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La regulación de las aguas es compleja puesto 
que se trata de un recurso político por naturaleza, 
sujeto a los más distintos usos e indispensable para la 
vida humana y el mantenimiento de los ecosistemas. 
El derecho de aguas tiene como misión proteger y 
garantizar este recurso, así como distribuirlo entre 
los múltiples usuarios y establecer los responsables 
y los instrumentos para su gestión. 

El objetivo del Curso de Derecho de Aguas a la 
Luz de la Gobernanza es promover la difusión del 
conocimiento jurídico que orienta la política de 
aguas e identificar los desafíos que se deben superar. 
La legislación es uno de los aspectos de la gobernanza 
de los recursos hídricos y su comprensión es 
fundamental para perfeccionar la gestión. Por lo 
tanto, la intención es presentar la base jurídica que 
rige el derecho de aguas en Brasil y demostrar de qué 
manera influye en la construcción de la gobernanza, 
asigna las competencias para la gestión de aguas, 
delimita las instituciones responsables y establece 
los principios e instrumentos de la gestión, así 
como obliga a construir una estructura de gestión 
integrada y participativa. 

La difusión del conocimiento jurídico entre 
los actores claves es fundamental para mejorar el 
funcionamiento de las instituciones responsables de 
la gestión y el control social por parte de la sociedad, 
además de contribuir a la protección y la negociación 
de conflictos por el uso del agua. 

El curso se imparte totalmente en la modalidad 
a distancia y se estructura en cuatro unidades: 

Unidad 1: El Derecho en la construcción de la 
gobernanza de las aguas dulces (08 horas/clase);

Unidad 2: Panorama general de la Política 
Nacional de Recursos Hídricos (18 horas/clase); 

Unidad 3: El tratamiento jurídico de aguas 
subterráneas en el ordenamiento brasileño (13 horas/
clase)

Unidad 4: La gobernanza de aguas y la integración 
de la gestión: la construcción de nexos (13 horas/clase);

El total de horas del curso es 52 horas, compuesta 
por 44 horas de texto y 8 horas de vídeos. El material 
didáctico cuenta con un contenido desarrollado 
especialmente para el curso, la indicación de 
lecturas obligatorias y complementarias, así como un 
glosario y actividades para facilitar la asimilación del 
contenido. Los materiales en vídeo están compuestos 
por vídeos institucionales sobre temas afines al 
curso, documentales y videoclases impartidas por 
nuestros colaboradores. Este material está dedicado 
a profundizar los temas abordados en el material 
didáctico y a contar experiencias exitosas de gestión.

El público objetivo son los profesionales 
involucrados con la gestión de aguas dulces, en 
particular los integrantes del Sistema Nacional de 
Gestión de Recursos Hídricos, ya sean del Poder 
Público, del sector privado o de la sociedad civil. El 
curso pretende capacitar a estos profesionales para que 
puedan comprender y profundizar la base jurídica que 
orienta la gestión de aguas dulces. No es necesario tener 
una formación jurídica para participar en el curso.

Al final del recorrido formativo, que comprende 
las cuatro unidades, se espera que el participante 
sea capaz de comprender los aspectos jurídicos 
de la gestión hídrica; de incorporar en su práctica 
profesional los enfoques analíticos del derecho y de 
reconocer las principales obligaciones y derechos 
impuestos por el derecho de las aguas dulces. 

Pilar Carolina Villar
Profa. Dra. de la Universidad Federal de São Paulo (UNIFESP)
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4. LA GObERNANzA DE LAS AGUAS y 
LA INTEGRACIóN DE LA GESTIóN: LA 
CONSTRUCCIóN DE NExOS 

En las últimas décadas, el concepto de gestión 
integrada de los recursos hídricos se ha fortalecido, 
así como la comprensión de las conexiones entre 
los recursos ambientales y sus múltiples usos por 
distintos actores y sectores. Ante este contexto, surge 
el término «nexo», que es usado en la literatura de 
diversas formas, asociado más a la idea de com-
prender cómo los diversos sectores económicos y 
sociales están vinculados en el uso de los recursos 
ambientales con el objetivo de verificar la coherencia 
de la gobernanza intersectorial (Strasser et al, 2016). 
El entendimiento de estas relaciones es fundamen-
tal para fomentar la gobernanza de las aguas, ya 
que estos diferentes sectores influencian, positiva 
o negativamente, en la condición cualitativa y/o 
cuantitativa de las aguas, y, por lo tanto, requieren 
esquemas de gobernanza que promuevan conver-
gencias intersectoriales. 

En el caso específico de los recursos hídricos, 
diversas regiones brasileñas presentan problemas 
relacionados con la escasez, en contrapartida, la 
demanda por el recurso no disminuye y, en algunos 
casos, aumenta. La menor disponibilidad hídrica, ya 
sea por cuestiones climáticas o por la degradación 
de las reservas, asociada al aumento de la demanda, 
pone en riesgo la seguridad hídrica, energética, 
alimentaria y ambiental, al mismo tiempo que 
genera conflictos entre los sectores (Strasser et al, 
2016). Paralelamente, las políticas e instituciones 
que deberían coordinar la gestión para evitar este 
escenario o negociar los conflictos, normalmente, 
se estructuran en segmentos sectorizados, con poca 
o ninguna convergencia con los otros sectores. En 
este sentido, cuanto más indispensable y escaso sea 
el recurso, se vuelve más evidente la necesidad de 
buscar la construcción de estos nexos (intercone-
xiones) (Strasser et al, 2016).

El derecho desempeña un papel fundamental en 
esta construcción. La interacción del derecho con las 
políticas públicas comprende diversos procesos. Las 
políticas públicas se exteriorizan formalmente por 
medio de leyes (editadas por el Poder Legislativo) 
o materialmente por actos reglamentares expedi-
dos por el Poder Ejecutivo, en forma de decretos, 
reglamentos, ordenanzas, deliberaciones, circulares, 
instrucciones normativas y operativas, entre otros 
(Coutinho, 2013). El derecho está presente en las 
políticas públicas de diversas formas, como por 
ejemplo, para definir sus objetivos y los resultados 
que se espera alcanzar, para establecer mecanismos 
institucionales o también para construir espacios de 
participación (Coutinho, 2013). Actúa además en la 
definición de agendas y problemas, en la concepción 
de propuestas y acciones, así como en la evaluación 
de programas (Coutinho, 2013).

De esta forma, se estudió en las unidades anterio-
res cómo el derecho englobó la gestión de las aguas. 
Este derecho se ha fortalecido y cada vez cobra más 
relevancia, a tal punto que se estableció el llamado 
Derecho de Aguas, que tiene un enfoque sectorizado 
del recurso e incluso necesita construir puentes entre 
la gestión de las diversas fases del agua en el ciclo 
hidrológico. En esta unidad se pretende verificar 
cómo el derecho de otras áreas converge con la 
cuestión hídrica (especialmente en lo concerniente 
a los siguientes temas: ambiente, agricultura, orde-
namiento territorial urbano, saneamiento y energía). 
No se tiene como propósito agotar cada uno de estos 
derechos y temas, ya que abordar cada uno sería un 
curso propio, la intención es señalar sus puntos de 
convergencia en la temática hídrica. 

De un modo general, las políticas públicas tie-
nen una tradición de planificación y de acciones 
sectoriales, sin embargo, las políticas ambientales, 
de agricultura, ordenamiento territorial urbano, 
saneamiento y energía de alguna manera han con-
templado las aguas, con mayor o menor grado de 
interdependencia. 
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4.1 medio ambiente, aguas y derecho 

El agua es un recurso ambiental, por lo tanto 
su disponibilidad está directamente asociada a las 
condiciones ambientales en las cuales se encuentra. 
La degradación ambiental genera la degradación de 
los recursos hídricos, que impactan directamente en 
el balance hídrico local, regional e incluso mundial. 

Ante esta perspectiva, el medio ambiente se con-
vierte en un bien jurídico bajo la tutela del Derecho. 
La preocupación ambiental crea sinergias que se 
configuran en una escala internacional y nacional. 
Estos movimientos han estimulado el nacimiento del 
Derecho Ambiental, el cual se estructura primera-
mente en el ámbito internacional y es, gradualmente, 
incorporado por los países.

4.2 Derecho internacional del medio 
ambiente y las aguas 

El Derecho Internacional del Medio Ambiente 
(DIMA) es la rama del Derecho Internacional «cuyo 
objetivo se centra en las relaciones de los sujetos del 
Derecho Internacional con el medio ambiente y que 
tiene un propósito común: el de protección (y ges-
tión) de este medio ambiente» (Rei, 2006, p. 5). Este 
derecho es un producto de los Estados. Pero recibe 
una gran influencia de las Organizaciones Interna-
cionales y las Organizaciones No Gubernamentales, 
haciendo que la soft law sea una fuente importante 
de este Derecho (Rei, 2006). 

