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2 de febrero de 2022 

 

Señoras: 

Martha Rojas Urrego, Secretaria General 

María Rivera, Consejera Regional para las Américas 
Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional 
Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Convención Ramsar) 

 

 

Ref. Solicitud de Misión de Asesoramiento Ramsar al Pantanal,  
Sitios Ramsar 1089, 1270, 1864, 602, 2363 y 729. 

 

 

Estimadas Secretaria General y Consejera Regional, 

El Centro para la Diversidad Biológica (el Centro)1, la Asociación Interamericana para la Defensa del 
Ambiente (AIDA)2 y Ecologia e Ação (ECOA)3 tenemos el agrado de dirigirnos a la Secretaría de la 
Convención Ramsar para proporcionar información relativa a los cambios reales y adversos en el Pantanal 
-el humedal tropical más grande del mundo- que alberga los Sitios Ramsar número 1089 (Pantanal 
Boliviano), 1270 (Reserva Particular do Patrimonio Natural SESC Pantanal), 1864 (Fazenda Rio Negro), 

602 (Pantanal Matogrosense), 2363 (Taiamã Ecological Station) y 729 (Rio Negro). El Pantanal y sus 
humedales Ramsar han sido modificados de forma significativa por los recientes incendios, provocados 
principalmente por la acción humana y agravados por la sequía, el cambio climático y la falta de políticas 
públicas eficaces.  

La presente comunicación se presenta tomando en cuenta los seis Sitios Ramsar del Pantanal en virtud del 

enfoque de ecosistema que predomina en la Convención Ramsar y entendiendo que los incendios se han 

convertido en un problema transfronterizo afectando al Pantanal en su totalidad; en este mismo sentido, la 

comunicación tiene un enfoque trinacional, incluyendo la situación de Bolivia, Brasil y Paraguay. Por lo 

tanto, como lo respalda en detalle la información presentada en esta comunicación, solicitamos 

urgentemente a la Secretaría que tome medidas para: 

                                                 
1
 El Centro para la Diversidad Biológica es una organización conservacionista sin fines de lucro con más de 1,7 

millones de miembros y activistas en línea dedicados a la protección de especies en peligro de extinción y lugares 

salvajes. Más información disponible en https://www.biologicaldiversity.org  
2
 AIDA es una organización internacional no gubernamental que usa la ley para proteger el ambiente en América 

Latina. Más información disponible en: https://www.aida-americas.org  
3
 ECOA es una organización no gubernamental surgida en 1989 en Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, 

que tiene como objetivo principal establecer un espacio de reflexión, formulación, debates, así como desarrollar 

proyectos y políticas públicas para la conservación y sostenibilidad del medio ambiente. Más información disponible 

en: https://ecoa.org.br/pantanal/ecoa-no-pantanal/  

https://www.biologicaldiversity.org/
https://www.aida-americas.org/
https://ecoa.org.br/pantanal/ecoa-no-pantanal/
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- Promover una Misión Ramsar de Asesoramiento a los Sitios Ramsar 2363, 1270, 602, 1089, 2363 

y 729 para brindar asistencia especializada a los gobiernos de Brasil, Bolivia y Paraguay, a fin de 

ayudar a superar las condiciones que generan riesgo para la conservación y el uso racional de los 

Pantanal. 

- Instar a los Estados a cumplir con las obligaciones contenidas en la Convención, para generar 

mecanismos de coherencia entre las obligaciones de la Convención y la implementación de 

políticas y normas para el Pantanal. 

- Recomendar a los gobiernos de Brasil, Bolivia y Paraguay que exploren la posibilidad de incluir 
los Sitios Ramsar 2363, 1270, 602, 1089, 2363 y 729 en el Registro de Montreux para adoptar las 
medidas urgentes detalladas al final de esta comunicación. 

I. El Pantanal 

El Pantanal es el humedal tropical de agua dulce más grande del mundo4, situado en América del Sur con 
una superficie estimada de 179,300 km2, cubre un área que abarca tres países: Brasil (78%), Bolivia (18%), 
y Paraguay (4%)5 (figura 1). El Pantanal se define como "un lugar de contrastes y cambios, situado 

geográficamente en una encrucijada de tres grandes biomas, cuyos límites avanzan y retroceden con las 
fluctuaciones climáticas"6.  

Por su ubicación el Pantanal incorpora elementos de distintos biomas: la selva amazónica semiárida, el 
Cerrado, la mata Atlántica, el bosque seco Chiquitano  y la sabana esteparia del Chaco; tiene la 
particularidad de ser un área que pasa por períodos estacionales de inundación7, y al mismo tiempo, es 
posible encontrar especies de la Caatinga, un bioma genuinamente brasileño. Constituye así un bioma de 

gran valor ecológico8, cultural, científico, social, económico, y recreativo, cuya pérdida sería irreparable. 

                                                 
4
 Cf. World Wildlife Fund WWF (2021) “El Pantanal es el humedal más grande del mundo y está amenazado”. 

Artículo de 2 de febrero de 2021. En: https://www.wwf.org.bo/?365799/El-Pantanal-es-el-humedal-mas-grande-del-

mundo-y-esta-amenazado   
5 Marengo, JA, Cunha, AP, Fourth, LA, Deusdarto Leal, KR, Broedel, E., Seluchi, ME, ... & Bender, F. (2021). 

Extreme Drought in the Brazilian Pantanal in 2019–2020: Characterization, Causes, and Impacts. [Sequía extrema 

en el Pantanal Brasilero en 2019 – 2020: Caracteristicas, causas e impactos] Frontiers in Water, Vol. 3, ptog. two. 
6
 Cf. Gonçalves, Karoline Batista (2019). Pantanal Transfronteiriço (Bolívia-Brasil-Paraguai) e as áreas 

protegidas:da produção de territórios as iniciativas de conservação [Pantanal Transfronterizo (Bolivia – Brasil – 

Paraguay) y las áreas protegidas: de la producción de territorios a iniciativas de conservación] Tesis (Doctorado en 

geografía) Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Federal Da Grande Dourados. MS, pág 32. 
7
 Idem. pág. 32. 

8
 Idem. pág. 32. 

https://www.wwf.org.bo/?365799/El-Pantanal-es-el-humedal-mas-grande-del-mundo-y-esta-amenazado
https://www.wwf.org.bo/?365799/El-Pantanal-es-el-humedal-mas-grande-del-mundo-y-esta-amenazado
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Figura 1. Bioma del Pantanal. Modificado de Gonçalves (2019)9. 

 

En el Pantanal existen seis Sitios Ramsar: el Pantanal boliviano, el Pantanal Matogrossense, el SEC 
Pantanal, la Fazenda Rio Negro, Taiamã Ecological Station y Parque Nacional Río Negro.  

- El Pantanal boliviano (sitio 1089) es una variedad dinámica muy compleja de lagos, charcas, 
pantanos, praderas inundadas, palmerales y bosque seco. Es el hábitat de una completa gama de 
comunidades vegetales y animales típicas de la región biogeográfica Brasil-Paraná en excelente 
estado de conservación. Debido a su contigüidad con grandes áreas del bosque chiquitano y de 

sabana en buen estado de conservación este humedal cobra altísima relevancia ecológica a pesar 
de su tamaño10.  

- La Reserva Particular do Patrimonio Natural SESC Pantanal (sitio 1270) en Brasil es una 
combinación de ríos permanentes, arroyos estacionales, lagos de agua dulce permanentes y 
estacionales de llanura de inundación, humedales dominados por arbustos y bosques 
estacionalmente inundados. Este humedal es un excelente complemento ecológico del cercano 

Parque Nacional del Pantanal. Desde su creación, la Reserva es la mayor unidad de conservación 

privada de Brasil y una de las referencias más importantes en materia de gobernanza, gestión, 
investigación científica e infraestructuras. Además de ser un Sitio Ramsar, la Reserva es también 
una Zona Núcleo de la Reserva de la Biosfera del Pantanal, un título designado por la UNESCO11.  

- La Reserva Particular do Patrimonio Natural Fazenda Rio Negro (Sitio 1864) es una muestra bien 
conservada del Pantanal de Nhecolândia, una subregión del Pantanal brasileño cuya principal masa 

de agua es el río Negro. En este sistema hídrico son característicos los miles de lagos de agua dulce 
o alcalina, que no se encuentran en ninguna otra subregión del Pantanal, en un paisaje compuesto 
por praderas y sabanas naturales12.  

                                                 
9 Idem. pág. 34. 
10

 Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar (FIR) El Pantanal Boliviano, Bolivia. Sitio No. 1089. En: 

https://rsis.ramsar.org/RISapp/files/RISrep/BO1089RISformer2001_EN.pdf?language=en 
11

 Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar. Private Reserve of Natural Heritage Sesc Pantanal (Reserva 

Particular do Patrimonio Natural SESC Pantanal), Brasil. Sitio No. 1270. En: 

https://rsis.ramsar.org/RISapp/files/RISrep/BR1270RIS_2002_en.pdf 
12

 Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar. Reserva Particular del Patrimonio Natural (RPPN) “Fazenda Rio 

Negro”, Brasil. Sitio No. 1864. En: https://rsis.ramsar.org/RISapp/files/RISrep/BR1864RIS.pdf?language=es  

https://rsis.ramsar.org/RISapp/files/RISrep/BO1089RISformer2001_EN.pdf?language=en
https://rsis.ramsar.org/RISapp/files/RISrep/BO1089RISformer2001_EN.pdf?language=en
https://rsis.ramsar.org/RISapp/files/RISrep/BO1089RISformer2001_EN.pdf?language=en
https://rsis.ramsar.org/RISapp/files/RISrep/BR1270RIS_2002_en.pdf
https://rsis.ramsar.org/RISapp/files/RISrep/BR1270RIS_2002_en.pdf
https://rsis.ramsar.org/RISapp/files/RISrep/BR1270RIS_2002_en.pdf
https://rsis.ramsar.org/RISapp/files/RISrep/BR1864RIS.pdf?language=es
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- El Parque Nacional del Pantanal Matogrosense (Sitio 602) se encuentra en la mayor llanura de 
inundación continua del planeta y su importancia radica en su condición de corredor para la 
dispersión de especies, especialmente por ser el área de convergencia de tres grandes biomas de 
Sudamérica: Amazonia, Cerrado y Chaco, en Brasil. Presenta una alta diversidad, en gran parte 

debido a la influencia de la alternancia entre inundaciones y sequías13.   
- La Estación Ecológica Taiamã (Sitio 2363) en Brasil, se trata de varios pantanos y ciénagas, que 

forma parte de una región que tiene un rol importante en los procesos de control de inundaciones y 
deposición de sedimentos del Pantanal.  En esta región, se identificaron 131 especies de peces que 
bordean sus ríos, 237 especies de aves y se observó 45 especies de aves acuáticas del total de 80 
especies prevalentes del Pantanal, además de poseer especies amenazadas como el ciervo del 

pantano (Blastocerus dichotomus) y la nutria gigante (Pteronura brasiliensis). Asimismo, los 
incendios se constituyen en una amenaza potencial de alto impacto dentro del área14. 

