falta de ella) caracterizada por la falta de respeto a las normas jurídicas a nivel privado y 
estatal, una correcta asignación de incentivos económicos resulta fundamental para asegurar la tutela del bien que se 
quiere proteger, y una “compensación” por una obligación impuesta desde el Estado puede pasar a ser en muchos 
casos, más bien un incentivo económico al cumplimiento de la norma. La compensación económica a un individuo para 
que cumpla con una normativa a la que igualmente está obligado a cumplir es un problema ético que no se presenta 
solamente en el caso bajo análisis, sino que también es un tema que se discute a nivel internacional con la 
implementación de los programa de REDD. Sin embargo, en este caso se trataría de una compensación de los costos 
que implican para los individuos la prohibición establecida por el ordenamiento jurídico. Véase Michael Richards y 
Michael Jenkins, Potential and Challenges of Payments for Ecosystem Services from Tropical Forests (Londres: 
Overseas Devlopment Institute, 2007). Disponible en http://www.odi.org.uk/resources/docs/816.pdf (consultado por 
última vez el 26 de julio de 2012) 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACY490.pdf
http://www.odi.org.uk/resources/docs/816.pdf
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- Categoría 1: sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse. 

Incluirá áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas o su valor de conectividad o 

la presencia de valores biológicos sobresalientes o la protección de cuencas que ejercen 

y cuya protección sea adicional, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, 

aunque estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y ser objeto de 

investigación científica.  

 

- Categoría 2: sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar degradados 

pero que a juicio de la autoridad de aplicación jurisdiccional con la implementación de 

actividades de restauración pueden tener un valor alto de conservación y cuya 

protección sea adicional, podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento 

sostenible, turismo, recolección e investigación científica. 

 

 Esta modificación suma la adicionalidad a los criterios que se tienen en cuenta para definir 

en valor ecológico de conservación de un bosque. Si el sector cumple con los requisitos que hoy en 

día le otorgan el estatus de categoría I, además debería cumplir con la adicionalidad para ser 

ubicado en la categoría roja. Lo mismo aplica para la categoría II. 

Pero ¿qué pasaría con los bosques que no cumplen con el requisito de adicionalidad, pero que 

igualmente tienen un valor alto de conservación? Obviamente no podemos permitir que exista un 

“permiso” para deforestar áreas de alto valor ecológico cuya protección en el régimen propuesto no 

resulta adicional, pero sí podríamos crear una categoría en la que se prohíba deforestar estas áreas 

sin la obligación de una compensación económica tan alta como aquellas áreas que tengan un valor 

alto de conservación y además sean adicionales. Esto podría hacerse mediante la creación de otras 

categorías que se adicionarían a las ya existentes. Encontramos con varios casos: 

 

 Categoría 1: Alto valor de conservación + adicionalidad (actual categoría I): prohibición de 

tala/desmonte y máximo pago. 

 Categoría 1.5: Alto valor de conservación + no adicionalidad: (nueva categoría) prohibición 

de tala/desmonte y pago para compensar, pero menor a 1. 

 Categoría 2: Mediano valor de conservación + adicionalidad (actual categoría II o amarilla): 

prohibición de tala/desmonte y pago inferior al correspondiente a la categoría 1 pero 

superior al que recibe la categoría 1.5. 

 Categoría 2.5: Mediano valor de conservación + no adicionalidad: (nueva categoría) 

prohibición de tala/desmonte y pago inferior a 1, 1.5 y 2. 

 Categoría 3: Bajo valor de conservación + adicionalidad: (nueva categoría) depende del 

caso
122

. 
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 En estos casos cabría evaluar cuánta repercusión tendría la tala o desmonte de ese sector en otros sectores con 
mayor valor de conservación, dado que podría hacer que, por ejemplo, un sector con alto valor de conservación que 
anteriormente no era adicional, a partir del desmonte de este sector lo sea. 
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 Categoría 3.5: Bajo valor de conservación + no adicional (actual categoría III). 