La actuación del DIMA se guía por dos vertien-
tes. La primera es promover la tutela del ambiente 
por medio de los instrumentos de Derecho Interna-
cional. La segunda es inspirar a los países a establecer 
leyes y normas ambientales internas, así como a 
adoptar los principios ambientales (Birnie, Boyle y 
Redgwell, 2009).

Este derecho cobró relevancia a partir de 1970, 
con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente Humano, realizada en Esto-
colmo, en 1972, y se consolidó con la edición de la 
Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, también llamada Cumbre 
de la Tierra o Rio-92, en 1992, en Río de Janeiro 
(Soares, 2001).

La Declaración de Estocolmo sobre el Medio 
Ambiente Humano (United Nations Conference on 
the Human Environment, 1972) lanzó las primeras 
bases para la construcción del DIMA e influyó en 
el derecho nacional de varios países. Este fue el 
caso de Brasil, que creó la Secretaría Especial de 
Medio Ambiente (1973), sustituida por el Ministe-
rio del Medio Ambiente en la función de planificar, 
coordinar, supervisar y controlar, como organismo 
federal, la política nacional y las directrices guberna-
mentales establecidas para el medio ambiente (Ley 
n.° 8028/1990) y pasó a editar normas de carácter 
ambiental. Antes de este período, existían algunas 
normas que abordaban los recursos naturales, como 
en el caso del Código de Aguas, pero el enfoque 
ambiental era incidental, la principal preocupación 
era garantizar la protección de derechos privados 
en los conflictos de vecindad o el control de deter-
minadas actividades por parte del Poder Público, 
como por ejemplo el uso del potencial hidráulico 
(Granziera, 2014; Viegas, 2005; Milaré, 2015).

En la Río-92, la Declaración de Río sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo (United Nations, 
1992) asentó distintos principios basilares del dere-
cho ambiental, como el del desarrollo sostenible; 
de la precaución/prevención, del contaminador-
-pagador, de la participación social y de la coo-
peración internacional (SOARES, 2001). Otros 
resultados relevantes fueron la edición de la Agenda 
21 Global y la suscripción de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
y de la Convención sobre la Diversidad Biológica 
(SOARES, 2001). 

El agua fue un tema central en el debate del 
Derecho Internacional del Medio Ambiente, ya 
sea en el ciclo de las grandes conferencias o en 
las conferencias específicas realizadas. Entre las 
conferencias generales se destacan las siguientes: 
Conferencia de Estocolmo (1972); Rio-92; Cumbre 
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Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en Johan-
nesburgo, Sudáfrica (2002); Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, 
Rio+20, celebrada en Río de Janeiro (2012). En el 
ámbito de las conferencias específicas, se pueden 
citar las siguientes: Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Agua, Mar del Plata, Argentina 
(1977); Conferencia Internacional sobre el Agua 
y el Medio Ambiente, en Dublín, Irlanda (1992); 
Conferencia Internacional sobre el Agua Dulce, 

en Bonn, Alemania (2000); Conferencia sobre el 
Agua, en Estocolmo, Suecia (2007) (Ribeiro, 2005).

Además de las conferencias, cuyos documentos 
influyeron en la práctica de los Estados, lo cierto es 
que el Derecho Internacional del Medio Ambiente 
hizo que aumentaran las suscripciones a diversas 
convenciones multilaterales que impactan directa-
mente en la calidad y la cantidad de las aguas. En el 
cuadro 1 se presentan las convenciones en las que 
Brasil forma parte. 

Cuadro 1: Convenciones Internacionales Ratificadas por Brasil para la Protección del Medio Ambiente que impactan en las aguas

CONVENCIONES MULTILATERALES PARA LA 
PROTECCIóN DEL MEDIO AMbIENTE RATIFICADAS 

POR bRASIL
ALCANCE

ESTATUS y  
FECHA DE LA  

RATIFICACIóN

BIODIVERSIDAD Y AGUAS

Convención sobre las Zonas Húmedas de Importancia 
Internacional, particularmente como Hábitat de las Aves 
Acuáticas, Ramsar 

Protección de las áreas húmedas y de la fauna asociada
En vigor
24/09/1993

Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) 

Reglamentación sobre el comercio de especies salvajes 
amenazadas 

En vigor
04/11/1975

Convención sobre la Diversidad Biológica 

Conservación de la diversidad biológica, utilización 
sostenible de sus componentes y la repartición justa y 
equitativa de los beneficios derivados de la utilización 
de los recursos genéticos;

En vigor
28/02/1994

Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad 

Regula el movimiento transfronterizo, el tránsito, la 
manipulación y la utilización de todos los organismos 
vivos modificados que pueden tener efectos adversos 
a la diversidad biológica o la salud humana. 

En vigor
24/11/2003

Convención Internacional para el Control y Gestión del 
Agua de Lastre y Sedimentos de Embarcaciones 

Evitar los daños ambientales y a la salud resultantes 
de la transferencia de Organismos Acuáticos Nocivos 
(OAN) y Agentes Patógenos (AP) a través del control 
y gestión del Agua de Lastre de las embarcaciones y 
sedimentos contenidos.

Estado parte
15/10/2005

VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Convención de Viena para la Protección de la Capa de 
Ozono 

Control de las actividades humanas que modifican o 
pueden modificar la capa de ozono.

En vigor
19/03/1990

Protocolo de Montreal sobre las Sustancias que Agotan 
la Capa de Ozono

Reducción del consumo de sustancias controladas 
que amenazan la capa de ozono según los parámetros 
establecidos para los países del Grupo 1 y 2.

En vigor
19/03/1990

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático

Lograr la estabilización de las concentraciones de gases 
de efecto invernadero en la atmósfera, en un nivel que 
impida una interferencia antrópica –resultante de la 
acción humana– peligrosa en el sistema climático

En vigor
28/02/1994
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CONVENCIONES MULTILATERALES PARA LA 
PROTECCIóN DEL MEDIO AMbIENTE RATIFICADAS 

POR bRASIL
ALCANCE

ESTATUS y  
FECHA DE LA  

RATIFICACIóN

Protocolo de Kioto 

Limitación y reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero, no controlados por el Protocolo 
de Montreal, por los países que constan en el Anexo I, 
conforme a los porcentuales expresados en el Anexo 
B de forma a estabilizar las concentraciones de gases 
de efecto invernadero en la atmósfera hasta un nivel 
que impida una interferencia antrópica peligrosa en 
el sistema climático.

En vigor
23/08/2002

Acuerdo de París 

Fortalecer una respuesta mundial a la amenaza del 
cambio climático buscando mantener el aumento 
de la temperatura media mundial por debajo de 2 °C 
con relación a los niveles preindustriales, y realizar 
esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura 
a 1,5  °C con relación a los niveles preindustriales. 
Aumentar la capacidad de adaptación y resiliencia al 
cambio del clima y promover un desarrollo de baja 
emisión de gases de efecto invernadero.

En vigor 
12/09/2016

SUELO, AGUA Y CLIMA

Convención Internacional de Lucha contra la 
Desertificación en los Países Afectados por Sequías 
Graves o Desertificación, Particularmente en África

La lucha contra la desertificación y la mitigación de los 
efectos de la sequía en los países afectados por sequías 
graves o la desertificación, particularmente en África

En vigor 
25/06/1997

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Convención de Basilea sobre el Control de Movimientos 
Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su 
Eliminación 

Controlar los movimientos transfronterizos de 
desechos peligrosos y su eliminación.

En vigor
01/10/1992

Convención de Róterdam sobre el Procedimiento de 
Consentimiento Fundamentado Previo Aplicable a 
Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos 
Objeto del Comercio Internacional 

Promover la responsabilidad compartida y los 
esfuerzos de cooperación entre las Partes en el 
comercio internacional de ciertas sustancias químicas 
peligrosas, con el objeto de proteger la salud humana y 
el medio ambiente, y contribuir al uso correcto de estos 
productos, facilitando el intercambio de información 
sobre sus características, estableciendo un proceso 
decisorio nacional para su importación y exportación, 
y divulgando las decisiones resultantes a las Partes

En vigor
16/06/2004

Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 
Orgánicos Persistentes (COP) 

Proteger la salud humana y el medio ambiente de los 
contaminantes orgánicos persistentes

En vigor
16/06/2004

Convenio de Minamata
Proteger la salud humana y el medio ambiente de las 
emisiones y liberaciones antropogénicas de mercurio 
y de compuestos de mercurio

En vigor
4/7/2017

PATRIMONIO MUNDIAL, CULTURAL Y NATURAL

Convenio relativo a la Protección del Patrimonio 
Mundial, Cultural y Natural

Identificar, proteger, conservar, valorar y transmitir a las 
futuras generaciones el patrimonio cultural y natural

En vigor
01/09/1977
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Brasil es signatario de las principales convenciones 
multilaterales relacionadas con temas ambientales y de 
aguas, sin embargo, no suscribió la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho de los usos de los 
cursos de agua internacionales para fines distintos de la 
navegación, un instrumento dedicado específicamente 
a la utilización de los cursos de agua internacionales. 