- Parque Nacional Río Negro (Sitio 729) en Paraguay, es una muestra representativa de la ecorregión 
del Gran Pantanal, ofrece importantes servicios ecosistémicos por sus nichos ecológicos formados 
en la transición, única en su género, entre las ecorregiones del Chaco seco, Cerrado y Pantanal15, 
incluyendo los recursos naturales para el sustento de muchas familias de la comunidad local. 

Representa un hábitat para grandes mamíferos terrestres y acuáticos, reptiles, peces y grandes 
concentraciones de aves (migratorias y acuáticas)16. 

La biodiversidad y riqueza ecológica del Pantanal es incalculable. En el bioma hay al menos 3.500 especies 
de plantas, cerca de 600de aves, 150 de mamíferos, 175 de reptiles, 40 de anfibios y 300 de peces de agua 
dulce17, algunas de las cuales están en peligro de extinción en otras regiones, como el tuiuiú y el jaguar, el 
ciervo de los pantanos, la nutria gigante y el guacamayo, especies emblemáticas del bioma. De hecho, en 

el Pantanal se encuentra la mayor concentración de algunas especies de animales como el jaguar y el 
caimán18. El Pantanal proporciona varios servicios ecosistémicos, la regulación del caudal de las crecidas, 
la regulación del clima, el control de la fertilidad del suelo, el control biológico, el mantenimiento de la 
biodiversidad y es fuente de agua, alimentos y materias primas para la población. La región es una 
importante ruta migratoria para muchas especies de aves19.  

II. Impactos en la conservación y uso racional del Pantanal 

El Pantanal ha sido gravemente golpeado en los últimos años por los incendios, la sequía, y la expansión 
de la frontera agrícola en manos del agronegocio y la ganadería, y la construcción de represas. Todo eso, 
sumado a un contexto de políticas públicas débiles y poca colaboración transfronteriza para su 

                                                 
13

 Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar. Parque Nacional del Pantanal Matogrosense, Brasil. Sitio No. 

602. En: https://rsis.ramsar.org/RISapp/files/RISrep/BR602RIS_2002_en.pdf?language=es  
14

 Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar (FIR). Taiamã Ecological Station, Brasil. Sitio No. 2363. En: 

https://rsis.ramsar.org/RISapp/files/RISrep/BR2363RIS_1812_en.pdf  
15 UNESCO. Paraguayan Pantanal. Lista tentative. En: https://whc.unesco.org/en/tentativelists/6281/  
16

 Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar (FIR). Rio Negro, Paraguay. Sitio No. 729. En: 

https://rsis.ramsar.org/RISapp/files/RISrep/PY729RIS.pdf?language=es  
17 Marengo, JA, Cunha, AP, Fourth, LA, Deusdarto Leal, KR, Broedel, E., Seluchi, ME, ... & Bender, F. (2021). 

Extreme Drought in the Brazilian Pantanal in 2019–2020: Characterization, Causes, and Impacts. [Extreme drought 

in the Brazilian Pantanal in 2019 – 2020: Characterizationorn, causes and impacts] Frontiers in Water, Vol. 3, ptog. 

two. 
18 Cf. World Wildlife Funds WWF. The Pantanal: Saving the world's largest tropical wetland. [El  

Pantanal: Salvando el humedal tropical más grande del mundo] S/F. En: https://www.worldwildlife.org/projects/the-

pantanal-saving-the-world-s-largest-tropical-wetland. 
19 Cf. Observatorio Pantanal. (2019) Pantanal paraguayo. En: https://observatoriopantanal.org/en/paraguayan-

pantanal/  

https://rsis.ramsar.org/RISapp/files/RISrep/BR602RIS_2002_en.pdf?language=es
https://rsis.ramsar.org/RISapp/files/RISrep/BR2363RIS_1812_en.pdf
https://whc.unesco.org/en/tentativelists/6281/
https://whc.unesco.org/en/tentativelists/6281/
https://rsis.ramsar.org/RISapp/files/RISrep/PY729RIS.pdf?language=es
https://www.worldwildlife.org/projects/the-pantanal-saving-the-world-s-largest-tropical-wetland
https://www.worldwildlife.org/projects/the-pantanal-saving-the-world-s-largest-tropical-wetland
https://www.worldwildlife.org/projects/the-pantanal-saving-the-world-s-largest-tropical-wetland
https://observatoriopantanal.org/en/paraguayan-pantanal/
https://observatoriopantanal.org/en/paraguayan-pantanal/
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conservación, ha resultado en la destrucción de millones de hectáreas del bioma y en consecuencias directas 
para la salud del ecosistema.  

a. Incendios 

En 2019 y 2020, el Pantanal ardió a un ritmo sin precedentes, el fuego se ha convertido en un problema 

transfronterizo que afecta a Bolivia, Brasil y Paraguay. Algunos incendios durante la estación seca son 
normales para el ecosistema, cuando se inician ocasionalmente de forma natural, pero la mayoría de los 

incendios de los últimos años en el Pantanal son provocados por la acción humana20.   

La temporada de incendios de 2019 fue intensa, lo que contribuyó a las condiciones inusualmente secas y 
agravó el riesgo de incendio en 202021.  El Observatorio de la Tierra de la NASA informó que la temporada 
de incendios de 2019 (de julio a octubre) fue excepcionalmente activa, y la falta de lluvias durante la 

temporada húmeda de 2020 (de diciembre a abril) significó que los humedales del Pantanal nunca tuvieron 
la oportunidad de recargarse22. Esa fue una de las razones por las que los incendios siguieron ardiendo 
durante la primera mitad de 2020, cuando la actividad de los incendios suele ser mínima en la región23. 

Según datos de la Alerta Rápida de Área Quemada de LASA -ALARMES-, en el 2019 se quemaron 
1’623.850 ha del Pantanal Brasilero24. En comparación, otro informe informe de la Fundación Amigos de 
la Naturaleza (FAN), en el 2019 se quemaron un total de 3’100.000 ha de la superficie de vegetación del 

Pantanal25.  

El mismo análisis de FAN concluye que entre 2000 y 2019 se quemaron en promedio 1,8 millones de 
hectáreas por año en el Pantanal (Figura 2). Históricamente, el 74% de los incendios se han producido en 
el Pantanal brasileño. 

En suma, en los últimos 19 años se han perdido un total de 11 '000.000 ha a causa de los incendios, de los 
cuales 8.’400.000 ha corresponden a territorio brasilero (74%), el 18% fue en territorio paraguayo y el 8% 

fue en el Pantanal Boliviano26.  

                                                 
20

 Libonati, R., DaCamara, C. C., Peres, L. F., de Carvalho, L. A. S., & Garcia, L. C. (2020). Rescue Brazil’s 

burning Pantanal wetlands [Rescatar el humedal del Pantanal en llamas de Brasil]. Ed. Springer Nature, Vol 588, 

pág. 218, 219; Marengo, J. A., Cunha, A. P., Cuartas, L. A., Deusdará Leal, K. R., Broedel, E., Seluchi, M. E., ... & 

Bender, F. (2021). Extreme Drought in the Brazilian Pantanal in 2019–2020: Characterization, Causes, and Impacts. 

[Sequia extrema en el Pantanal brasileño en 2019 – 2020: Caracterización, causas e impactos] Frontiers in Water, 

Vol. 3, pág. 2.  
21

 Mega, E. R. (2020) ‘Apocalyptic’ fires are raving the world’s largest tropical wetland. [Los incendios 

“apocalípticos” arrasan el mayor humedal tropical del mundo]. Nature, 585(7827), pág. 20-21. 
22 Idem. 
23 Idem. 
24 ALARMES. Alerta Rápida de Area Quemada. En: https://alarmes.lasa.ufrj.br/dashboard/9091 (última visita:20 de 

diciembre de 2021) 
25 Fundación Amigos de la Naturaleza (2020) Incendios transfronterizos y dinámica del fuego en el Pantanal. Santa 

Cruz, Bolivia. Pag.6. En:  http://incendios.fan-

bo.org/Satrifo/reportes/2020/Reporte_Incendios_Pantanal_07_Ago_2020.pdf 
26

 Idem. 

http://incendios.fan-bo.org/Satrifo/reportes/2020/Reporte_Incendios_Pantanal_07_Ago_2020.pdf
http://incendios.fan-bo.org/Satrifo/reportes/2020/Reporte_Incendios_Pantanal_07_Ago_2020.pdf
http://incendios.fan-bo.org/Satrifo/reportes/2020/Reporte_Incendios_Pantanal_07_Ago_2020.pdf
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Figura 2. Áreas quemadas 2020 (de enero a julio, polígono morado). Áreas quemadas acumuladas en el Pantanal sudamericano 
(histórico de 2001 a 2019 (polígono marrón). A, B, C: Incendios forestales transfronterizos analizados en este informe. Fuente: 

FAN (2020)27 

 

En 2020, un año golpeado por la pandemia del COVID-19, los incendios devastaron 4’300.000 ha de la 
región del Pantanal28. Ese año, el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE) detectó más de 21.796 
focos de fuego en la región, y los incendios de 2020 fueron los peores desde que el organismo comenzó a 
vigilar la zona en 1998 (un 120% más que el año anterior)29. Los incendios, vistos desde el espacio exterior, 
ardieron ininterrumpidamente durante dos meses en agosto y septiembre30.  Al final del 2020, el número 
acumulado de incendios alcanzó los 189.440, un 508% más que la media31. Solo en 2020 los incendios 

quemaron el 100% del Parque Nacional Pantanal Matogrossense32 (figura 3).   

En septiembre de 2020 se informó que Mato Grosso es el estado donde el Pantanal ha sufrido más el avance 
de los incendios, con 1941.000 ha consumidos por el fuego, una superficie siete veces mayor que la 
quemada en el mismo periodo de 2019, que alcanzó los 274.000 ha. En Mato Grosso do Sul, las llamas 
devastaron 1’238.000 ha, un aumento de 4,6% en comparación con 2019, cuando el fuego se extendió por 

                                                 
27 Idem. pág. 5. 
28

 NASA. Earth Observatory. (2020) Fires Char the Pantanal. [Los incendios carbonizan El Pantanal. En: 

https://earthobservatory.nasa.gov/images/147269/fires-char-the-pantanal       
29

 Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil, INPE. Programa Monitoreo de Focos Activos por Bioma. 

