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 El presente trabajo discute sobre los retos de la política ambiental brasileña ante 

los retrocesos oriundos del nuevo Código Forestal (Ley 12.651/2012) a partir de 

importantes alteraciones que ocasionaron en un proceso de flexibilización normativa y a 

consecuencia en la precarización de los instrumentos de mitigación del cambio 

climático, produciendo implicaciones directas sobre las ciudades.  

Este Código Forestal representa la inviabilización de eficientes instrumentos de 

mitigación de gases de efecto invernadero. Sin embargo, Brasil se hizo signatario del 

Acuerdo de París (2015), comprometiéndose con las obligaciones asumidas en el 

ámbito de dicho acuerdo internacional, a través de diversas metas de reducción de los 

gases. Entre las metas que se destacan está la promesa de reducción de emisiones hasta 

2025. Para lograr tal objetivo, el país se compromete en aumentar la participación de 

bioenergía sostenible en su matriz energética y restaurar y reforestar 12 millones de 

hectáreas de forestas, además, estima una participación de 45% en energías renovables 

en la composición de la matriz energética hacia 2030 (BRASIL, 2017). 

No obstante, el gran obstáculo está en la restauración y reforestación de forestas, 

una vez que la nueva política ambiental forestal es responsable por flexibilizar las 

funciones de las áreas de preservación permanente (APP), instrumento importantísimo 
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para la preservación de recursos hídricos y protección del suelo. En las ciudades 

contribuye para el impedimento de deslices de tierra, erosión del suelo, inundaciones, 

alteraciones microclimáticas, etc. Contabilizase, por tanto, los reflejos del retroceso 

ambiental igualmente en las ciudades. La fundamental labor de las APP  urbanas está en 

el combate de erosiones, a parte de colaborar en la preservación de ecosistemas.  

En efecto, el desmate de vegetación nativa aumenta la frecuencia de episodios 

climáticos extremos, como inundaciones y sequías, asimismo facilita la ocurrencia de 

deslices de tierra. No resta duda de que tales efectos a la vez afectarán de forma más 

intensa a los sujetos vulnerables de la ciudad, en muchos casos, desprovistos del 

conjunto de derechos sociales básicos que se expresan en el espacio, produciendo 

territorios de desigualdad que a su vez componen un contexto de injusticia ambiental.  

En las zonas rurales el Código instituye un régimen jurídico especial amnistiando 

las multas aplicadas a aquellos que mantuvieron actividades agropecuarias o de 

extracción de madera en las “áreas rurales consolidadas”, desmatando ilegalmente. 

Por lo tanto, cuáles son los cambios y las perspectivas de agravamiento de la crisis 

ambiental a partir del nuevo Código Forestal brasileño con interferencias directas sobre 

la política ambiental brasileña? Aunque pudiese funcionar como instrumento de 

mitigación de cambio climático y de reducción de vulnerabilidades en las ciudades, las 

alteraciones legislativas del 2012, especialmente en lo que se refiere a la flexibilización 

de los instrumentos de política forestal, como las APP’s y la reserva legal, acaba por 

distanciar Brasil del cumplimiento de las metas declaradas ente el Acuerdo de París.  

Se subraya que este proceso de modificación legislativa representa un gran 

retroceso en la política ambiental brasileña con consecuencias directas sobre los efectos 

globales en relación a los intentos de mitigación del cambio climático. Resulta aún mas 

grave que este proceso es parte de una amplia coyuntura en que el colapso de la crisis 

ambiental fomenta estas decisiones desde el ámbito gubernamental. En el caso 

brasileño, el nuevo Código Forestal es paradigmático en el transcurso de degradación de 

la agenda socioambiental, paralizando la pauta de enfrentamiento al cambio climático. 
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