El proceso de integración del MERCOSUR 
también incorporó la cuestión ambiental por medio 
del Acuerdo Marco sobre el Medio Ambiente del 
MERCOSUR y del Protocolo Adicional al Acuerdo 
Marco sobre el Medio Ambiente del MERCOSUR en 
Materia de Cooperación y Asistencia frente a Emer-
gencias Ambientales. El Acuerdo Marco se suscribió 
en Asunción (Paraguay) el 21 de junio de 2001, entre 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y entró en 
vigor el 23 de junio de 2004. Su objetivo es promo-
ver la cooperación para la protección del medio 
ambiente y la utilización racional de los recursos 
naturales de los países miembros del MERCOSUR. 
El Protocolo Adicional fue suscrito en Puerto Iguazú 
el 7 de julio de 2004 y entró en vigor el 21 de abril 
de 2012. Su objetivo era fomentar la cooperación y 
la asistencia en casos de emergencias que, efectiva 
o potencialmente, causen riesgos al ambiente y a la 
población, así como armonizar los procedimientos 
de actuación en dichos casos, y promover el inter-
cambio de información.

Además de las convenciones multilaterales y de 
los tratados celebrados en el ámbito del proceso de 
integración regional, Brasil suscribió diversos trata-
dos internacionales para la protección ambiental y de 
los recursos hídricos con los países vecinos. Varios 
de estos tratados se centraron en la protección o 
en el uso compartido de las cuencas hidrográficas, 
ríos fronterizos o sucesivos, o en los proyectos de 
infraestructura vinculada a la cuestión energética o 
a la navegación. La Cuenca Amazónica, la Cuenca 
del Plata y las subcuencas que la forman, la Laguna 
Mirim y el Acuífero Guaraní cuentan con tratados 
internacionales, incluso existen 14 organizaciones 
internacionales para promover la gestión de los 

recursos hídricos transfronterizos en la región 
(Villar, Ribeiro, Sant’Anna, 2018).

4.3 El Derecho Ambiental Brasileño y las 
aguas 

La actuación internacional ha contribuido a con-
solidar el derecho ambiental en Brasil. Este derecho 
se puede definir como una rama jurídica autónoma, 
con principios, conceptos y condiciones previas 
propias. Su principal objetivo es regular la con-
ducta humana mediante un complejo conjunto de 
principios y normas destinadas a proteger el medio 
ambiente, mitigar los daños ambientales y mejorar 
la calidad de vida de las personas (Sirvinskas, 2010; 
Milaré, 2013; Villar y Cibim, 2017).

En el caso de Brasil, desde la década del ochenta 
se observa un avance progresivo en su coherencia 
y amplitud. Sus principales marcos jurídicos se 
asientan en los siguientes instrumentos: a) la Política 
Nacional del Medio Ambiente (Ley n.° 6.938/1981), 
que instituye los principales instrumentos de pro-
tección ambiental y el Sistema Nacional de Medio 
Ambiente (SISNAMA); b) la Ley de la Acción Civil 
Pública (Ley n.° 7.347/1985) que creó el principal 
instrumento procesal para la defensa del medio 
ambiente y de otros intereses de naturaleza difusa 
y colectiva; c) la Constitución Federal de 1988, que 
determinó una ingeniería constitucional de consor-
cio para la protección ambiental (art. 23, IV y art. 24, 
VI, VII y VIII), incluyó la protección ambiental en el 
orden económico (art. 170, VI) y en el ejercicio del 
derecho de propiedad (art. 186, II), así como también 
consagró el derecho fundamental al medio ambiente 
ecológicamente equilibrado (art. 225); y d) la Ley 
de los Delitos Ambientales (Ley n.° 9605/1998) que 
estableció la responsabilidad penal e inició la siste-
matización de la responsabilidad administrativa para 
las conductas dañinas al medio ambiente, la cual fue 
reglamentada por el Decreto n.° 6.514/2008 (Milaré, 
2015; Villar y Cibim, 2017).

A seguir se presentan los principales instru-
mentos ambientales a disposición de la adminis-
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tración pública para fomentar la integración entre 
medio ambiente y las aguas, con énfasis en lo que 
están previstos en la Política Nacional de Recursos 
Hídricos.

4.3.1 Constitución Federal: el derecho al medio 
ambiente ecológicamente equilibrado

La Constitución Federal de 1988 es la principal 
fuente formal del Derecho Ambiental (Antunes, 
2012), ya que definió la titularidad de los bienes 
ambientales, su dominio y sus competencias rela-
cionadas, así como, por la primera vez, instituyó 
un capítulo específico para el medio ambiente y lo 
mencionó en diversos títulos y capítulos. El ápice 
del tratamiento ambiental se encuentra en el Título 
VIII (Del Orden Social), en su Capítulo VI, en el 
art. 225.

El derecho a un medio ambiente ecológicamente 
equilibrado pertenece a todas las personas y puede 
calificarse como un derecho fundamental (Antu-
nes, 2012; Machado, 2013). La expresión «bien de 
uso común» condicionó el ejercicio de la actividad 
económica y del derecho de propiedad a su función 
social y ambiental conforme lo prescribe el artículo 
170, III y VI, que trata del orden económico. 

Por lo tanto, el medio ambiente posee, de forma 
concomitante, una dimensión individual y colectiva, 
tal como lo aclara Amirante en la obra de Machado 
(2013, p. 151): 

El medio ambiente es un bien colectivo de disfrute 
individual y general al mismo tiempo. El derecho al medio 
ambiente es de cada persona, pero no exclusivamente, 
porque al mismo tiempo es «transindividual». Por eso, 
el derecho al medio ambiente entra en la categoría de 
interés difuso, ya que no se agota en una única persona, 
sino que se explaya hacia una colectividad indefinida. 

El Poder Público asumió el papel de gestor de 
los bienes ambientales, en vez de ser el propieta-
rio (Machado, 2013). Todos poseen un derecho al 
medio ambiente ecológicamente equilibrado. En 
contrapartida, el deber de protegerlo recae en toda 
la colectividad, en la medida de su responsabilidad y 

posibilidades de defenderlo. Pero se incumbió direc-
tamente al Poder Público el deber de velar por las 
condiciones ambientales y controlar las actividades 
o proyectos que puedan comprometer la calidad del 
medio ambiente, conforme se ha estudiado ya en el 
Módulo 1. 

4.3.2 La Política Nacional de Medio Ambiente y el 
Sistema Nacional del Medio Ambiente

La Ley n.° 6938/1981 es una de las principales 
bases del Derecho Ambiental. Esta norma estableció 
la Política Nacional del Medio Ambiente y el Sistema 
Nacional del Medio Ambiente. Su objetivo es la 
«lograr una preservación, mejora y recuperación de 
la calidad ambiental que sea propicia a la vida, con 
el propósito de asegurar, en el país, las condiciones 
adecuadas para el desarrollo socioeconómico, los 
intereses de la seguridad nacional y la protección 
de la dignidad de la vida humana» (art. 2º). Las 
aguas interiores, superficiales y subterráneas fueron 
consideradas recursos ambientales (art. 3º), por lo 
tanto, integran el sistema de protección ambiental 
creado por este instrumento legal.

La protección de las aguas está consolidada en 
los principios de esta política tanto en el aspecto 
cualitativo (art. 2º incisos I a IX), como en el aspecto 
cuantitativo, pues el artículo 2º, inciso II, utiliza el 
término «racionalización del uso del agua», que 
permite una interpretación que incorpora estos dos 
aspectos. 

Esta norma instituyó un complejo sistema ins-
titucional con el propósito de velar por el patrimo-
nio ambiental, denominado Sistema Nacional de 
Medio Ambiente (SISNAMA) (art. 6º de la Ley n.° 
6.938/1981 y art. 3º del Decreto n.° 99.274/1990). El 
SISNAMA es una red de organismos e institucio-
nes gubernamentales, en los diversos niveles de la 
Federación, que tiene por objeto proteger el medio 
ambiente (Antunes, 2012; Milaré, 2015). Su estruc-
tura está compuesta por los siguientes organismos 
(art. 6º de la Ley n.° 6938/1981 y art. 3º Decreto n.° 
99.274/1990): 
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organismo superior: el Consejo de Gobierno, con la 
función de asesorar al Presidente de la República en la 
formulación de la política nacional y en las directrices 
gubernamentales para el medio ambiente y los recursos 
ambientales; organismo consultivo y deliberativo: el 
Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), con 
la finalidad de asesorar, estudiar y proponer al Consejo 
de Gobierno, directrices de políticas gubernamentales 
para el medio ambiente y los recursos naturales, y 
deliberar, en el ámbito de su competencia, sobre normas 
y estándares compatibles con el medio ambiente 
ecológicamente equilibrado y esencial a una calidad 
de vida saludable; 

organismo central: Ministerio del Medio Ambiente, 
con la finalidad de planificar, coordinar, supervisar y 
controlar, como organismo federal, la política nacional 
y las directrices gubernamentales fijadas para el medio 
ambiente;

Órganos ejecutores: el Instituto Brasileño del Medio 
Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables 
(IBAMA) y el Instituto Chico Mendes de Conservación 
de la Biodiversidad (Instituto Chico Mendes), con la 
finalidad de ejecutar y hacer ejecutar la política y las 
directrices gubernamentales fijadas para el medio 
ambiente, de acuerdo con las respectivas competencias; 

Órganos seccionales: son organismos o entidades 
estatales responsables de la ejecución de programas, 
proyectos y del control y verificación de actividades 
capaces de provocar la degradación ambiental; 

Órganos locales: son organismos o entidades 
municipales, responsables del control y supervisión 
de estas actividades, en sus respectivas jurisdicciones.  