En:, http://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/portal-static/estatisticas_estados/ (Última visita: 26 de noviembre de 

2020).  
30

 Maria Magdalena Arréllaga et al., Brazil Fires Burn World’s Largest Tropical Wetlands at ‘Unprecedented’ Scale 

[Los incendios de Brasil queman los mayores humedales tropicales del mundo a una escala sin precedentes] N.Y. 

TIMES. Noticia de 4 de septiembre de 2020. En:, https://www.nytimes.com/2020/09/04/world/americas/brazil-

wetlands-fires-pantanal.html. 
31  Cf. Pletsch M. A. J. S, Silva Junior C. H. L., Penha T. V., Körting T. S., Silva M. E. S. , Pereira G., Anderson L. 

O., Aragão L. E. O. C. (2021) The 2020 Brazilian Pantanal fires. [Los incendios del Pantanal brasileño en 2020]. 

EnAnuario de Academia Brasilera de Ciencias, Vol. 93.  
32 Libonati, R., DaCamara, C. C., Peres, L. F., de Carvalho, L. A. S., & Garcia, L. C. (2020). Rescue Brazil’s 

burning Pantanal wetlands. Nature 588, 217–219; Burned Area – Pantanal 2020, LASA, 

https://lasa.ufrj.br/news/burned-area-pantanal-2020/ (last visited May 4, 2021). 

https://earthobservatory.nasa.gov/images/147269/fires-char-the-pantanal
https://earthobservatory.nasa.gov/images/147269/fires-char-the-pantanal
https://earthobservatory.nasa.gov/images/147269/fires-char-the-pantanal
http://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/portal-static/estatisticas_estados/
http://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/portal-static/estatisticas_estados/
https://www.nytimes.com/2020/09/04/world/americas/brazil-wetlands-fires-pantanal.html
https://www.nytimes.com/2020/09/04/world/americas/brazil-wetlands-fires-pantanal.html
https://www.nytimes.com/2020/09/04/world/americas/brazil-wetlands-fires-pantanal.html
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1’183.000 del Pantanal33. En total, para el 2020 se consumieron 3’909.075 ha solo del lado del Pantanal 
brasilero, el cual corresponde a un tercio de todo el bioma34.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Detecciones de incendios en 2019 y 2020. Fuente de las detecciones de incendios: 

Datos VIIRS S-NPP de 375 m descargados de 
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov  

 

En 2021, las llamas volvieron al Pantanal. En julio de 2021, sólo en Mato Grosso, la superficie del Pantanal 
quemada fue 5 veces mayor que la de São Paulo, con más de 740.000 hectáreas afectadas por incendios 
forestales este año35. Para septiembre de 2021, el área total quemada en el Pantanal era de 1’364.500 ha 
(sólo en septiembre de 2021 se quemaron 835.400 ha)36. Además, en octubre de 2021, el satélite de 
referencia había detectado más de 6.000 puntos calientes activos37. En Bolivia, según datos del gobierno de 

Santa Cruz, se quemaron unas 12.000 hectáreas38. Al menos 10 millones de animales murieron en tres 
meses. El área quemada en el Pantanal brasilero en lo transcurrido del 2021 (enero a diciembre 15) ya 

                                                 
33 Cf. Menegassi, Duda (2020) Fogo tingiu more than a fifth in the entire Pantanal. [The fire has already reached 

more than a fifth of the entire Pantanal]. In: https://oeco.org.br/noticias/fogo-ja-atingiu-mais-de-um-quinto-de-todo-

pantanal/ (Last visit October 21, 2021) 
34 Libonati, R., DaCamara, C. C., Peres, L. F., de Carvalho, L. A. S., & Garcia, L. C. (2020). Rescue Brazil’s 

burning Pantanal wetlands. Nature 588, 217–219; Burned Area – Pantanal 2020, LASA, 

https://lasa.ufrj.br/news/burned-area-pantanal-2020/ (last visited May 4, 2021).Cf. Menegassi, Duda (2020) Fogo 

atingiu mais de um quinto em todo Pantanal. [El fuego ya ha alcanzado más de una quinta parte de todo el Pantanal]. 

En: https://oeco.org.br/noticias/fogo-ja-atingiu-mais-de-um-quinto-de-todo-pantanal/ (Última visita 21 de octubre de 

2021) 
35

 Cf. Menegassi, Duda (2020) Fogo tingiu more than a fifth in the entire Pantanal. [El fuego alcanzó más de la 

quinta parte del Pantanal]. En: https://oeco.org.br/noticias/fogo-ja-atingiu-mais-de-um-quinto-de-todo-pantanal/ 

(Last visit October 21, 2021) 
36

 INPE. Área Queimada. Pantanal. En: https://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/aq1km/#nota  
37

 Maria Magdalena Arréllaga et al., Incêndios no Brasil queimam as maiores áreas úmidas tropicais do mundo em 

escala 'sem precedentes', [Los incendios en Brasil queman los mayores humedales tropicales del mundo a una escala 

sin precedentes] NY TIMES Noticia de 4 de septiembre de 2020. En: 

https://www.nytimes.com/2020/09/04/world/americas/brazil-wetlands-fires-pantanal.html. 
38

 Cf. Observatorio Pantanal. Los incendios forestales regresan en el Pantanal boliviano. Noticia de 4 de junio de 

2021. En: https://observatoriopantanal.org/es/2021/06/04/los-incendios-forestales-regresan-en-el-pantanal-boliviano/ 

https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/
https://oeco.org.br/noticias/fogo-ja-atingiu-mais-de-um-quinto-de-todo-pantanal/
https://oeco.org.br/noticias/fogo-ja-atingiu-mais-de-um-quinto-de-todo-pantanal/
https://oeco.org.br/noticias/fogo-ja-atingiu-mais-de-um-quinto-de-todo-pantanal/
https://oeco.org.br/noticias/fogo-ja-atingiu-mais-de-um-quinto-de-todo-pantanal/
https://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/aq1km/%23nota
https://www.nytimes.com/2020/09/04/world/americas/brazil-wetlands-fires-pantanal.html
https://www.nytimes.com/2020/09/04/world/americas/brazil-wetlands-fires-pantanal.html
https://www.nytimes.com/2020/09/04/world/americas/brazil-wetlands-fires-pantanal.html
https://observatoriopantanal.org/es/2021/06/04/los-incendios-forestales-regresan-en-el-pantanal-boliviano/
https://observatoriopantanal.org/es/2021/06/04/los-incendios-forestales-regresan-en-el-pantanal-boliviano/
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corresponde a 1,393,500 ha (9,23)39, lo que es mayor al promedio anual de 2000 a 2019.40 Sin embargo, la 
región aún no se ha recuperado y podría ser golpeada aún más fuerte en próximos años41.   

 

 

Figura 4. Superficie del Pantanal quemada acumulada en el periodo 2012-2021. Fuente: Elaboración propia con base 

en los datos de la plataforma ALARMES, LASA. Disponible en: https://alarmes.lasa.ufrj.br/dashboard/9091    

 

Los daños de los incendios de 2019, 2020 y 2021 provocaron la pérdida de miles de hectáreas en todo el 
Pantanal con graves daños e impactos en el ecosistema, en un contexto de debilitamiento de políticas 
públicas ambientales en Brasil y falta de cooperación entre los países. 

El efecto de los incendios en el Pantanal en general fue devastador y extremo, afectando profundamente al 
frágil bioma. Los incendios destruyeron la mayor parte de las tierras indígenas y las instalaciones de 

conservación del Pantanal 42 . Los equipos de rescate encontraron animales deshidratados y agotados 
vagando por los bordes de las carreteras43. El fuego destruyó zonas de conservación que cuentan con la 
mayor población de jaguares del mundo44. Las imágenes de jaguares con las patas quemadas se convirtieron 

                                                 
39 Según el monitoreo de la Alerta de Área Quemada con Monitoreo Satelital Estimado (ALARMES), sistema 

creado por el Laboratorio de Aplicaciones Satelitales Ambientales (LASA), de la Universidad Federal de Río de 

Janeiro (UFRJ). ALARMES. En: <https://alarmes.lasa.ufrj.br/dashboard/9091#> 
40 Fundación Amigos de la Naturaleza (2020) Incendios transfronterizos y dinámica del fuego en el Pantanal. Santa 

Cruz, Bolivia. En:  http://incendios.fan-bo.org/Satrifo/reportes/2020/Reporte_Incendios_Pantanal_07_Ago_2020.pdf 
41

 Alves R. (2021) Flames return to the Pantanal, scientists fear disaster. [Las llamas vuelven al Pantanal, científicos 

temen desastre] The Brazilian Report. En: https://brazilian.report/environment/2021/07/15/flames-return-pantanal/ 
42

 Libonati et al.; Catrin Einhorn et al., The World’s Largest Tropical Wetland Has Become an Inferno, [El mayor 

humedal tropical del mundo se ha convertido en un infierno] N.Y. TIMES. Noticia de 13 de octubre de 2020, En: 

https://www.nytimes.com/interactive/2020/10/13/climate/pantanal-brazil-fires.html   
43

 Idem. 
44 Idem. 

https://alarmes.lasa.ufrj.br/dashboard/9091
https://alarmes.lasa.ufrj.br/dashboard/9091
http://incendios.fan-bo.org/Satrifo/reportes/2020/Reporte_Incendios_Pantanal_07_Ago_2020.pdf
http://incendios.fan-bo.org/Satrifo/reportes/2020/Reporte_Incendios_Pantanal_07_Ago_2020.pdf
https://brazilian.report/environment/2021/07/15/flames-return-pantanal/
https://brazilian.report/environment/2021/07/15/flames-return-pantanal/
https://www.nytimes.com/interactive/2020/10/13/climate/pantanal-brazil-fires.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/10/13/climate/pantanal-brazil-fires.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/10/13/climate/pantanal-brazil-fires.html
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en el emblema de la devastación45. Los incendios afectan a muchas otras especies, como aves, roedores, 
lagartos y serpientes46.   

Los impactos de los incendios serán duraderos y graves47. Como resultado de los incendios del año pasado, 
el carbón y las cenizas contaminaron los ríos, favoreciendo el crecimiento de bacterias dañinas, matando a 

los peces y contaminando el agua48. El fuego también impide que ciertas plantas produzcan semillas49, lo 
que altera la cadena alimentaria del bioma50. Los jaguares, por ejemplo, tendrán dificultades para encontrar 
herbívoros si éstos no pueden encontrar frutos y hojas 51. Los impactos de los incendios disminuyen 
rápidamente en cascada la capacidad de recuperación de las comunidades y la vegetación52. Según un nuevo 
estudio publicado en Scientific Reports, casi 17 millones de vertebrados, incluyendo serpientes, aves y 
armadillos, perecieron en los incendios53.  

b. Sequía y crisis climática 

El escenario del cambio climático, combinado con la falta de control ambiental y de infraestructuras para 
la lucha contra los incendios, conlleva graves amenazas para la biodiversidad del Pantanal54. 

