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En América Latina se deforesta
sobre todo para:
Meter p
pasto para
p
ganadería
g
extensiva
 Meter soya (a menudo después de
pasto)
t )


Y en menor g
grado para…
p
 Cultivos de subsistencia
 Otros cultivos comerciales
 Actividades forestales (degradación)

Se deforesta más
á cuando:







Es mas rentable convertir bosques a otros
usos.
Se cuentan con los medios para hacerlo.
hacerlo
No hay opciones más rentables para usar
l mano de
la
d obra,
b
la
l tierra
i
o ell capital.
i l
No hay medidas efectivas de control.

Es mas rentable convertir bosques
a otros usos cuando…..











Construir o mantener caminos reduce los costos de
transporte.
transporte
Devaluaciones, subsidios, nuevos mercados, aranceles o
mejoras sanitarias elevan los precios agropecuarios.
Sube la productividad de la agricultura, sin bajar los
precios o aumentar los salarios.
L mercados
Los
d se globalizan.
l b li
El despale permite lograr o fortalecer derechos de
tenencia.
tenencia
Son lugares con condiciones favorables para la
agricultura
g
(p.e.
(p planos,
p
, fértiles,, clima apta
p etc.))

Se cuenta con mas medios para
deforestar cuando…







Suben los ingresos de los productores.
Entran productores grandes
grandes, con mayor acceso
a capital.
Existe crédito
crédito, subsidios o capital lavado para
agricultores que deforestan.
Las familias son mas g
grandes y los mercados de
trabajo mas desarrollados y entran colonos
nuevos.
H mayor di
Hay
disponibilidad
ibilid d de
d motosierras,
t i
maquinaria y herbicidas.

Se deforesta mas si los medios de
producción no tienen otros usos






Si no hay fuentes de empleo fuera de la
agricultura.
Si no es rentable usar la tierra para la
producción forestal o la conservación.
Si invertir
i
i tu capital
i l en ganadería
d í es más
á
fácil y menos riesgoso
g
que
q otras opciones.
p

Las medidas efectivas de control
incluyen:
Algunas áreas protegidas (no todas)
 Algunos territorios indígenas y áreas de
j forestal comunitario (no
( todas))
manejo
 Unos muy pocos lugares donde se hace un
monitoreo sistemático del descombro
ilegal.
Casi nadie les hace caso a los planes de uso
del suelo o normas legales generales.


Tienen impactos complejos y
contradictorios:






La reducción de la pobreza.
Las mejores tecnológicas en la agricultura.
Una mayor seguridad de tenencia para los
dueños individuales de la tierra.
Mejorar la rentabilidad de la actividad
forestal.

Además de los factores económicos
influyen:




Los sistemas políticos e institucionales
(p.e. decentralización, corrupción, capital
social,, democracia etc.))
Las tradiciones culturales y conocimiento
de los productores.
productores