Estos organismos y entidades, en la medida de 
sus competencias, serán los responsables de estable-
cer y coordinar la implantación de políticas públicas 
destinadas a la mejora de la calidad ambiental, lo que 
ciertamente incluye las aguas. 

El CONAMA es un organismo colegiado y deli-
berativo, cuya competencia está prevista en el art. 
8º de la Ley n.° 6.938/1981 y en el artículo 7º del 
Decreto n.° 88.351/1983. Entre sus atribuciones se 
destaca la de «establecer normas, criterios y normas 
relativos al control y al mantenimiento de la calidad 
del medio ambiente con miras al uso racional de los 
recursos ambientales, principalmente los hídricos» 

(art. 8, VII). El CONAMA es el responsable de 
reglamentar el encuadramiento de las aguas y las 
condiciones y normas del vertido de efluentes (ver 
Resoluciones CONAMA n.° 357/2005, 370/2006, 
396/2008, 397/2008 y 410/2009 y 430/2011)

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA), 
organismo que sustituyó a la Secretaría del Medio 
Ambiente de la República (Ley n.° 7.735/1989), 
tenía su competencia reglamentada por el art. 1º del 
Anexo 1 del Decreto n.° 8.975/2017, que fue revo-
cado por el Decreto n.° 9.672/2019. Hasta la edición 
del Decreto n.° 8.975/2019, el MMA era responsable 
no solo del SISNAMA, competencia mantenida por 
decreto, sino también por la coordinación del SIN-
GREH. El Decreto n.° 8.975/2019 transfirió el área 
de recursos hídricos y su estructura institucional 
al Ministerio de Desarrollo Regional. El MMA se 
desempeñó activamente en la aplicación y coordina-
ción de políticas públicas para proteger los recursos 
hídricos, así como para promover el acceso al agua. 
Es el organismo responsable del SISNAMA. A título 
de ejemplo se puede citar el Programa Agua Dulce, 
que estableció una política pública permanente de 
acceso al agua de calidad para el consumo humano, 
por medio de la implantación, recuperación y ges-
tión de sistemas de desalinización de aguas salobres y 
salinas en la región del Semiárido brasileño. El vídeo 
1 presenta este Programa en detalles.

Vea:
Vídeo 1: «Conheça o Programa  
Água Doce» (Conozca el Programa  
Agua Dulce). 

Las competencias del IBAMA están expresadas 
en el art. 1º y 2º de la Ordenanza MMA n.° 341/2011. 
Entre sus atribuciones se destacan las siguientes: el 
poder de policía ambiental, por medio de la verifi-
cación, fiscalización y represión de las infracciones 
administrativas ambientales, incluyendo las que afec-
tan los recursos hídricos; el licenciamiento ambien-
tal de competencia federal (Ley Complementaria 

https://br.video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrJ7JLoitNbzZIAJ4Tz6Qt.;_ylu=X3oDMTB0N2Noc21lBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=Programa+%C3%81gua+Doce&fr2=piv-web&fr=mcafee#id=4&vid=64e90703187607ddb1c504ea31ba1b73&action=view. Produ��o: MMA e Instituto Interamericano de Coopera��o para a Agricultura (IICA)
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140/2011); el monitoreo y el control ambiental. El 
IBAMA puede actuar en conjunto con los organis-
mos estatales ambientales, este es el caso del Proyecto 
Piloto de Monitoreo y Deforestación y Supervisión del 
Bosque Atlántico y el bioma Cerrado en las Cuencas 
del Río Grande y Piracicaba, Capivari y Jundiaí, rea-
lizado en conjunto con los organismos ambientales 
estatales de Minas Gerais y São Paulo. Este proyecto 
prevé el seguimiento conjunto de las condiciones de 
la cuenca por medio de imágenes de satélite. 

Las competencias del ICMBIO están delimita-
das en el art. 1º da Lei nº 11.516/2007. Su principal 
misión es proteger el patrimonio natural y promo-
ver el desarrollo socioambiental, por medio de la 
administración de las Unidades de Conservación 
(UC) Federales (art. 1 de la Ley n.° 11 516/2007). 
El ICMBIO administra 335 UC distribuidas en 
todos los biomas brasileños, muchas de las cuales 
corresponden a áreas de relevancia hídrica, como 
es el caso del Parque Nacional Iguaçu. 

Para ver la ubicación de las  
UC Federales haga clic aquí

Corresponde a los Estados y municipios defi-
nir a sus organismos administrativos de control 
ambiental y sus estructuras colegiadas para la gestión 
ambiental. 

4.3.3  Política Nacional de Medio ambiente y los 
Instrumentos de protección ambiental

La Política Nacional de Medio Ambiente intro-
dujo un marco legal de instrumentos para la protec-
ción ambiental, el cual tiene como misión garantizar 
la calidad ambiental y condicionar el ejercicio de las 
actividades económicas. El art. 9º define los siguien-
tes instrumentos de gestión ambiental: 

I – el establecimiento de normas de calidad ambiental;

II – la zonificación ambiental; 

III – la evaluación de impactos ambientales;

IV – el licenciamiento y la revisión de actividades que 
sean efectiva o potencialmente contaminantes;

ONLINE

V – los incentivos a la producción e instalación de 
equipos y la creación o absorción de tecnología, 
dirigidos a la mejora de la calidad ambiental;

VI – la creación de espacios territoriales especialmente 
protegidos por el Poder Público federal, estatal y 
municipal, tales como zonas de protección ambiental, 
de relevante interés ecológico y reservas extractivas;  

VII – el sistema nacional de información sobre el medio 
ambiente;

VIII – el Registro Técnico Federal de Actividades e 
Instrumento de Defensa Ambiental;

IX – las penalidades disciplinarias o compensatorias 
al no cumplimiento de las medidas necesarias para la 
preservación o corrección de la degradación ambiental.

X – la institución del Informe de Calidad del Medio 
Ambiente, a ser divulgado anualmente por el Instituto 
Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Renovables – IBAMA;  

XI – la garantía da prestación de información relativa 
al Medio Ambiente, obligándose al Poder Público a 
producirlas, cuando inexistentes;

XII – el Registro Técnico Federal de actividades 
potencialmente contaminantes o que utilizan los 
recursos ambientales;

XIII – instrumentos económicos, como la concesión 
forestal, la servidumbre ambiental, el seguro ambiental 
y otros.  

Del punto de vista de las aguas se puede destacar 
el establecimiento de normas de calidad ambiental, 
la zonificación ambiental, la evaluación de impactos 
ambientales, el licenciamiento, la creación de espa-
cios territoriales protegidos y el sistema nacional de 
informaciones sobre el medio ambiente. Como ya 
se expuso, las normas de calidad ambiental para los 
recursos hídricos son competencia del CONAMA y 
objetivan establecer estandartes ambientales.

La zonificación ambiental, la evaluación del 
impacto ambiental, el licenciamiento y los espacios 
territoriales protegidos son instrumentos que tienen 
un impacto directo en la conformación del uso y 
ocupación del suelo, así como imponen restricciones 
a esta ocupación a fin de proteger el medio ambiente 
de usos que no estén de acuerdo con su vulnerabili-
dad o potenciales riesgos.

http://www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/biomas-brasileiros
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4.3.4  Zonificación ambiental

La zonificación ambiental, también denomi-
nada zonificación ecológica-económica (ZEE), 
fue reglamentada por el Decreto n.° 4.297/2002 y 
corresponde a un «instrumento de organización del 
territorio» que debe «observarse en la implantación 
de planes, obras y actividades públicas y privadas» 
(art. 2º del antedicho decreto). Su objetivo es esta-
blecer «medidas y normas de protección ambiental 
destinados a asegurar la calidad ambiental de los 
recursos hídricos y del suelo y la conservación de 
la biodiversidad, garantizando el desarrollo soste-
nible y la mejora de las condiciones de vida de la 
población» (art. 2º). La zonificación fue adoptada 
por diversos Estados para caracterizar porciones 
del territorio frente a su vulnerabilidad ambiental o 
la implantación de determinados usos, por ejemplo 
la zonificación de la zona costera, de la viabilidad 
del desarrollo de la agricultura o industria, etc. 
En el plano federal, se puede destacar la Macro-
-Zonificación Ecológica-Económica (MacroZEE) 
de la Amazonía Legal, aprobada por el Decreto n.° 
7.378/2010.