La grave sequía y las altas temperaturas en la región hicieron que el bioma fuera más susceptible al riesgo 
de incendio. En 2019 y 2020, la zona se enfrentó a su peor sequía en 50 años, con precipitaciones muy por 
debajo de lo normal, el río Paraguay en niveles históricamente bajos55 y las temperaturas durante julio a 

noviembre de 2019 fueron de 4 y 5° C por encima de lo normal56.  Aunque la sequía de 2019 y 2020 fue 

                                                 
45 Langlois, Jill. (2020) Volunteers Coming to Rescue Jaguars, Other Animals Injured During Brazil’s Wildfires, 

[Voluntarios acuden a rescatar jaguares y otros animales heridos durante los incendios forestales de Brasil] National 

Geographic. En: https://www.nationalgeographic.com/animals/article/volunteers-rescuing-jaguars-injured-during-

brazil-wildfires  
46 Alho, C. J., Mamede, S. B., Benites, M., Andrade, B. S., & SEPÚLVEDA, J. J. (2019). Threats to the biodiversity 

of the Brazilian Pantanal due to land use and occupation. [Amenazas a la biodiversidad del Pantanal brasileño por el 

uso y la ocupación de la tierra] Ambiente & Sociedade, Vol. 22. 
47 Libonati et al. (2020); Catrin Einhorn et al., The World’s Largest Tropical Wetland Has Become an Inferno, [El 

mayor humedal tropical del mundo se ha convertido en un infierno] N.Y. TIMES. Noticia de 13 de octubre de 2020. 

En: https://www.nytimes.com/interactive/2020/10/13/climate/pantanal-brazil-fires.html 
48 Idem. 
49 Idem. 
50 Cf. Alho, C. J., Mamede, S. B., Benites, M., Andrade, B. S., & SEPÚLVEDA, J. J. (2019). Threats to the 

biodiversity of the Brazilian Pantanal due to land use and occupation. [Amenazas a la biodiversidad del Pantanal 

brasileño por el uso y la ocupación de la tierra]  Ambiente & Sociedade, Vol. 22. 
51 Cf. Libonati et al. (2020); Catrin Einhorn et al., The World’s Largest Tropical Wetland Has Become an Inferno, 

[El mayor humedal tropical del mundo se ha convertido en un infierno] N.Y. TIMES. Noticia de 13 de octubre de 

2020. 
52

 Cf. Idem.  
53

 Cf. Tomas, W. M., Berlinck, C. N., Chiaravalloti, R. M., Faggioni, G. P., Strüssmann, C., Libonati, R., … Morato, 

R. (2021). Distance sampling surveys reveal 17 million vertebrates directly killed by the 2020’s wildfires in the 

Pantanal, Brazil. [Los estudios de muestreo a distancia revelan 17 millones de vertebrados muertos directamente por 

los incendios forestales de 2020 en el Pantanal, Brasil] Scientific Reports, Vol. 11. 
54

 Cf. World Wildlife Fund WWF (2021) WWF-Brasil alerta sobre riscos à maior área úmida do planeta.[WWF-

Brasil advierte advierte de los riesgos que corre el mayor humedal del planeta]En: 

<https://www.wwf.org.br/?78028/WWF-Brasil-alerta-sobre-riscos-a-maior-area-umida-do-pais> 
55

 Cf. Marengo, J. A., Cunha, A. P., Cuartas, L. A., Deusdará Leal, K. R., Broedel, E., Seluchi, M. E., ... & Bender, 

F. (2021). Extreme Drought in the Brazilian Pantanal in 2019–2020: Characterization, Causes, and Impacts. [Sequía 

extrema en el Pantanal brasileño en 2019 – 2020: Caracterización, causas e impactos] Frontiers in Water, Vol. 3, 13. 
56

 Cf. Instituto Nacional de Investigacion Espacial del Brasil INPE. Análise da Situação Atual do Bioma Pantanal. 

[Análisis del estado actual del bioma del Pantanal]. Informe de 13 de septiembre de 2019, pag. 6. En: 

https://www.nationalgeographic.com/animals/article/volunteers-rescuing-jaguars-injured-during-brazil-wildfires
https://www.nationalgeographic.com/animals/article/volunteers-rescuing-jaguars-injured-during-brazil-wildfires
https://www.nytimes.com/interactive/2020/10/13/climate/pantanal-brazil-fires.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/10/13/climate/pantanal-brazil-fires.html
https://www.wwf.org.br/?78028/WWF-Brasil-alerta-sobre-riscos-a-maior-area-umida-do-pais
http://www.obt.inpe.br/OBT/noticias-obt-inpe/queimadas-no-pantanal/analise_da_situacao_atual_do_bioma_pantanal.pdf
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excepcional, los científicos temen que "las condiciones que llevaron a estos incendios sean cada vez más 
comunes a medida que la zona se calienta"57, y que estos incendios extremos no sean incidentes aislados.  

En 2021 la situación no cambió. En el mes de octubre de 2021, algunas áreas se secaron completamente. 
Se informó que el río Paraguay está 57 centímetros por debajo del nivel de referencia (el registro más bajo 

fue en 1964, cuando se alcanzaron los -61 centímetros)58. 

De hecho, los modelos climáticos sugieren que el Pantanal podría volverse más caliente y seco, con un 

aumento de la temperatura de hasta 7 ºC para 210059. Algunas predicciones son aún más sombrías: para 
2050, si se mantienen las tendencias del cambio climático, las temperaturas medias anuales en el Pantanal 
podrían aumentar un 10,5%, y el volumen anual de lluvia podría disminuir un 3%60.   

Los impactos climáticos del Pantanal no sólo son locales. Este bioma presta importantes servicios 

ecosistémicos como de regulación hídrica y ser sumidero de carbono. Por ello, la conservación de este 
bioma es de gran importancia a nivel mundial. De hecho, de acuerdo a un estudio publicado por la Academia 
Brasileña de Ciencias, se ha estimado que los incendios en la región del Pantanal de ese país durante el año 
2020 liberaron alrededor de 115 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera61. La magnitud 
de este acontecimiento es alarmante, pues superaría con un margen de más de 20% las emisiones de dióxido 
de carbono generadas en Colombia durante ese mismo año (89.1 millones de toneladas de CO2)62. Es 

importante notar que esta estimación solamente corresponde al Pantanal en territorio brasileño; las 
emisiones producidas por los incendios en las áreas bolivianas y paraguayas del Pantanal podrían aumentar 
en un 30% la cifra antes mencionada63. 

 

 

 

 

                                                 
http://www.obt.inpe.br/OBT/noticias-obt-inpe/queimadas-no-

pantanal/analise_da_situacao_atual_do_bioma_pantanal.pdf.   
57

 Cf. Libonati, R., DaCamara, C. C., Peres, L. F., de Carvalho, L. A. S., & Garcia, L. C. (2020). Rescue Brazil’s 

burning Pantanal wetlands. [Rescatar los humedales del Pantanal en llamas de Brasil]. Nature Portfolio. En: 

https://www.nature.com/articles/d41586-020-03464-1  
58

 Cf. Jornal Nacional. Estiagem leva o maior rio do Pantanal a ficar perto do índice mais baixo já registrado. [La 

sequia lleva al mayor rio del Pantanal a su nivel mas bajo jamás registrado]. Noticia de 16 de octubre de 2021. En: 

<https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/10/16/estiagem-leva-maior-rio-do-pantanal-a-ficar-perto-do-

indice-mais-baixo-ja-registrado.ghtml>. (Última visita 21 de octubre de 2021)  
59

 f. Marengo, J. A., Oliveira, G. S., & Alves, L. M. (2015). Climate change scenarios in the Pantanal. [Escenarios 

de cambio climatico en el Pantanal] En Dynamics of the pantanal wetland in South America (pp. 227-238). Springer, 

Cham. 
60

 Cf. Marengo, J. A., Cunha, A. P., Cuartas, L. A., Deusdará Leal, K. R., Broedel, E., Seluchi, M. E., ... & Bender, 

F. (2021). Extreme Drought in the Brazilian Pantanal in 2019–2020: Characterization, Causes, and Impacts. [Sequia 

extrema en el Pantanal brasileño en 2019 – 2020: Caracterización, causas e impactos] Frontiers in Water, Vol. 3, 13. 
61 Cf. Pletsch M. A. J. S, Silva Junior C. H. L., Penha T. V., Körting T. S., Silva M. E. S. , Pereira G., Anderson L. 

O., Aragão L. E. O. C. (2021) The 2020 Brazilian Pantanal fires. [Los incendios del Pantanal brasileño en 2020]. En 

Anuario de Academia Brasilera de Ciencias, Vol. 93  
62 Cf. Ritchie, H.; Roser, Max. (2020). CO2 and Greenhouse Gas Emissions. [CO2 y emisiones de gases de efecto 

invernadero]. En Our World in Data. En: https://ourworldindata.org/co2-emissions#co2-emissions-by-region  

(Última visita 20 de octubre de 2021) 
63 Cf. Fundación Amigos de la Naturaleza. 2020. Incendios transfronterizos y dinámica del fuego en el Pantanal. 

Santa Cruz, Bolivia. 

http://www.obt.inpe.br/OBT/noticias-obt-inpe/queimadas-no-pantanal/analise_da_situacao_atual_do_bioma_pantanal.pdf
http://www.obt.inpe.br/OBT/noticias-obt-inpe/queimadas-no-pantanal/analise_da_situacao_atual_do_bioma_pantanal.pdf
https://www.nature.com/articles/d41586-020-03464-1
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/10/16/estiagem-leva-maior-rio-do-pantanal-a-ficar-perto-do-indice-mais-baixo-ja-registrado.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/10/16/estiagem-leva-maior-rio-do-pantanal-a-ficar-perto-do-indice-mais-baixo-ja-registrado.ghtml
https://ourworldindata.org/co2-emissions%23co2-emissions-by-region
https://ourworldindata.org/co2-emissions%23co2-emissions-by-region
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c. Agronegocio y ganadería 

Los impactos de la agricultura sobre los humedales y las consecuencias para la producción de alimentos 
son cada vez más evidentes64. Además de los incendios, la expansión de las fronteras agrícolas y ganaderas 
amenazan al Pantanal en su conjunto65.  

