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Deforestación 

 
Los bosques cubren casi un tercio de la tierra de nuestro planeta. 
Son esenciales para la vida en la Tierra y son un importante aliado en 
la lucha contra el cambio climático: almacenamiento de CO2, 
prevención de inundaciones y de erosión, detienen la 
desertificación….. 
  

1.200 millones de personas en todo el mundo dependen de los 
bosques, además de 300 a 350 millones de personas que viven 
dentro de los bosques  que dependen de ellos para su subsistencia y 
medios de vida. 

  Solo la producción de carne de vacuno causa por sí sola  la 
desaparición de unas 2,2 millones  de hectáreas de bosques al año. 

 
El 80% de la deforestación tropical se produce por el avance de la 
agroindustria . En los últimos 20 años se han perdido unos 420 
millones de hectáreas de bosque a causa del cambio de usos de la 
tierra, los monocultivos….. 
 



Impacto del 
cultivo de la 
soja en la  
deforestación 



El papel de la UE 
en la 
deforestación 
global 

Segundo importador mundial de deforestación tropical y emisiones 
asociadas 

 
Responsable del 16% de la deforestación asociada al comercio 
internacional.  Representa  por si sola  el 80%  de la demanda global 
de cacao y del 60%  de la de café. 
 

La expansión del monocultivo de la soja llegará a los 48 millones  de 
hectáreas en 2030 y dará lugar a elevadas  emisiones de gases de 
efecto invernadero por la pérdida de biomasa y de carbono del suelo 

El cultivo industrial de la soja alcanza el 47% de la deforestación 
importada por la UE de productos agrícolas y ganaderos .  



Vulneración 
de derechos  
humanos 

El caso de BRASIL: Se han 

intensificado las expropiaciones 
de tierras indígenas a través de 
la invasión y la ocupación ilegal 
en todo el territorio nacional 
(los 109 casos registrados en 
2018 subieron a 256  en 2019). 

En 2020, 724 tierras indígenas 
fueron devastadas por más de 
115.000incendios intencionados 
en 2020. 

En la última década los 
conflictos por la tierra han 
causado más de 300 muertes 
solo en la Amazonía 



Deforestación 
y mujeres 

• En el sector agrícola, las mujeres se concentran más en trabajos 
precarios caracterizados por la desigualdad de remuneración, las 
malas condiciones laborales, la falta de seguridad social y el bajo nivel 
de representación en la toma de decisiones. 

• Las mujeres, en toda su diversidad, son mayoritariamente 
responsables de la producción de alimentos en los sistemas agrícolas 
de pequeña escala, por lo tanto las primeras afectadas por el avance 
de la agroindustria. Ejemplos como el de las quebradoras de cocos de 
babasú, recolectoras de plantas y curanderas, tienen un fuerte 
protagonismo de las mujeres y que vinculan prácticas  socio-
productivas para el autoconsumo y la generación de ingresos con 
conocimientos tradicionales gestionados en su mayoría por las 
mujeres. 

• Muchos agroquímicos utilizados en los cultivos industriales , entre 
ellos el glifosato , tienen efectos especialmente nocivos para la salud 
de las mujeres. Están asociados con el cáncer de mama, los abortos 
espontáneos y las malformaciones de nacimiento. 
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Inclusión de 
derechos de 
mujeres y 
pequeños 
propietarios 

Las mujeres, en toda su diversidad, son las más 
responsables de la producción de alimentos 
en los sistemas agrícolas a pequeña escala. 
Cualquier impacto en la agricultura a pequeña escala 
puede afectar de forma desproporcionada a las 
mujeres y a otros grupos marginados. 

Se está proponiendo que la legislación tenga en cuenta 
el III Plan de Acción para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres en la Acción Exterior 
2021-2025 (GAP III) para: 

• Garantizar la plena participación de las 
mujeres en las asociaciones, alianzas y otras 
formas de cooperación que se adopten  

• La Comisión Europea debe supervisar las 
repercusiones del Reglamento en las 
mujeres y abordar los posibles impactos negativos 



Inclusión de 
derechos de 
mujeres, 
pequeños 
propietarios 

Las mujeres están infrarrepresentadas en la 
producción de cultivos comerciales se corre el 
riesgo de priorizar los intereses comerciales de los 
productores predominantemente masculinos sobre las 
necesidades e intereses de los medios de vida de las 
productoras de subsistencia. Por ello: 

• Se debe garantizar que el Reglamento apoye y 
promueva las cadenas de suministro de 
alimentos a nivel local y los mercados 
territoriales y no promueva innecesariamente el 
comercio internacional de productos básicos. 

• Garantizar que el Reglamento y sus mecanismos de 
aplicación incluyan requisitos que empoderen 
a las mujeres para asegurar los derechos de 
gobernanza de la tierra, y realizar un análisis de 
género y una evaluación social antes de la reforma 
de la tenencia de la tierra. 



Fortalecidas por el encuentro con nuestras 

compañeras, entendemos que nuestros caminos son 

como afluentes: "las mujeres son como las aguas, 

crecen cuando se encuentran". 

GRACIAS 
#LOS ROSTROS DE LA SOJA 

/https://www.ecologistasenaccion.org/164372/los-
rostros-de-la-soja/ 
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