4.3.5 Evaluación de impacto ambiental

Las evaluaciones de impacto ambiental se reali-
zan por medio de la elaboración de estudios ambien-
tales, los cuales fueron definidos por la Resolución 
CONAMA n.° 237/1997, art. 1º, III como: 

todos y cualesquiera estudios relativos a los aspectos 
ambientales relacionados con la ubicación, la instalación, 
la operación y la ampliación de una actividad o proyecto, 
presentados como información de apoyo para el 
análisis de la licencia requerida, tales como: el informe 
ambiental, el plan y el proyecto de control ambiental, el 
informe ambiental preliminar, el diagnóstico ambiental, 
el plan de manejo, el plan de recuperación de áreas 
degradadas y el análisis preliminar de riesgos.

De esta manera, las evaluaciones de impacto 
ambiental corresponden al género de todos los 
estudios ambientales, de los cuales forma parte el 
Estudio de Impacto Ambiental/Informe de Impacto 

Ambiental (EIA/RIMA), previsto en el artículo 225, 
§ 1º, IV de la Constitución Federal y en la Resolu-
ción CONAMA n.° 1/1986. El EIA/RIMA posee 
naturaleza previa a la implantación del proyecto y 
se aplica en los casos de obras o actividades poten-
cialmente causantes de una significativa degrada-
ción ambiental. Corresponde a la evaluación de 
mayor complejidad, que exige la participación de 
un equipo multidisciplinario. En los procesos de 
licenciamiento que requieren el EIA/RIMA se debe 
realizar una audiencia pública en los términos de 
las Resoluciones CONAMA n.° 1/1986 y n.° 9/1987, 
como una forma de dar publicidad a las conclusiones 
de los estudios técnicos y los potenciales riesgos 
a la sociedad. En los casos en los que no haya un 
potencial de significativo impacto, se pueden aplicar 
otros estudios (estudios simplificados, memorias de 
caracterización del proyecto, etc.) de acuerdo con la 
legislación vigente. 

Los estudios ambientales forman parte del pro-
ceso de licenciamiento ambiental y el organismo o 
entidad ambiental tiene discrecionalidad para elegir 
el tipo de estudio aplicado. Una gran parte de las 
obras hidráulicas se sujetará a estos estudios ambien-
tales. La Resolución CONAMA n.° 1/1986 deter-
mina incluso la exigibilidad de EIA/RIMA para las 
«obras hidráulicas que exploten recursos hídricos» 
en los casos de «presas para fines hidroeléctricos, por 
encima de 10 MW, de saneamiento o de irrigación, 
apertura de canales para la navegación, drenaje y 
riego, rectificación de cursos de agua, apertura de 
entrada de bahías e embocaduras, transposición de 
cuencas, diques». El organismo o entidad ambiental, 
ante el nivel de complejidad de la obra o vulnerabili-
dad, puede solicitar otro tipo de estudio que no sea 
el EIA/RIMA, si considera que la obra no acarrea un 
significativo potencial de degradación. 

4.3.6  Licenciamiento Ambiental

El licenciamiento ambiental tiene sus principales 
bases asentadas en los artículos 9º, inciso IV, y 10 de 
la Ley n.° 6.938/1981, en la Resolución CONAMA n.° 
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237/1997, en la Ley Complementaria n.° 140/2011 y 
en el Decreto Federal n.° 8.437/2015, así como en las 
leyes estatales y municipales aplicables. Su definición 
jurídica más reciente integra el art. 2, I, de la Ley 
Complementaria n.° 140/2011 y dice:

el procedimiento administrativo destinado a licenciar 
actividades o proyectos que utilizan recursos 
ambientales efectiva o potencialmente contaminantes 
o capaces, bajo cualquier forma, de causar degradación 
ambiental; 

Este instrumento se puede aplicar en la construc-
ción, instalación, ampliación y funcionamiento de 
establecimientos y actividades que utilizan recursos 
ambientales, efectiva o potencialmente contami-
nantes o capaces, bajo cualquier forma, de causar 
degradación ambiental. La Ley Complementaria n.° 
140/2011 estableció la competencia para el licencia-
miento, que se puede realizar a nivel federal, estatal 
o municipal de acuerdo con el grado del impacto, 
el dominio del recurso ambiental que será afectado 
o la actividad a ser desempeñada. 

La competencia del Gobierno Federal está expre-
sada en el art. 7o, XIV, de la Ley Complementaria n.° 
140/2011 y en el art. 3º del Decreto n.° 8.437/2015. 
Los municipios pueden licenciar las actividades 
previstas en el art. 9º, XIV, de la referida ley. Para que 
el licenciamiento municipal se realice, el municipio 
contar con un organismo ambiental capacitado y un 
consejo de medio ambiente (art. 15, II. Asimismo, 
el Consejo Estatal de Medio Ambiente debe haber 
definido las actividades o proyectos de impacto 
ambiental de ámbito local, considerados los criterios 
de tamaño, potencial contaminante y naturaleza de 
la actividad (art. 9º, XIV, a). El Estado tendrá com-
petencia residual (art. 8º). Los aspectos generales 
del procedimiento del licenciamiento y sus tipos de 
licencia están reglamentados en los artículos 8º y 
10º de la Resolución CONAMA n.° 237/1997 y en 
la legislación estatal y municipal correspondiente. 

El licenciamiento ambiental protege las aguas de 
dos formas. La primera es controlando los impac-

tos de las obras o proyectos que utilizan recursos 
ambientales, efectiva o potencialmente contami-
nantes o capaces de causar degradación ambiental. 
La segunda es obligando que las obras directamente 
relacionadas con las aguas se sometan a este proce-
dimiento. En este caso, la Resolución CONAMA 
n.° 273/1997 determinó que obras como hidrovías; 
presas; diques; canales para drenaje; rectificación de 
cursos de agua; trasvase de cuencas hidrográficas, 
etc. se sujetaran al licenciamiento. La instrucción 
Normativa IBAMA n.° 06/2013, en el ítem 22.9 del 
Anexo I incluyó, en la tabla de actividades poten-
cialmente contaminantes y que utilizan recursos 
ambientales, el sondeo y la perforación de pozos 
artesianos.

4.3.7 Espacios Territoriales Protegidos

Los espacios territoriales protegidos pueden 
definirse como las «áreas, públicas o privadas, sujetas 
a regímenes especiales de protección, o sea, sobre 
las cuales inciden limitaciones para la protección, 
integral o parcial, de sus atributos naturales» (Leu-
zinger, 2002, p. 93).

Estos espacios buscan conservar la biodiversidad 
y guardan una relación directa con el mantenimiento 
del bosque nativo que ofrece una serie de servicios 
ambientales que incluyen el mantenimiento de los 
recursos hídricos y la regulación climática. En este 
sentido, el vídeo 2 demuestra la importancia del 
bosque para las aguas y el clima.

Vea:
Vídeo 2: «Projeto Volume Vivo:  
De Onde vem a Água?»  
(Proyecto Volumen Vivo:  
¿De dónde proviene el agua?)
Dirección: Caio Silva Ferraz. 

La evapotranspiración del bosque contribuye al 
régimen de lluvias en Brasil. Estudios indican que el 
bosque amazónico contribuye al régimen hídrico del 
Centro-Oeste, Sudeste y Sur, pues produce masas de 

https://www.youtube.com/watch?v=lKm-Nfg-l4k&t=1014s. 
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humedad que son desplazadas por las corrientes de 
aire. Este desplazamiento de masas de humedad se 
denomina «ríos voladores». Esa relación es objeto de 
estudio de diversos investigadores. Como ejemplo, 
se tiene el Proyecto Río Voladores, realizado con 
el apoyo de Petrobras. Para saber más al respecto, 
acceda al sitio web: http://riosvoadores.com.br/o-
-projeto/. El vídeo 3 presenta este proyecto y llama la 
atención a la importancia de los espacios protegidos 
y de la vegetación. 

Vea:
Vídeo 3: «Rios Voadores»  
(Ríos Voladores). 
Producción: PETROBRAS. 

La protección de los bosques se beneficia de la 
existencia de estos espacios protegidos, así como de 
reglamentos específicos, como es el caso del régimen 
especial aplicado al bioma del Bosque Atlántico 
instituido por la Ley n.° 11.428/2003 y el Decreto 
n.° 6.660/2008. 

Dentro del género espacios territoriales protegi-
dos se destacan las siguientes especies: a) el sistema 
nacional de unidades de conservación, cuyas bases 
se asientan en el artículo 225, § 1º, incisos I, II, III 
y VII, en la Ley n.° 9.985/2000 y en el Decreto n.° 
4.340/2002; b) las áreas de preservación permanente, 
c) la reserva legal, y d) las áreas de uso restringido, 
reglamentadas por el Código Forestal (Ley n.° 
12.651/2012). 