Los cambios en el uso del suelo en las tierras altas del Cerrado en el estado brasileño de Mato Grosso tienen 
un impacto dramático en las tierras bajas del Pantanal. Más del 60% de las mesetas del Cerrado se han 

convertido en pastizales y suelos de cultivo, y la tasa de conversión de la vegetación nativa de la región 
supera la tasa que está experimentando la Amazonia66, lo cual es alarmante tomando en cuenta que las 
pérdidas de biodiversidad están especialmente vinculadas al cambio de uso de la tierra67.   

Mato Grosso es el mayor productor de soja de Brasil68. Entre 2001 y 2013, la superficie agrícola anual de 

la zona aumentó un 39%; mientras que la producción de soja de la región se duplicó entre 2009 y 201669.  
La densidad del ganado en la zona también ha aumentado70. Esta conversión agrícola puede causar erosión, 
sedimentación, contaminación y depósitos de aguas residuales y residuos sólidos71.  

Estas actividades agropecuarias también se han expandido a toda la región del Pantanal. La producción de 
soja ha llegado a la zona baja del Pantanal72. Se prevé que la pérdida de vegetación autóctona continúe tanto 
en las tierras altas como en las bajas del Pantanal, siendo la agricultura el principal motor73.  Recientemente, 

Brasil revocó una prohibición de diez años sobre el cultivo de caña de azúcar en el Pantanal74. Aunque 
posteriormente un tribunal restableció la prohibición, la agricultura de la caña de azúcar puede convertirse 
en otro factor de cambio del uso del suelo y por consiguiente en otra amenaza para el bioma75. Además del 
uso del fuego en la limpieza y preparación del terreno, la producción de caña de azúcar también utiliza el 

                                                 
64 Cf. Convención de Ramsar sobre los Humedales. (2021). Perspectiva mundial sobre los humedales: Edición 

especial de 2021. Gland (Suiza): Secretaría de la Convención sobre los Humedales.  
65

 Da Silva, C. J., Sousa, K. N. S., Ikeda-Castrillon, S. K., Lopes, C. R. A. S., da Silva Nunes, J. R., Carniello, M. 

A., & Façanha, C. L. (2015). Biodiversity and its drivers and pressures of change in the wetlands of the Upper 

Paraguay–Guaporé Ecotone, Mato Grosso (Brazil). [La biodiversidad y sus impulsores y presiones de cambio en los 

humedales del Ecotono Alto Paraguay – Guapore, Mato Grosso (Brasil)]. En Land use policy, Vol. 47, 163-178; 

Bergier (2013) at 1061; Alho & Sabino, J. (2011); Lázaro et al. (2020). 
66

 Cf. Roque, F. O., Ochoa‐Quintero, J., Ribeiro, D. B., Sugai, L. S., Costa‐Pereira, R., Lourival, R., & Bino, G. 

(2016). Upland habitat loss as a threat to Pantanal wetlands. [La pérdida de hábitat de las tierras altas como amenaza 

para los humedales del Pantanal]. En Conservation Biology, Vol. 30(5), 1131-1134 
67 Cf. Convención de Ramsar sobre los Humedales. (2021). Perspectiva mundial sobre los humedales: Edición 

especial de 2021. Gland (Suiza): Secretaría de la Convención sobre los Humedales.  
68

 Cf. Lima, M., da Silva Junior, C. A., Pelissari, T. D., Lourençoni, T., Luz, I. M. S., & Lopes, F. J. A. (2020). 

Sugarcane: Brazilian public policies threaten the amazon and pantanal biomes. [La caña de azúcar: Las politicas 

públicas brasileñas amenazan los biomas del Amazonas y del Pantanal]. En Perspectives in Ecology and 

Conservation, Vol. 18(3), 210-212. 
69

 Cf. Guerra, A., de Oliveira, P. T. S., de Oliveira Roque, F., Rosa, I. M., Ochoa-Quintero, J. M., Guariento, R. D., 

... & Garcia, L. C. (2020). The importance of Legal Reserves for protecting the Pantanal biome and preventing 

agricultural losses. [La importancia de las Reservas Legales para proteger el bioma del Pantanal y prevenir las 

perdidas agricolas]. En Journal of environmental management, Vol. 260, 110128. 
70

 Idem. 
71

 Cf. Alho, C. J. R., & Sabino, J. (2011). A conservation agenda for the Pantanal's biodiversity. [Un programa de 

conservación de la biodiversidad del Pantanal]. En Brazilian Journal of Biology, Vol. 71(1), 327-335. 
72

 Idem. 
73

 Cf. Guerra et al. (2020). 
74

 Cf. Lima et al. (2020). 
75

 7 Vara da Justiça Federal, Ação Civil Pública 1016202-09.2019.4.01.3200, Judge Jaíza Fraxe (Braz.) (En 

https://www.ajufe.org.br/images/2020/PDF/DraJaiza1.pdf 

https://www.ajufe.org.br/images/2020/PDF/DraJaiza1.pdf
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fuego durante la cosecha76. En Bolivia, los Decretos Supremos 1514, 1925 y 3127 ampliaron la cantidad de 
soya permitida para exportación en 400.000 toneladas, 300.000 toneladas y 300.000 toneladas 
respectivamente77, mientras que el Decreto Supremo 3920 autoriza la exportación del 60% de la producción 
nacional de soya78. De la misma manera, la Ley 1098 permite la producción, almacenaje, transporte, 

comercialización y mezcla de aditivos de origen vegetal para la producción de biocombustibles etanol y 
biodiesel, por lo cual se dispone que los productores garanticen el crecimiento gradual de los cultivos 
empleados como materia prima.   

Los ganaderos de la región provocan los incendios intencionalmente para despejar el terreno y estimular el 
crecimiento de la hierba, pero estos incendios se salen de control79. El uso del fuego no es una práctica 
nueva en el Pantanal80, sin embargo, la intensificación de las actividades humanas -especialmente las 

asociadas a la agricultura y la ganadería- y un clima más cálido empeoran la frecuencia e intensidad de los 
incendios81. Es reconocida por la Convención Ramsar la necesidad de una transformación de la agricultura. 
orientada a invertir la tendencia de la pérdida y degradación de los humedales y, al mismo tiempo, 
proporcionar alimentos adecuados y sanos a la población82. 

d. Represas 

En el Pantanal, específicamente en la cuenca del Alto Paraguay, se instalaron decenas de pequeñas centrales 

hidroeléctricas y se prevé la instalación de decenas más en los próximos años. Estas presas traen consigo 

importantes impactos ambientales, sociales y económicos negativos para el Pantanal83, que van desde la 

pérdida de conectividad entre la llanura y la meseta, que afecta directamente al proceso migratorio de los 

peces, la pérdida de nutrientes y sedimentos importantes para la supervivencia de los ríos, hasta la alteración 

del régimen hidrológico, que puede sentirse en toda la llanura del Pantanal84.  

Sin duda, el impacto que más afecta a las comunidades locales es el impedimento de la migración de los 

peces para su reproducción, teniendo en cuenta que la pesca es la actividad que más trabajo e ingresos 

                                                 
76

 Idem. 
77 Cf. Estado Plurinacional de Bolivia. Decreto Supremo No. 1514 de 6 de marzo de 2013, Art. 1. Estado Plurinacional 

de Bolivia. Decreto Supremo No. 1925 de 13 de marzo de 2014, Art. 1. Estado Plurinacional de Bolivia. Decreto 

Supremo No. 3127 de 29 de marzo de 2017, Art. 1. 
78

 Cf. Estado Plurinacional de Bolivia. Decreto Supremo No. 3920 de 29 de mayo de 2019, Art. 1. 
79

 Cf. Libonati, R., DaCamara, C. C., Peres, L. F., de Carvalho, L. A. S., & Garcia, L. C. (2020). Rescue Brazil’s 

burning Pantanal wetlands. [Rescatar el humedal del Pantanal en llamas de Brasil]. Ed. Springer Nature, Vol 588, 

pág. 218, 219; Marengo, J. A., Cunha, A. P., Cuartas, L. A., Deusdará Leal, K. R., Broedel, E., Seluchi, M. E., ... & 

Bender, F. (2021). Extreme Drought in the Brazilian Pantanal in 2019–2020: Characterization, Causes, and Impacts. 

[Sequía extrema en el Pantanal brasileño en 2019 – 2020: Caracterización, causas e impactos] Frontiers in Water, 

Vol. 3, 13.; Alho, C. J. R., & Sabino, J. (2011). A conservation agenda for the Pantanal's biodiversity. [Un programa 

de conservación de la biodiversidad del Pantanal]. En Brazilian Journal of Biology, Vol. 71(1), 327-335. 
80

 Cf. Lacher, T. E., & Gonçalves, H. C. (1988). Environmental degradation in the Pantanal ecosystem. 

[Degradación ambiental en el ecosistema del Pantanal]. En Bioscience, Vol. 38(3), 164-171; Alho et al. (2011). 
81

 Cf. Libonati, R., DaCamara, C. C., Peres, L. F., de Carvalho, L. A. S., & Garcia, L. C. (2020). Rescue Brazil’s 

burning Pantanal wetlands. [Rescatar el humedal del Pantanal en llamas de Brasil]. Ed. Springer Nature, Vol 588, 

pág. 218, 219 
82 Cf. Convención de Ramsar sobre los Humedales. (2021). Perspectiva mundial sobre los humedales: Edición 

especial de 2021. Gland (Suiza): Secretaría de la Convención sobre los Humedales.  
83 ECOA (2018) Estudo mostra o estrago que fazem as represas – Um problema também no Pantanal [Estudio 

muestra el estrago que hacen las represas, un problema también en el Pantanal] Noticia de 15 de agosto de 2018. En 

https://ecoa.org.br/estudo-forbes-pch-pantanal/   
84 Aristides, A. (2022) Prefeito de Cuiabá (MT) sanciona lei que proíbe represas no rio Cuiabá. [Prefecto de Cuiabá 

(MT) sanciona ley que prohíbe las represas en el río Cuiabá]ECOA. Noticia de 20 de enero de 2022. En 

https://ecoa.org.br/prefeito-de-cuiaba-mt-sanciona-lei-que-proibe-represas-no-rio-cuiaba/ 

https://ecoa.org.br/estudo-forbes-pch-pantanal/
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genera85. En consecuencia, las presas también tienen un fuerte impacto en la población y los trabajadores 

locales, como los que viven de la pesca artesanal y el turismo pesquero, actividades que generan la mayor 

parte del trabajo y los ingresos en el Pantanal86. 

e. Impactos en las comunidades locales  

Los incendios en el Pantanal afectaron a más de 2.000 familias quilombolas, pantaneras e indígenas. 
Además de las pérdidas económicas y la inseguridad alimentaria derivadas de la pérdida de los cultivos que 
también servían para la subsistencia, las familias afectadas por los incendios perdieron una fuente de 
ingresos esencial que era el turismo87.  Según los empresarios de la región, se produjo un descenso de hasta 
el 90% en la actividad, que ya llevaba tiempo en retracción debido a la pandemia88.   