 

Es así que no basta con la modificación expuesta más arriba, sino que habría que incluir nuevas 

categorías para contemplar todos los casos que podrían darse con la inclusión de este nuevo 

elemento. Asimismo, la Ley contaría con un Anexo en donde se expondrían las metodologías para 

calcular la adicionalidad y la línea de base de un sector forestal, que podrían ser las ya explicadas en 

el capítulo quinto, al que nos remitimos por cuestiones de brevedad. Podrían igualmente aplicarse, 

por ejemplo, los pasos explicados en ese mismo capítulo para saber si un proyecto REDD resulta o 

no adicional.  

En definitiva y por las razones ya expuestas, sería importante tener en consideración este 

elemento que es incluido en la mayoría de los sistemas de pagos por servicios ambientales
123

 del 

mundo, y con razón, dado que no podemos prescindir de una herramienta que nos permite una 

asignación más eficiente de los recursos económicos, que en nuestro país ya de por sí son escasos.  
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 Véase, en general, el análisis de Wunder sobre los esquemas de pagos por servicios ambientales a nivel 
internacional. Wunder, Pagos por servicios ambientales: principios básicos esenciales, 
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8. Conclusión 

 

 

 La Ley de Bosques es una pieza clave en la estrategia nacional de mitigación del cambio 

climático. Como hemos analizado en los capítulos precedentes, la protección de la cobertura 

forestal juega un rol central tanto en la absorción de CO2 como en la disminución de emisiones de 

este gas, producto de la deforestación. 

 En este trabajo se han expuestos conceptos clave para analizar la Ley de Bosques 

recientemente sancionada, en base a los elementos aportados por los regímenes internacionales de 

protección de los bosques, y en particular REDD. El punto de central que surge a partir de esta 

comparación es la falta del requisito de la adicionalidad, presente tanto en el MDL del PK como 

también en los esquemas de PSA y en REDD. 

 El objetivo general de esta tesis fue analizar y destacar el rol que juega este requisito en la 

efectiva asignación de los escasos recursos económicos existentes para la protección de los bosques; 

y mostrar las consecuencias que genera la falta de este elemento entre  los criterios de 

sustentabilidad que utiliza la Ley de Bosques. 

 Para ello, en el capítulo 1, se analizaron las causas del fenómeno del cambio climático, y en 

particular se hizo referencia a la importancia de la protección de los bosques, tanto por su rol como 

sumideros, como por las emisiones de CO2 que genera su deforestación. Asimismo, se analizaron 

las instituciones principales del régimen jurídico del cambio climático, partiendo de la CMNUCC y 

analizando de forma más específica el MDL presente en el PK, que fue innovador como 

herramienta legal y que incluye el elemento de la adicionalidad. Asimismo, se destacó que la no 

deforestación fue dejada afuera de este mecanismo, lo que originó las actuales discusiones sobre 

REDD. Este mecanismo, mecanismo de incentivos financieros para la conservación de los bosques 

en los países en vías de desarrollo, que aún hoy se encuentra en proceso de negociación, fue 

descripto en el Capítulo 4.  Para explicar REDD, se efectuó también una descripción de lo que son 

los servicios ambientales y la importancia de su protección. Asimismo, se partió (para su uso 

conceptual posterior) de que una de las propuestas para la incorporación de REDD que sería la 

utilización de un esquema de pagos por servicios ambientales.  

 El capítulo 5 fue dedicado íntegramente al concepto de adicionalidad como elemento básico 

de los esquemas que buscan efectuar una asignación eficiente de recursos escasos. Este es uno de 

los pilares fundamentales de este trabajo, porque analiza el concepto de adicionalidad y la 

importancia de su inclusión en esquemas de asignación de recursos. De esta forma, vimos que nos 

encontramos ante un criterio esencial para determinar cuándo una actividad efectivamente genera 

un beneficio extra a la sociedad o al mundo (compensación), y por ende resulta conveniente que sea 

financiada. Esto nos permite efectuar una mejor asignación de los recursos que son escasos, 
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evitando que se financien proyectos que no producen un beneficio respecto del momento anterior al 

de la implementación de dicho proyecto. Denominamos a este “momento anterior” línea de base, 

explicando que es lo que nos permitirá efectuar una comparación de los escenarios ante y post 

proyecto para verificar si efectivamente un proyecto es o no adicional. 