4.3.7.1 Sistema Nacional de Unidades de 
Conservación

La Ley n.° 9985/2000 estableció el Sistema Nacio-
nal de Unidades de Conservación de la Naturaleza 
(SNUC) que está constituido por el conjunto de uni-
dades de conservación federales, estatales y muni-
cipales. Entre los objetivos del SNUC se encuentra 
expresamente la protección y la recuperación de los 
recursos hídricos y edáficos (art. 4º, VIII). La gestión 
del SNUC es coordinada por el Ministerio de Medio 

Ambiente –que es el organismo central–, por el 
CONAMA –que es el organismo consultivo y deli-
berativo que tiene la función de hacer el seguimiento 
de la implementación del sistema– y por el IBAMA 
y el ICMBio, que son los organismos ejecutores que 
tienen la «función de implementar el SNUC, apoyar 
las propuestas de creación y administrar las unidades 
de conservación federales, estatales y municipales, 
en las respectivas esferas de actuación» (art. 6, III). 

El art. 2º, inciso I, de la Ley n.° 9985/2000, define 
las unidades de conservación de la siguiente manera: 

I – unidad de conservación: espacio territorial y 
sus recursos ambientales, incluyendo las aguas 
jurisdiccionales, con características naturales relevantes, 
legalmente instituido por el Poder Público, con objetivos 
de conservación y límites definidos, bajo un régimen 
especial de administración, al cual se aplican garantías 
adecuadas de protección;

Las unidades de conservación se dividen en dos 
grupos: unidades de protección integral y unidades 
de uso sostenible. 

El objetivo de las unidades de protección integral 
es mantener los ecosistemas libres de alteraciones 
causadas por la interferencia humana, admitién-
dose solo el uso indirecto de los atributos naturales 
(Amado, 2015). Este grupo está compuesto por las 
siguientes modalidades, que según el tipo pueden 
ser de dominio público o privado:

•	  
Estación ecológica: «tiene por objeto la preservación 
de la naturaleza y la realización de investigaciones 
científicas» (art. 9º de la Ley n.° 9985/2000). 
Dominio público.

•	  
Reserva biológica: «tiene por objeto la preservación 
integral de la biota y demás atributos naturales 
existentes en sus límites, sin interferencia humana 
directa o modificaciones ambientales, exceptuándose 
las medidas de recuperación de sus ecosistemas 
alterados y las acciones de manejo necesarias 
para recuperar y preservar el equilibrio natural, 
la diversidad biológica y los procesos ecológicos 

http://riosvoadores.com.br/o-projeto/
http://riosvoadores.com.br/o-projeto/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=93&v=lIuWdRJjRwY
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naturales» (art. 10 de la Ley n.° 9985/2000). Dominio 
público.

•	  Parque nacional: «tiene como objetivo básico 
la preservación de ecosistemas naturales de 
gran relevancia ecológica y belleza escénica, 
posibilitando la realización de investigaciones 
científicas y el desarrollo de actividades de 
educación e interpretación ambiental, de 
recreación en contacto con la naturaleza y 
de turismo ecológico» (art. 11 de la Ley n.° 
9985/2000). Dominio público.

•	  Monumento natural: «tiene como objetivo 
básico preservar los sitios naturales raros, 
singulares o de gran belleza escénica” (art. 12 
de la Ley n.° 9985/2000). Dominio público o 
privado.

•	  Refugio de la vida silvestre: «tiene por objeto 
proteger ambientes naturales donde se 
aseguren las condiciones para la existencia o 
reproducción de especies o comunidades de la 
flora local y de la fauna residente o migratoria» 
(art. 13 de la Ley n.° 9985/2000). Dominio 
público o privado.

En las unidades de uso sostenible se permite 
la explotación siempre y cuando se “garantice la 
perennidad de los recursos ambientales renovables 
y de los procesos ecológicos, manteniendo la biodi-
versidad y los demás atributos ecológicos, de forma 
socialmente justa y económicamente viable», en los 
términos del art. 2º, XI, de la Ley n.° 9985/2000. Estas 
unidades se clasifican en: 

•	  Área de protección ambiental: «es un área 
extensa, por lo general, con un cierto grado 
de ocupación humana, dotada de atributos 
abióticos, bióticos, estéticos o culturales 
especialmente importantes para la calidad de 
vida y el bienestar de las poblaciones humanas 
y tiene como objetivos básicos proteger la 
diversidad biológica, disciplinar el proceso de 
ocupación y asegurar la sostenibilidad del uso 
de los recursos naturales» (art. 15 de la Ley n.° 
9985/2000). Dominio público o privado.

•	  Área de relevante interés ecológico: «es una 
área de pequeña extensión, por lo general, 
con poca o ninguna ocupación humana, con 
características naturales extraordinarias o que 
alberga ejemplares raros de la biota regional, 
y tiene por objeto mantener los ecosistemas 
naturales de importancia regional o local y 
regular el uso admisible de estas áreas, con el 
fin de compatibilizarlo con los objetivos de 
conservación de la naturaleza” (art. 13 de la Ley 
n.° 9985/2000). Dominio público o privado.

•	  Floresta nacional: «es un área con cobertura 
forestal de especies predominantemente 
nativas y tiene como objetivo básico el uso 
múltiple sostenible de los recursos forestales 
y la investigación científica, con énfasis 
en métodos para la explotación sostenible 
de florestas nativas” (art. 17 de la Ley n.° 
9985/2000). Dominio público.

•	  Reserva extractiva: «es un área utilizada por 
poblaciones extractivas tradicionales, cuya 
subsistencia se basa en la actividad extractiva y, 
de forma complementaria, en la agricultura de 
subsistencia y crianza de pequeños animales, 
y tiene como objetivos básicos proteger 
los medios de vida y la cultura de estas 
poblaciones, y asegurar el uso sostenible de los 
recursos naturales de la unidad» (art. 18 de la 
Ley 9985/2000). Dominio público.

•	  Reserva de fauna: «es un área natural con 
poblaciones animales de especies nativas, 
terrestres o acuáticas, residentes o migratorias, 
adecuadas a estudios técnico-científicos sobre 
el manejo económico sostenible de los recursos 
faunísticos” (art. 19 de la Ley n.° 9985/2000). 
Dominio público.

•	  Reserva de desarrollo sostenible: “es un área 
natural que alberga poblaciones tradicionales, 
cuya existencia se basa en sistemas sostenibles 
de explotación de los recursos naturales, 
desarrollados a lo largo de generaciones y 
adaptados a las condiciones ecológicas locales 
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y que desempeñan un papel fundamental 
en la protección de la naturaleza y en el 
mantenimiento de la diversidad biológica” (art. 
20 de la Ley n.° 9985/2000). Dominio público.

•	  Reserva particular de patrimonio natural: «es 
un área privada con registro de perpetuidad 
para conservar su diversidad biológica» (art. 
21 de la Ley n.° 9985/2000). Dominio privado.

Las unidades de conservación son creadas por 
acto del Poder Público (art. 22) y deben contar 
con un plan de manejo aprobado por el organismo 
ambiental competente, en el plazo de cinco años 
después de su creación (art. 27). El plan de manejo 
es «el documento técnico mediante el cual [...] se 
establece su zonificación y las normas que deben 
presidir el uso del área y el manejo de los recursos 
naturales, inclusive la implementación de las estruc-
turas físicas necesarias a la gestión ambiental» (art. 
2º, XVII de la Ley n.° 9985/2000). Este documento 
debe incluir las restricciones al uso y ocupación en 
la unidad de conservación (UC).

Las unidades de conservación, excepto las áreas 
de protección ambiental (APA) y la reserva particu-
lar de patrimonio natural (RPPN), tendrán una zona 
de amortiguamiento para su protección, que corres-
ponde al entorno de una unidad de conservación e 
implica restricciones a las actividades humanas con 
el fin de reducir los impactos en la unidad. Dichas 
áreas también deben establecer los corredores 
ecológicos, que corresponden a las porciones de 
ecosistemas naturales o seminaturales que conectan 
las unidades de conservación y permiten el flujo de 
genes, el movimiento de la biota, la dispersión de 
especies, la recolonización de áreas degradadas y 
el mantenimiento de poblaciones (art. 2, XIX de la 
Ley n.° 9985/2000).

Como una forma de promover la gestión integrada 
de las unidades de conservación se establecieron los 
mosaicos (art. 26 de la Ley n.° 9.985/2000 y art. 8º a 10 
del Decreto n.° 4.340/2002), los cuales corresponden 
a: «áreas en las que se encuentra un conjunto de uni-
dades de conservación de categorías diferentes o no, 

cercanas, yuxtapuestas o superpuestas, y otras áreas 
protegidas públicas o privadas» (art. 26). Estas áreas 
son reconocidas por acto del Ministerio del Medio 
Ambiente, a pedido de los organismos gestores de las 
unidades de conservación y deben estar interconec-
tadas por corredores ecológicos. 