Destaca el retraso en la plantación debido al incendio que destruyó los árboles frutales en tierras indígenas 

como las de los Tadarimana y las comunidades tradicionales del Pantanal que viven en las orillas del río 
Cuiabá.  Además, los incendios han intensificado los impactos derivados de la pandemia y la escasez de 
agua 89 .  Además, gran parte de los territorios de recolección sostenible de pueblos tradicionales y 
campesinos fueron quemados por los incendios, lo que daño gravemente la economía local. 

Los habitantes de las comunidades afectadas también se enfrentan a problemas de salud, principalmente 
respiratorios, causados por el polvo y el humo asociados al clima seco de la sequía. Este periodo es 

responsable de un aumento de aproximadamente el 50% de los casos de enfermedades respiratorias90. 
Además, a lo largo de todos los meses de 2020, los incendios del Pantanal brasileño fueron responsables 
de la emisión de 524.453 toneladas de partículas finas (PM2,5) perjudiciales para la salud91. Las poblaciones 
del Pantanal vivieron sumergidas en el humo de los incendios por más de 5 meses (entre 2020 y 2021), sin 
acceso a atención médica sanitaria específica para evaluar estos daños a la salud de las comunidades en el 
futuro. La temperatura también ha aumentado, registrando una media de entre 46 y 50 grados. Además, la 

falta de humedad provocó una escasez de lluvias, dejando a Corumbá sin precipitaciones durante seis 

                                                 
85 ECOA (2018) Estudo mostra o estrago que fazem as represas – Um problema também no Pantanal [Estudio 

muestra el estrago que hacen las represas, un problema también en el Pantanal] Noticia de 15 de agosto de 2018. En 

https://ecoa.org.br/estudo-forbes-pch-pantanal/   
86 Aristides, A. (2022) Prefeito de Cuiabá (MT) sanciona lei que proíbe represas no rio Cuiabá. [Prefecto de Cuiabá 

(MT) sanciona ley que prohíbe las represas en el río Cuiabá]ECOA. Noticia de 20 de enero de 2022. En 

https://ecoa.org.br/prefeito-de-cuiaba-mt-sanciona-lei-que-proibe-represas-no-rio-cuiaba/ 
87

 Cf. SOS Pantanal. (2020) Entenda como o SOS Pantanal apoia a fauna e comunidades afetadas pelos incêndios no 

Pantanal. [Entienda como SOS Pantanal apoya a la fauna y comunidades afectadas por los incendios en el Pantanal]. 

8 de diciembre de 2020. En https://www.sospantanal.org.br/entenda-como-o-sos-pantanal-apoia-a-fauna-e-

comunidades-afetadas-pelos-incendios-no-pantanal/?gclid=Cj0KCQiA2ZCOBhDiARIsAMRfv9I2n9hqruWJEWD-

iDlfQqzq3Tl3kXw1oBbSmXyK4MA6zq645QVyWI8aAhoUEALw_wcB  
88 Cf. Arini J. (2020) Queimadas no Pantanal fazem mais uma vítima: o turismo [Quemas en el Pantanal tienen una 

víctima más: el turismo]. Veja Brasil Noticia de 25 de septiembre de 2020. En  

https://veja.abril.com.br/brasil/queimadas-no-pantanal-fazem-mais-uma-vitima-o-turismo/  
89 Cf. Pontes, N. (2020) Milhares ainda sofrem impactos das queimadas no Pantanal [Millones todavía sufren los 

impactos de las quemas en el Pantanal]. DW Noticia de 3 de diciembre de 2020. En https://www.dw.com/pt-

br/milhares-de-fam%C3%ADlias-ainda-sofrem-impactos-das-queimadas-no-pantanal/a-55807221  
90

 Cf. Gleidson C. (2019) Queimadas urbanas afetam a saúde da população [Quemas urbanas afectan la salud de la 

población]. 28 de agosto de 2019. En  

https://ecoa.org.br/queimadas-urbanas-afetam-a-saude-da-

populacao/?gclid=Cj0KCQiA2ZCOBhDiARIsAMRfv9I7F53v6S91PLj2uaN8oG2Rv13RgKIR7er_E_34oGljLTB1d

ryr2P0aAoaZEALw_wcB  
91 Cf. Pletsch M. A. J. S, Silva Junior C. H. L., Penha T. V., Körting T. S., Silva M. E. S. , Pereira G., Anderson L. 

O., Aragão L. E. O. C. (2021) The 2020 Brazilian Pantanal fires. [Los incendios del Pantanal brasileño en 2020]. En 

Anuario de Academia Brasilera de Ciencias, Vol. 93  

https://ecoa.org.br/estudo-forbes-pch-pantanal/
https://www.sospantanal.org.br/entenda-como-o-sos-pantanal-apoia-a-fauna-e-comunidades-afetadas-pelos-incendios-no-pantanal/?gclid=Cj0KCQiA2ZCOBhDiARIsAMRfv9I2n9hqruWJEWD-iDlfQqzq3Tl3kXw1oBbSmXyK4MA6zq645QVyWI8aAhoUEALw_wcB
https://www.sospantanal.org.br/entenda-como-o-sos-pantanal-apoia-a-fauna-e-comunidades-afetadas-pelos-incendios-no-pantanal/?gclid=Cj0KCQiA2ZCOBhDiARIsAMRfv9I2n9hqruWJEWD-iDlfQqzq3Tl3kXw1oBbSmXyK4MA6zq645QVyWI8aAhoUEALw_wcB
https://www.sospantanal.org.br/entenda-como-o-sos-pantanal-apoia-a-fauna-e-comunidades-afetadas-pelos-incendios-no-pantanal/?gclid=Cj0KCQiA2ZCOBhDiARIsAMRfv9I2n9hqruWJEWD-iDlfQqzq3Tl3kXw1oBbSmXyK4MA6zq645QVyWI8aAhoUEALw_wcB
https://veja.abril.com.br/brasil/queimadas-no-pantanal-fazem-mais-uma-vitima-o-turismo/
https://www.dw.com/pt-br/milhares-de-fam%25C3%25ADlias-ainda-sofrem-impactos-das-queimadas-no-pantanal/a-55807221
https://www.dw.com/pt-br/milhares-de-fam%25C3%25ADlias-ainda-sofrem-impactos-das-queimadas-no-pantanal/a-55807221
https://ecoa.org.br/queimadas-urbanas-afetam-a-saude-da-populacao/?gclid=Cj0KCQiA2ZCOBhDiARIsAMRfv9I7F53v6S91PLj2uaN8oG2Rv13RgKIR7er_E_34oGljLTB1dryr2P0aAoaZEALw_wcB
https://ecoa.org.br/queimadas-urbanas-afetam-a-saude-da-populacao/?gclid=Cj0KCQiA2ZCOBhDiARIsAMRfv9I7F53v6S91PLj2uaN8oG2Rv13RgKIR7er_E_34oGljLTB1dryr2P0aAoaZEALw_wcB
https://ecoa.org.br/queimadas-urbanas-afetam-a-saude-da-populacao/?gclid=Cj0KCQiA2ZCOBhDiARIsAMRfv9I7F53v6S91PLj2uaN8oG2Rv13RgKIR7er_E_34oGljLTB1dryr2P0aAoaZEALw_wcB
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meses92. La región de Porto Esperança, un distrito situado en el Pantanal de Mato Grosso do Sul, todavía 
siente los impactos de los incendios. A finales de septiembre de 2021, la comunidad se apoyó en la 
guarnición de bomberos, con dos frentes para combatir el fuego. Otras regiones también requirieron la 
ayuda de los militares, como Morro do Urucum y Baía Tuiuiú93.   

En la comunidad de Barra de São Lourenço, en el Pantanal, el agua se volvió turbia como consecuencia de 
la lluvia de ceniza y la sequía94.   

Además de los impactos en la seguridad alimentaria, la salud y el acceso al agua, las comunidades del 
Pantanal también se enfrentan a la amenaza de la pérdida de la biodiversidad del Pantanal y, con ello, a una 
afectación irremediable de su modo de vida. Estos datos alarmantes deben ser tomados en cuenta en el 
entendido de que en los últimos años han aumentado los llamamientos para que los derechos humanos 

ocupen un lugar más destacado en las estrategias de conservación95. 

III. Obligaciones de los Estados bajo la Convención Ramsar  

La Convención de Ramsar establece importantes obligaciones para las Partes y el deber de promover la 
conservación de los humedales y fomentar su uso racional está explícitamente consagrado en su texto.  

A partir del Art. 3.2 de la Convención, los Estados asumen la obligación de tomar las medidas necesarias 

para informarse y comunicar a la Oficina de Ramsar sobre las modificaciones de las condiciones 

ecológicas de los humedales de su territorio, incluidos en la Lista de Ramsar, y que se hayan producido o 
puedan producirse como consecuencia del desarrollo tecnológico, la contaminación o cualquier 
intervención del ser humano96. Al respecto, el cambio en las características ecológicas es la alteración 
adversa, causada por la acción humana, de cualquiera de los componentes, procesos y/o beneficios/servicios 
del ecosistema97. 

