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De los bosques obtenemos una serie de bienes y servicios indispensables para 
nuestra supervivencia: alimentos vegetales y animales, maderas, medicamentos 
y muchos productos más. Los bosques juegan un papel fundamental en la 
regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la 
conservación de los suelos. Y son hogar y sustento de miles de familias 
campesinas e indígenas. 
  
Argentina se encuentra en emergencia forestal. En 2014 el Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) advirtió que aquí ocurre el 4,3% 
de la deforestación global. Y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina entre los diez países que 
más desmontaron entre 1990 y 2015: se perdieron 7,6 millones de hectáreas, a 
razón de 300.000 hectáreas al año. 
 

Las principales causas de la pérdida de bosques son el avance de la frontera 
agropecuaria (ganadería y soja transgénica) y los incendios. Los sectores 
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra representaron el 
39% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del país en 
2017. Ante la actual crisis climática y de biodiversidad, resulta evidente la 
necesidad de conservar y manejar sustentablemente los bosques.  
 

La deforestación provoca inundaciones. Un estudio del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA) precisa que mientras una hectárea de bosque 
de la región chaqueña permite absorber 300 milímetros de lluvia en una hora, los 
campos deforestados para plantar soja absorben 10 veces menos, mientras que 
los desmontados para poner pasturas para ganado, absorben tres veces menos.  
 

El 80% de la deforestación se produce en el norte del país. Y Chaco es la 
provincia con más pérdida de bosques nativos de los últimos cuatro años. Es por 
ello que, como persona ciudadana argentina, le reclamo que, como máxima 
autoridad de la provincia, implemente políticas, leyes y acuerdos más fuertes y 
ambiciosos en defensa de los bosques y sus históricos habitantes. 
  
Atentamente, 
 