La supresión o reducción de los límites de 
una Unidad de Conservación solo se puede hacer 
mediante ley específica. La realización de activida-
des o proyectos en las Unidades de Conservación 
es reglamentada también por las Instrucciones 
Normativas del ICMBio n.° 4/2009 y n.° 5/2009, así 
como por la Resolución CONAMA n.° 428/2010. 
Esta resolución establece los procedimientos espe-
cíficos que se deben cumplir en el ámbito de los 
licenciamientos de significativo impacto ambiental 
que puedan afectar la unidad de conservación o su 
zona de amortiguamiento. En el caso de las unidades 
de conservación estatales y municipales es necesario 
observar los instrumentos estatales y municipales 
correspondientes. 

4.3.7.2  El Código Forestal

El Código Forestal fue instituido por la Ley n.° 
12.651/2012 y reglamentado por los Decretos n.° 
7.830/2012 y 8.235/2014, y por la Instrucción Norma-
tiva MMA n.° 2/2014. Este instrumento legal instituye 
tres modalidades específicas de espacios territoriales 
protegidos: las áreas de preservación permanente, la 
reserva legal y las áreas de uso restricto. 

SE RECOMIENDA LA LECTURA DE LOS 
ARTÍCULOS  

3º, 4º, 6º, 7º, 8º, 10, 11, 11-A, 12, 13, 61-A, 61-B, 
64, 65, 66, 67 y 68 de la Ley 12 651/2012.

SE RECOMIENDA LA LECTURA  
DE LA HISTORIETA  
«NOVO CÓDIGO FLORESTAL»  
(NUEVO CÓDIGO FORESTAL) 
Producción: Ministerio Público  
Estatal de Bahía. 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/boletim-informativo/cat_view/1817-codigo-florestal.html


LA GOBERNANZA DE LAS AGUAS Y LA 
INTEGRACIÓN DE LA GESTIÓN:  
LA CONSTRUCCIÓN DE NEXOS

20

Áreas de Preservación Permanente

Las áreas de preservación permanente (APP) 
ocurren en las áreas rurales y urbanas, y fueron defi-
nidas por el artículo 3º, II, de la Ley n.° 12 651/2012 
de la siguiente forma:

«área protegida, cubierta o no por vegetación nativa, 
con la función ambiental de preservar los recursos 
hídricos, el paisaje, la estabilidad geológica y la 
biodiversidad, facilitar el flujo génico de la fauna y la 
flora, proteger el suelo y asegurar el bienestar de las 
poblaciones humanas;

Estas áreas fueron listadas en el artículo 4º de la 
referida ley. La obligatoriedad de su protección está 
asociada a la presencia de determinadas condiciones 
geográficas, que imponen el mantenimiento de la 
vegetación de modo a proteger la función ambiental 
de estas áreas. La presencia de recursos hídricos o 
de zonas húmedas es un factor que genera la obliga-

ción del mantenimiento de áreas APP. Estas áreas se 
pueden clasificar en tres categorías: las relacionadas 
con las zonas húmedas interiores, las zonas húmedas 
costeras y las situaciones de relieve (Milaré, 2015). 

El Nuevo Código Forestal también estableció las 
APP administrativas, que son áreas cubiertas con 
bosques u otras formas de vegetación que fueron 
declaradas APP por acto del Jefe del Poder Ejecutivo, 
ya que se prestan a uno de los fines específicos men-
cionados en el artículo 6º de la Ley n.° 12 651/2012. 
En este caso, el Jefe del Poder Ejecutivo no ejerce 
actividad legislativa, solo hace la identificación, 
demarcación y declaración de que esa determinada 
área será considerada de interés social, para fines de 
preservación permanente (Milaré, 2015). El cuadro 
2 muestra estos dos tipos de APP: las vinculadas a 
determinados aspectos naturales y las administrati-
vas, además de mostrar cuando ocurren. 
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Áreas úmidas 
interiores 

Áreas úmidas 
litorânea 

Situações de 
relevo 

aPPs administrativas (art. 6º da Lei 12.651/2012) 

Margens dos cursos de água 

Entorno de lagos e lagoas naturais 

reservatórios de água artificiais 

Manguezais 

Entorno de nascentes e olhos 
d’água 

Encostas superiores  a 45º 

restingas 

Bordas de Tabuleiros ou 
Chapadas 

Topos de Morros 

altitudes Superiores a 1800 metros 

Áreas sujeitas a erosão, enchentes e deslizamentos 

Proteção de restingas e veredas 

Proteção de várzeas  

Fauna e flora ameaçadas de extinção 

Sítios de excepcional beleza ou de valor científico, 
cultural ou histórico 

Margens de rodovias e ferrovias  

Bem estar público 

defesa do território nacional 

Área de Preservação Permanente (aPP)  
art. 4º da Lei 12.651/2012  

art. 4o  Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas 
rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei: 
I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e 
intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do 
leito regular [...]; 
II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais [...]; 
III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, 
decorrentes de barramento ou represamento de cursos d’água 
naturais [...]; 
IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água [...] 
V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, 
equivalente a 100% na linha de maior declive; 
VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de 
mangues; 
VII - os manguezais, em toda a sua extensão; 
VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura 
do relevo, em faixa nunca inferior a 100 metros em projeções 
horizontais; 
IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura 
mínima de 100 (cem) metros e inclinação média maior que 25°, as 
áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 
(dois terços) da altura mínima da elevação sempre em relação à 
base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por 
planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, 
pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação; 
X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, 
qualquer que seja a vegetação; 
XI - em veredas [...]. 

Margem das veredas 

Cuadro 2: Tipos de APP previstas por el Código Forestal 

Fuente: Código Forestal, elaborado por Villar, 2018
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Área de Preservação Permanente (APP) art. 4º da lei 
12.651/2012
Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas 
rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei: 
I – as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e 
intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do 
leito regular [...]; 
II – as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais [...]; 
III – as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, 
decorrentes de barramento ou represamento de cursos d’água 
naturais [...]; 
IV – as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água [...] 
V – as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, 
equivalente a 100% na linha de maior declive; 
VI – as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de 
mangues; 
VII – os manguezais, em toda a sua extensão; 
VIII – as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura 
do relevo, em faixa nunca inferior a 100 metros em projeções 
horizontais; 
IX – no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura 
mínima de 100 (cem) metros e inclinação média maior que 25°, as 
áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 
(dois terços) da altura mínima da elevação sempre em relação à 
base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por 
planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, 
pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação; 
X – as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, 
qualquer que seja a vegetação; 
XI – em veredas [...].

Área de Preservación Permanente (APP) art. 4º de la ley 
12 651/2012
Art. 4º Se considera Área de Preservación Permanente, en zonas 
rurales o urbanas, a los efectos de esta Ley: 
I – las franjas marginales de cualquier curso de agua natural 
perenne e intermitente, excluidos los efímeros, desde el borde del 
canal del lecho regular [...]; 
II – las áreas en el entorno de los lagos y lagunas naturales [...]; 
III – las áreas en el entorno de los reservorios de agua artificiales, 
resultantes de embalse o represamiento de cursos de agua 
naturales [...]; 
IV – las áreas en el entorno de los manantiales y de las nacientes 
de agua [...] 
V – las laderas o partes de estas con declividad superior a 45°, 
equivalente a 100% en la línea de mayor declive; 
VI – las restingas, como fijadoras de dunas o estabilizadoras de 
manglares; 
VII – los manglares, en toda su extensión; 
VIII – los bordes de las mesetas o chapadas, hasta la línea de ruptura 
del relieve, en franja nunca inferior a 100 metros en proyecciones 
horizontales; 
IX – la cima de cerros, montes, montañas y sierras, con altura 
mínima de 100 (cien) metros e inclinación media mayor que 25°, 
las áreas delimitadas a partir de la curva de nivel correspondiente 
a 2/3 (dos tercios) de la altura mínima de la elevación siempre 
con relación a la base, siendo definida por el plan horizontal 
determinado por la planicie o espejo de agua adyacente o, en los 
relieves ondulados, por la cota del punto de silla más cercano de 
la elevación; 
X – las áreas que se encuentran a una altitud superior a 1800 (mil 
y ochocientos) metros, cualquiera que sea la vegetación; 
XI – las áreas con formaciones vegetales en humedales [...].