No obstante, la Resolución XII.6 (2015) expresa su preocupación por la falta de mecanismos y/o falta de 

aplicación de los mecanismos de las Partes Contratantes para cumplir con el Art. 3.2 de la Convención. 
Además, observa el bajo porcentaje de informes presentados sobre cambios negativos inducidos por los 
seres humanos y denota la preocupación por la continua falta de información respecto a expedientes abiertos 
del Art. 3.2 y la falta de respuesta de las Partes Contratantes a inquietudes planteadas por terceros sobre 
cambios de las condiciones ecológicas. De esta forma, alienta a las Partes a aplicar un régimen de 

                                                 
92 Cf. Campos L. (2019) Incêndio no Pantanal destrói área maior do que a cidade de São Paulo [Los incendios en el 

Pantanal destruyen un área mayor que la ciudad de São Paulo]. 13 de noviembre de 2019. En 

https://ecoa.org.br/incendio-no-pantanal-destroi-area-maior-do-que-a-cidade-de-sao-paulo/  
93

 Cf. Rocha M. (2021) Porto Esperança conta com duas frentes de combate ao incêndio no Pantanal em MS [Puerto 

Esperanza cuenta con dos frentes de combate de incendios en el Pantanal en MS]. 29 de septiembre de 2021. En 

https://midiamax.uol.com.br/cotidiano/2021/porto-esperanca-conta-com-duas-frentes-de-combate-ao-incendio-no-

pantanal-em-ms  
94

 Cf. Sala de Pinho C. (2021) Fogo no Pantanal: é a casa das comunidades tradicionais pantaneiras que queima  

[Fuego en el Pantanal: es la casa de las comunidades pantaneras la que se quema]. En 

https://agroefogo.org.br/dossie/fogo-no-pantanal-e-a-casa-das-comunidades-tradicionais-pantaneiras-que-queima/  
95 Cf. Convención de Ramsar sobre los Humedales. (2021). Perspectiva mundial sobre los humedales: Edición 

especial de 2021. Gland (Suiza): Secretaría de la Convención sobre los Humedales.  
96

 Cf. Convención Ramsar, Art. 3.2. 
97

 Cf. Resolución IX.1, Anexo A, párr. 15, 19. En: 

https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/res/key_res_ix_01_annexa_s.pdf  

https://ecoa.org.br/incendio-no-pantanal-destroi-area-maior-do-que-a-cidade-de-sao-paulo/
https://midiamax.uol.com.br/cotidiano/2021/porto-esperanca-conta-com-duas-frentes-de-combate-ao-incendio-no-pantanal-em-ms
https://midiamax.uol.com.br/cotidiano/2021/porto-esperanca-conta-com-duas-frentes-de-combate-ao-incendio-no-pantanal-em-ms
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seguimiento a fin de informar sobre cambios o probables cambios en las características ecológicas de los 
Sitios Ramsar98. 

De otra parte, conforme el Art. 3.1 de la Convención, los Estados asumen el deber de planificar de acuerdo 

con la conservación, que se deriva del deber general de protección. Al mismo tiempo, se reconoce la 

necesidad de mejorar el diálogo entre los sectores de la agricultura, el agua y los humedales y el ambiente 
para reforzar las políticas y emprender acciones coordinadas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y garantizar el uso racional de los humedales99.  

La obligación de examinar la compatibilidad de la legislación nacional con la Convención también se 
deriva del deber de planificación adecuada y está asociada al mandato de examinar las recomendaciones de 
la Conferencia de los Estados Partes. Este órgano ha adoptado recomendaciones para el diseño de marcos 

legales compatibles con el uso racional de los humedales100. La Convención reconoce la necesidad de una 

protección adecuada y un uso racional de los humedales como uno de los pilares centrales de cualquier 
estrategia climática, siendo necesarias labores de restauración en aquellos lugares que ya hayan sufrido 

un deterioro101. 

Los impactos en la conservación y uso racional del Pantanal que han sido descritos -incendios, sequías, 
crisis climática, agronegocio y ganadería, y represas- son ignorados por los gobiernos de los 3 países, 

reflejado en la falta de adopción de políticas públicas y desarrollo de normativa perjudicial para los 
humedales. 

El gobierno brasileño no ha hecho lo suficiente para abordar y planificar los incendios en la región del 
Pantanal. Se necesita un plan integral para regular el uso del fuego, controlar los incendios cuando se 
produzcan y recuperar las zonas afectadas por el fuego; también se necesitan fondos y recursos adecuados 

para que los bomberos del Centro Nacional de Combate y Prevención a los Incendios Forestales 

(Prevfogo/IBAMA) -con brigadas permanentes trabajando en manejo del fuego y prevención-, puedan 
efectivamente combatir futuros incendios y hacer cumplir las medidas de gestión102.  De hecho, en 2020, el 
gobierno brasileño emitió una prohibición de incendios de 120 días en la región, pero fue ampliamente 
ignorada103, lo que se repitió en 2021.  

En términos más generales, en los últimos años ha habido numerosos esfuerzos dentro de Brasil para 
debilitar o eliminar importantes protecciones para el Pantanal. Además de revocar la prohibición de la caña 

de azúcar en el Pantanal mencionada anteriormente, otro proyecto de ley propuso eliminar el requisito de 
las Reservas Legales, que son áreas que los propietarios de tierras reservan para preservar un porcentaje 
mínimo de cobertura vegetal en sus fincas104.   

                                                 
98

 Cf. Resolución XII.6, párr. 5,6,7,14,15. En: 

<https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/cop12_res06_ramsar_list_s.pdf>. (Ultima visita 20 de 

octubre de 2021) 
99 Cf. Convención de Ramsar sobre los Humedales. (2021). Perspectiva mundial sobre los humedales: Edición 

especial de 2021. Gland (Suiza): Secretaría de la Convención sobre los Humedales.  
100

 Cf. Secretaria de la Convención Ramsar (2010) Uso racional de los humedales: Conceptos y enfoques para el 

uso racional de los humedales. Manuales Ramsar, 4ta edición. 
101 Cf. Convención sobre los Humedales. (2021). Perspectiva mundial sobre los humedales: Edición especial de 

2021. Gland (Suiza): Secretaría de la Convención sobre los Humedales.  
102 7 Vara da Justiça Federal, Ação Civil Pública 1016202-09.2019.4.01.3200, Judge Jaíza Fraxe (Braz.) (En 

https://www.ajufe.org.br/images/2020/PDF/DraJaiza1.pdf 
103 Idem. 
104 Guerra, A., de Oliveira, P. T. S., de Oliveira Roque, F., Rosa, I. M., Ochoa-Quintero, J. M., Guariento, R. D., ... 

& Garcia, L. C. (2020). The importance of Legal Reserves for protecting the Pantanal biome and preventing 

agricultural losses.  [La importancia de las Reservas Legales para proteger el bioma del Pantanal y prevenir las 

perdidas agricolas]. En Journal of environmental management, Vol. 260, 110128. 

https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/cop12_res06_ramsar_list_s.pdf
https://www.ajufe.org.br/images/2020/PDF/DraJaiza1.pdf
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De hecho, en dos decisiones interlocutorias recientes, el Tribunal Supremo Federal de Brasil se manifestó 
sobre el incumplimiento del gobierno de sus obligaciones ambientales internacionales y nacionales. En un 
caso relacionado con la mala gestión por parte de Brasil de su Fondo Climático, el Tribunal determinó un 
probable estado de inconstitucionalidad relacionado con la protección del ambiente 105 .  El Tribunal 

consideró como pruebas, entre otras cosas, del aumento de las tasas de deforestación y de los incendios 
asociados; la persecución activa y el despido de agentes medioambientales que sancionaban la minería y la 
tala ilegal en el Amazonas; y el uso de la pandemia como pretexto para relajar el régimen normativo 
medioambiental106. En conjunto, estas pruebas sugerían una trayectoria continua, progresiva y preocupante 
de vaciamiento de las políticas públicas brasileñas en materia ambiental, agravada exponencialmente en los 
últimos años, resultando en un daño ambiental que compromete la biodiversidad del país107.  

En otro caso reciente, el Tribunal sostuvo que Brasil debe respetar la Convención de Ramsar. El Tribunal 
concedió una medida cautelar que impedía la aplicación de nuevas normas administrativas que reducían 
varias protecciones ambientales108. El Tribunal sostuvo que Brasil debe cumplir con sus obligaciones en 
virtud de la Convención de Ramsar y cumplir con el mandato de proteger los humedales, en particular los 
que albergan aves migratorias109. El Tribunal afirmó que el Estado brasileño tenía el deber, impuesto por 
su Constitución y por tratados como el de Ramsar, de "mantener una política pública eficiente para la 

defensa y preservación de un medio ambiente ecológicamente equilibrado, así como para preservar y 

restaurar los procesos ecológicos esenciales"110. 

Por su parte, en Bolivia las leyes emitidas desde 2013 han sido perjudiciales para la protección del Pantanal 
porque promueven la quema para extender la agroindustria y ganadería. La Ley 337 de 2013 crea un 
régimen excepcional para el tratamiento de predios con desmontes realizados sin autorización y establece 
el pago de un monto único por concepto de sanción administrativa por desmonte sin autorización calculado 

por hectárea desmontada ilegalmente. Asimismo, exime del pago de multas por desmonte a los beneficiarios 
de propiedades colectivas (hasta 20 hectáreas) y de pequeñas propiedades (hasta 20 hectáreas) si el predio 
tiene una superficie igual o menor a 50 hectáreas111. En adición a esto, la Ley 741 legaliza completamente 
el desmonte hasta 20 hectáreas en pequeñas propiedades, propiedades comunitarias o colectivas y 
asentamientos humanos establecidos con resolución de autorización, a fin de ampliar la producción de 

alimentos de origen agropecuario112. En definitiva, la normativa desarrollada favorece la expansión de la 

frontera agrícola.   

En relación a los incendios, la normativa boliviana favorece la quema descontrolada. La Ley 1171 permite 
la autorización y fiscalización de quemas, y establece sanciones por quemas realizadas sin autorización 
aplicando multas según el tipo de propiedad. En caso de incendios por quemas no controladas, negligencia 

o acciones accidentales del uso de fuego se aplica una sanción administrativa pecuniaria, considerando el 
daño causado, la superficie y ecosistema afectado, la clasificación de la propiedad y la condición del 

infractor. Además, se establece un régimen de beneficios para el pago de deudas por sanciones 
administrativas por quemas sin autorización, reduciendo las multas entre un 20% a 60% según la modalidad 

                                                 
105 Cf. Tribunal Supremo Federal de Brasil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ADPF 708. 
106 Cf. Idem.  
107 Cf. Idem.  
108 Cf. S.T.F., Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 747 at 1, Relator: Min. Rosa Weber (Braz.), 

párr. 24 (En http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/adpf747.pdf ). 
109 Cf. Idem, párr. 14.  
110 Idem, párr. 19.  
111

 Cf. Estado Plurinacional de Bolivia. Ley No. 337 de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques. 

Ley de 11 de enero de 2013, Arts. 1, 2, 4, 5, 6. 
112

 Cf. Estado Plurinacional de Bolivia. Ley No. 741 de autorización de desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas 

propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias. Ley de 29 de septiembre 

de 2015, Art. 1, 2. 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/adpf747.pdf
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y el plazo del pago y extinguiendo también las multas acumulativas113. Este marco legal no solamente ha 
sido cuestionados por diferentes sectores de la sociedad civil, sino también por el Tribunal Internacional de 
los Derechos de la Naturaleza, que declaró responsable al Estado boliviano por ecocidio respecto de los 
incendios ocurridos en el Bosque Chiquitano, en el Pantanal y en el Chaco. Estos fueron  provocados por 

la política del Estado y el agronegocio, disponiendo así, como garantía de no repetición, la abrogación de 
estas normas que promueven las quemas y desmontes114, lo cual ha sido descartado por el Estado boliviano.  