 El capítulo 6 se dedica al análisis del otro pilar sobre el que se sustentó este trabajo: la Ley 

de Bosques. Luego de introducir al lector a los conceptos básicos y estructura de la misma, el 

análisis se focalizó en los criterios sobre los que se efectúa el ordenamiento territorial de las 

provincias y que determinan el monto a otorgar a cada una de ellas para la protección de los 

bosques nativos existentes en sus territorios. 

 Finalmente, en el capítulo 7 se analizó la Ley de Bosques a la luz de la adicionalidad. Este 

análisis nos permite señalar que la falta de adicionalidad entre los elementos que se tienen en cuenta 

para otorgar valor de conservación a los bosques, y con ello los fondos consiguientes, genera 

efectos no buscados por la Ley. En efecto, sin este elemento como criterio para la asignación de 

fondos, no podemos saber si determinada zona del bosque o determinados bosque, de no existir la 

compensación estipulada por la norma en cuestión, sería o no desmontado. La inclusión de la 

adicionalidad en la Ley nos ayudaría, entonces, a otorgar mayor valor de conservación a aquellos 

sectores forestales que más probablemente sean talados. Hacer esto nos permitiría a su vez, efectuar 

una distribución mucho más eficiente de los recursos escasos, otorgándole mayor fondos y 

monitoreo a aquellos bosques que más lo necesitan. De esta forma podría cumplirse de una forma 

más eficaz con el objetivo principal de la Ley que es la protección de los bosques de nuestro país. 

 Para hacer frente a estas dificultades, el trabajo propone una forma de incorporar la 

adicionalidad a la Ley de Bosques a través de la modificación de las categorías de conservación 

existentes. Para ello se propusieron en total seis categorías, combinando el valor ecológico de 

conservación de los bosques con el criterio de la adicionalidad, asignando distintos montos en 

dependencia de la relación entre estas variables, tratando así de maximizar la eficiencia de los 

recursos económicos. De esta manera estaría reflejando la importancia tanto de la adicionalidad 

como de los actuales criterios de clasificación, poniéndolos en pie de igualdad. 

 La protección de nuestros recursos naturales y régimen climático será uno de los desafíos 

más grandes que deberá afrontar la humanidad  y nuestro país en el siglo XXI. La Argentina –no 

siendo una excepción en el mundo- se encuentra en estado de emergencia forestal, ya habiendo 

perdido aproximadamente el 70% de su cobertura boscosa. Los bosques proveen una gran cantidad 

de servicios ambientales a la sociedad y juegan a su vez un rol crucial en la conservación del 

promedio de la temperatura terrestre, teniendo un lugar protagónico en la lucha contra el cambio 

climático. Tanto los Estados nacionales como provinciales son los únicos órganos centralizados, 

con el monopolio de la fuerza física y con mayor cantidad de recursos económicos, siendo, por 
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ende, actores imprescindibles en el abordaje de esta problemática. Es fundamental entonces, tratar 

estos problemas a través de un adecuado funcionamiento institucional (cosa que no ha pasado en 

nuestro país por la debilidad de sus instituciones) y de una configuración inteligente de las leyes, 

mirando el derecho comparado pero al mismo tiempo respetando el funcionamiento local.  

 La adicionalidad definitivamente, y como hemos visto a lo largo de este trabajo, es un 

elemento esencial que ha sido dejado afuera por nuestra legislación. Es por esto que es importante 

tanto su incorporación, como el respeto a las instituciones, para poder proteger los recursos 

naturales que aún nos quedan, y con ello, no solamente a los ciudadanos de la República, sino 

también al sistema climático mundial, que no reconoce fronteras políticas humanas, se encuentra 

intrínsecamente interconectado y es fundamental para nuestra supervivencia como especie. 
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