En el caso de Paraguay, en 2004 se promulgó la Ley de Deforestación Cero, orientada a: i) la prohibición, 
en la región oriental, de realizar actividades de transformación o conversión de superficies con cobertura 
de bosques a superficies de aprovechamiento agropecuario o superficies destinadas a asentamientos 
humanos y; ii) la prohibición de emitir permisos, licencias o autorizaciones que amparen estas 

transformaciones o conversiones de superficies con cobertura de bosques nativos. Además, dispone que el 
incumplimiento de esta normativa implica responsabilidad penal conforme al Art. 4 de la Ley 716/96,115 
que sanciona a quienes realicen tala o quema de bosques o formaciones vegetales que perjudiquen 
gravemente el ecosistema116. El plazo inicial de dos años de esta normativa fue ampliado consecutivamente 
y actualmente, se encuentra en vigor, hasta 2030, la Ley No. 6676, cuyo objeto es regular la protección, 
recuperación y mejoramiento del bosque nativo en la región oriental, la cual mantiene estas prohibiciones 

de transformación de superficies con cobertura de bosques y las amplía a la producción, transporte y 

comercialización de madera, leña, carbón y cualquier subproducto forestal originado del desmonte no 
permitido. Además, mantiene la responsabilidad penal por el incumplimiento y prevé sanciones 
administrativas, civiles y la obligación de recomponer e indemnizar el daño ambiental causado117. 

No obstante, el Pantanal no cuenta con una legislación específica destinada a su preservación y restauración, 
puesto que, desde 2011, se intenta promover la Ley del Pantanal para establecer la política de manejo y 

protección de este bioma y en 2017 se presentó el Proyecto de Ley 9950 sobre la conservación y uso 
sostenible del Pantanal, los cuales se encuentran en trámite118. Además, si bien la Ley de Deforestación 
Cero demostró resultados efectivos reduciendo los niveles de deforestación en la región oriental, se denota 
un aumento significativo de la deforestación en otros bosques del país, mientras que la cantidad total de 
hectáreas deforestadas por año, desde 2004, únicamente fue aumentando119. Desde 2001 hasta 2020, 

Paraguay, con 6.28 millones de hectáreas, fue el segundo país de Sudamérica que más cobertura arbórea 

perdió, solo después de Brasil120. Asimismo, se denota un incremento de focos de incendio causado por 
factores climáticos y culturales, agravados por actividades ilícitas para cultivos ilegales en reservas 

                                                 
113

 Cf. Estado Plurinacional de Bolivia. Ley No. 1171 de uso y manejo racional de quemas. Ley de 25 de abril de 

2019, Art. 4, 5, 7, 8; Disposiciones adicionales Primera y Segunda. 
114

 Cf. Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. Caso Chiquitania, Chaco y Amazonia Vs. Estado 

Plurinacional de Bolivia. Sentencia de 20 de agosto de 2020, párr. 127, 128, Medidas de restauración integral párr. 

13. 
115 Cf. Congreso Nacional de la República de Paraguay. Ley No. 2524/04 de Deforestación Cero. “De prohibición en 

la región oriental de las actividades de transformación y conversión de superficies con cobertura de bosques”. Ley 

de 4 de noviembre de 2004, Art. 2, 3, 7. 
116 Cf. Congreso Nacional de la República de Paraguay. Ley No. 716/96 Que sanciona delitos contra el medio 

ambiente. Ley de 26 de septiembre de 1995 
117 Cf. Congreso Nacional de la República de Paraguay. Ley No. 6676 Que prohíbe las actividades de 

transformación y conversión de superficies con cobertura de bosques en la región oriental. Ley de 9 de diciembre de 

2020, Art. 1, 4, 7. 
118 Cf. Observatorio Pantanal. (2019) “Ley del Pantanal”. En: https://observatoriopantanal.org/es/ 
119 Cf. República de Paraguay. (2016) “Nivel de Referencia de las Emisiones Forestales por Deforestación en la 

República del Paraguay para pago por resultados de REDD+ bajo la CMNUCC”. Asunción, Paraguay, pág. 13, 27. 

En: https://redd.unfccc.int/files/paraguay_2016_frel_submission_modified.pdf 
120 Cf. Global Forest Watch. Panel – Paraguay. En: https://www.globalforestwatch.org/ 

https://observatoriopantanal.org/es/
https://observatoriopantanal.org/es/
https://redd.unfccc.int/files/paraguay_2016_frel_submission_modified.pdf
https://redd.unfccc.int/files/paraguay_2016_frel_submission_modified.pdf
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https://www.globalforestwatch.org/
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naturales. Por ello, en el mes de septiembre de 2020, se registró 109.884 focos de calor en todo el país121. 
En tal sentido, la normativa desarrollada por Paraguay es insuficiente, pues no protege a todas las regiones 
afectadas por la deforestación y no cuenta con políticas públicas idóneas que materialicen una protección 
efectiva a los bosques del país. 

Como área de interés para tres países, en 2018, durante el 8º Foro Mundial del Agua en Brasilia, Brasil, 
Bolivia y Paraguay firmaron la Declaración para la conservación, desarrollo integral y sustentable del 
Pantanal, que aboga por la conservación y el desarrollo sostenible en el mayor bioma del mundo122. Esta 
Declaración reconoce, entre lo más destacable, que: i) El Pantanal es el humedal continental más grande 
del mundo, con gran diversidad biológica, cultural y paisajística, constituyéndose en un sistema complejo 
y dinámico, importante para el desarrollo transfronterizo; ii) Es importante preservar el Pantanal y sus 

funciones ecosistémicas para las actividades de desarrollo en la región; iii) Para mitigar los efectos del 
cambio climático, se debe adoptar medidas que fortalezcan los sistemas productivos resilientes y; iv) Es 
necesario adoptar medidas de protección de la biodiversidad, considerando la conectividad de ecosistemas 
y el incentivo a prácticas sustentables de manejo. De esta manera, el compromiso incluye:123 

- El desarrollo de acciones coordinadas y concertadas para proteger y crear mecanismos de gestión 
integral de los recursos hídricos y la biodiversidad en el Pantanal; 

- Mantener y promover el uso sostenible de los recursos hídricos y tomar medidas para prevenir, 
reducir y controlar la contaminación; 

- Reforzar la gobernanza del agua para la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad; 
- Bajo el principio de cooperación, En un enfoque cooperativo desarrollar planes, programas y 

proyectos para el uso integral y sostenible del Pantanal; 
- Contribuir a la conservación, uso sustentable de los recursos naturales y el desarrollo social y 

económico del Pantanal; 
- Aumentar el conocimiento científico sobre el Pantanal y su gestión integrada para mejorar las 

condiciones de vida de las comunidades locales y establecer mecanismos de gestión conjunta de 
los recursos naturales de carácter transfronterizo, a fin de que las generaciones presentes y futuras 
puedan gozar de los beneficios de este ecosistema. 

Lamentablemente, incluso con el Convenio y el compromiso sellado en 2018, sigue siendo un reto para las 

partes cumplir con las obligaciones de protección y conservación del bioma, puesto que estas declaraciones 
de intenciones no se materializan en normativa y políticas públicas realmente orientadas a la protección y 
restauración del Pantanal. 

IV. Solicitudes 

La Convención de Ramsar no puede alcanzar sus objetivos si los mismos ecosistemas que protege son 
dañados significativamente por el uso continuado del fuego, el agronegocio y la falta de recursos adecuados 

para combatir los incendios en un contexto de falta de diligencia y voluntad política de los Estados para 
implementar medidas de protección que garanticen la conservación de los humedales.  

Esta alerta urgente es importante por su enfoque en el Pantanal como humedal transfronterizo de agua dulce 
más grande del mundo que contiene seis Sitios Ramsar en tres países -Bolivia, Brasil y Paraguay-. Es una 
oportunidad para gestionar el humedal de manera colaborativa, homologar el manejo del humedal y 

                                                 
121 Cf. Guyra Paraguay (2020) “Incendios forestales en el Paraguay y la crisis ambiental”. Columna de 5 de octubre 

de 2020. 
122 Cf. RAMSAR. Bolivia, Brasil y Paraguay han firmado la declaracion histórica que insta a la conservación y el 

desarrollo sostenible del Pantanal. Noticia de 28 de marzo de 2018. En: < https://www.ramsar.org/es/nuevas/bolivia-

brasil-y-paraguay-han-firmado-la-declaracion-historica-que-insta-a-la-conservacion-y> (Última visita 20 de octubre 

de 2021) 
123

 Cf. Declaración para la conservación, desarrollo integral y sustentable del Pantanal. 8vo. Foro Mundial del Agua 

en Brasilia (Brasil). 22 de marzo de 2018. En: 

https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/pantanal_declaration_signed_march_2018.pdf 

https://www.ramsar.org/es/nuevas/bolivia-brasil-y-paraguay-han-firmado-la-declaracion-historica-que-insta-a-la-conservacion-y
https://www.ramsar.org/es/nuevas/bolivia-brasil-y-paraguay-han-firmado-la-declaracion-historica-que-insta-a-la-conservacion-y
https://www.ramsar.org/es/nuevas/bolivia-brasil-y-paraguay-han-firmado-la-declaracion-historica-que-insta-a-la-conservacion-y


 

 

  Página 19 de 19 

 

coordinar las sinergias que se vienen dando en los distintos países. Además, es importante resaltar la 
replicabilidad de esta misión y del conocimiento técnico que puede generar o reafirmar. 

Por lo tanto, solicitamos urgentemente que la Secretaría realice gestiones para: 

- Promover una Misión Ramsar de Asesoramiento a los Sitios Ramsar 2363, 1270, 602, 1089, 2363 

y 729 para brindar asistencia especializada al gobierno brasileño, boliviano y paraguayo, a fin de 
ayudar a superar las condiciones que generan riesgo para la conservación y el uso racional del 

Pantanal. 
- Instar a los Estados a cumplir con las obligaciones contenidas en la Convención, para generar 

mecanismos de coherencia entre las obligaciones de la Convención y la implementación de 
políticas y regulaciones para el Pantanal. 

- Recomendar a los gobiernos brasileño, boliviano y paraguayo que exploren la posibilidad de incluir 

los sitios Ramsar 2363, 1270, 602, 1089, 2363 y 729 en el Registro de Montreux. 

Agradecemos la oportunidad de discutir este tema con usted y estaremos encantados de responder a 
cualquier pregunta que pueda tener a través de los  correos electrónicos cvelarde@aida-americas.org y 
aolivera@biologivaldiversity.org 

Atentamente, 
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