Áreas úmidas interiores Áreas húmedas interiores

Margens dos cursos de água Márgenes de los cursos de agua

Entorno de lagos e lagoas naturais Entorno de lagos y lagunas naturales

Reservatórios de água artificiais Reservorios de agua artificiales

Entorno de nascentes e olhos d´água Entorno de manantiales y nacientes

Margem das veredas Margen de las áreas con formaciones vegetales en humedales

Áreas úmidas litorânea Áreas húmedas costeras

Manguezais Manglares

Situações de Relevo Situaciones de relieve

Encostas superiores a 45º Laderas superiores a 45º

Restingas Restingas

Bordas de Tabuleiros ou Chapadas Bordes de mesetas o chapadas

Topos de Morros Cimas de cerros

Altitudes Superiores a 1800 metros Altitudes superiores a 1800 metros

APPs Administrativas (art. 6º da lei 12.651/2012) APP administrativas (art. 6º de la ley 12 651/2012)

Áreas sujeitas a erosão, enchentes e deslizamentos Áreas sujetas a erosión, inundaciones y deslaves

Proteção de restingas e veredas Protección de restingas y áreas con formaciones vegetales en 
humedales
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Proteção de várzeas Protección de bosques nativos inundables

Fauna e flora ameaçadas de extinção Fauna y flora amenazadas de extinción

Sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou 
histórico

Sitios de excepcional belleza o de valor científico, cultural o 
histórico

Margens de rodovias e ferrovias Márgenes de carreteras y vías férreas

Bem estar público Bienestar público

Defesa do território nacional Defensa del territorio nacional

En el caso de las APP previstas en el artículo 4º, 
su existencia depende única y exclusivamente de 
verificar si en el lugar hay una condición geográfica 
prevista. En la ocurrencia de esta característica geo-
gráfica (río, lago, reservorio, manantial y naciente, 
áreas con formaciones vegetales en humedales, man-
glares, laderas superiores a 45º, restinga, bordes de 
mesetas o chapadas, cimas de cerro y altitudes supe-
riores a 1800 m) surge el deber para el propietario de 
mantener una franja de vegetación o recomponerla 
según los parámetros previstos en el artículo 4º 
de la Ley n.° 12 651/2012. Si la zona se encuentra 
deforestada, aun así persiste la obligatoriedad de su 
recomposición, pues la obligación de mantener la 
APP es un derecho real y se transmite al sucesor en 
el caso de transferencia de dominio o posesión del 
inmueble rural (art. 1º, § 2º y art. 7º, § 2º).

Por otro lado, la existencia de las APP admi-
nistrativas está condicionada a su determinación y 
creación por medio de acto del Poder del Ejecutivo, 
el cual debe fundamentarse en las situaciones pre-
vistas en el artículo 6º. 

Según el artículo 8º de la Ley n.° 12 651/2012, 
la intervención y supresión en las áreas de las 
APP solo pueden ocurrir en los casos de utilidad 
pública, interés social y bajo impacto ambiental. El 
artículo 2º, VIII, IX y X de la Ley n.° 12 651/2012 
define respectivamente cada una de estas situacio-
nes. La Resolución CONAMA n.°  396/2000, que 
reglamentaba el tema en la vigencia del antiguo 
Código Forestal, ha sido considerada revocada. La 
Ley n.° 12 651/2012 no transfirió esta competencia 
en las hipótesis de utilidad pública e interés social 

y, en el caso de bajo impacto, todas las situaciones 
previstas ya se incorporaron en el artículo 2º, X, del 
nuevo Código Forestal (Milaré, 2015).

Con el propósito de promover la regularización 
de las propiedades rurales, el nuevo Código Forestal 
creó una excepción a los parámetros de recompo-
sición de las APP previstos en el art. 4º para los 
casos de áreas rurales consolidadas. Estas áreas se 
definieron de la siguiente forma en el art. 3º, IV: 
«área de inmueble rural con ocupación antrópica 
preexistente al 22 de julio de 2008, con edificaciones, 
ampliaciones o actividades agroforestales y pecua-
rias, admitida, en este último caso, la adopción del 
régimen de barbecho”. Si el área cumple los requisitos 
–ocupación preexistente al 22/07/2008 y manteni-
miento de las actividades agroforestales y pecuarias– 
el parámetro de mantenimiento y recomposición de 
las franjas de APP será reducido y orientado por los 
arts. 61-A y 61-B.

El Código Forestal ha reconocido también la 
posibilidad de la existencia de APP consolidada 
urbana, definida como aquella «de que trata el 
inciso II del enunciado del art. 47 de la Ley 11.977, 
del 7 de julio de 2009» (art. 3, XXVI). A pesar de la 
revocación del art. 47 por la Ley n.° 13.465/2017, se 
considera que el área urbana consolidada es aquella 
que cumple los siguientes criterios (véase art. 16-C, 
§ 2o de la Ley n.° 9636/1998).

•	  Está incluida en el perímetro urbano o en 
zona urbana por el plan director o por leyes 
municipales específicas; 

•	  Está dotada de un sistema vial implantado y 
vías de circulación pavimentadas; 
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•	  Está  organizada  en  cuadras  y  lotes 
predominantemente edificados; 

•	  Su uso predominantemente urbano está 
caracterizado por la existencia de edificaciones 
residenciales, comerciales, industriales, 
institucionales, mixtas o dirigidas a la 
prestación de servicios; y 

•	  Posee la presencia de, por lo menos, tres de los 
siguientes equipos de infraestructura urbana 
implantados: 

a) drenaje de aguas pluviales; 
b) alcantarillado sanitario; 
c) abastecimiento de agua potable; 
d) distribución de energía eléctrica; y 
e) limpieza urbana, recolección y manejo de 
residuos sólidos.

Las APP urbanas consolidadas no tuvieron tanto 
énfasis como las rurales en la Ley n.° 12 651/2012, 
siendo que su tratamiento se restringe al que consta 
en los arts. 3º, XXVI, 64 y 65.

Reserva legal

Otro instrumento para la protección de los 
bosques que tiene impacto en los recursos hídricos 
frente a la relación agua y vegetación, previsto en el 
Código, es el establecimiento de la Reserva Legal, 
que se define en el art. 3º, III, como: 

área situada en el interior de una propiedad o posesión 
rural, delimitada en los términos del art. 12, con la 
función de asegurar el uso económico de modo 
sostenible de los recursos naturales del inmueble 
rural, apoyar la conservación y la rehabilitación de los 
procesos ecológicos y promover la conservación de la 
biodiversidad, así como el abrigo y la protección de la 
fauna silvestre y de la flora nativa.

La Reserva Legal solo se aplica en el área rural y 
tiene función económica, y el área se puede explo-
rar mediante el Plan de Manejo Forestal Sostenible, 
aprobado por los organismos ambientales compe-
tentes. A pesar de la función económica, este tipo de 
reserva también tiene una función ambiental, tanto 

que, según el artículo 14 de la Ley n.° 12 651/2012, 
su ubicación debe tener en cuenta los siguientes 
aspectos: i) las directrices de los planes de la cuenca 
hidrográfica, motivo por el que el instrumento debe 
armonizarse con la política hídrica; ii) la Zoni-
ficación Ecológica-Económica; iii) la formación 
de corredores ecológicos junto con otros espacios 
protegidos tales como la Reserva Legal y el Área de 
Preservación Permanente, con Unidad de Conser-
vación, por lo que tiene una interacción directa con 
el SNUC; iv) las áreas de mayor importancia para 
la conservación de la biodiversidad; y v) las áreas 
de mayor fragilidad ambiental. Así como las APP, 
el mantenimiento de la reserva legal constituye un 
derecho real (art. 1º, § 2º y art. 66, § 1o).

El Código Forestal, en su art. 12, señala que 
todo inmueble rural debe tener la Reserva Legal 
delimitada sin perjuicio de la aplicación de las nor-
mas sobre las Áreas de Preservación Permanente, 
respetándose los siguientes porcentajes mínimos con 
relación al área del inmueble, excepto en los casos 
previstos en el art. 68 del referido código: 

Art. 12. Todo inmueble rural debe mantener área con 
cobertura de vegetación nativa, a título de Reserva 
Legal, sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre 
las Áreas de Preservación Permanente, respetándose 
los siguientes porcentajes mínimos con relación al área 
del inmueble, excepto en los casos previstos en el art. 
68 de esta Ley: 

I – ubicado en la Amazonía Legal: 

a) 80 %, en el inmueble situado en área de bosques; 

a) 35  %, en el inmueble situado en área del bioma 
cerrado; 

a) 20  %, en el inmueble situado en área de campos 
generales; 

II – inmuebles ubicados en las demás regiones del país: 
20%.

Como se observa, el porcentaje de Reserva Legal 
exigido varía de acuerdo con la región brasileña. En 
el área de la Amazonía Legal, ese porcentaje puede 
variar del 20% al 80% de la propiedad. En los casos 
de inmuebles situados en la Amazonía Legal, letra 
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a, inciso I, el área de reserva legal se puede reducir 
hasta en un 50 % en los casos previstos en el art. 12, 
§ 4º y § 5º, y en el art. 13, I. En caso de indicarse la 
zonificación económica y ecológica, la Reserva Legal 
se puede ampliar en hasta un 50% para cumplir las 
metas nacionales de protección a la biodiversidad 
o de reducción de emisión de gases de efecto inver-
nadero (art. 13, II).

Según el art. 12, no se exigirá la constitución de 
áreas de Reserva Legal en los proyectos de abasteci-
miento público de agua y tratamiento de aguas resi-
duales (§6º); en las áreas adquiridas o desapropiadas 
por el titular de la concesión, permiso o autorización 
para la explotación de potencial de energía hidráu-
lica, en las cuales funcionen proyectos de genera-
ción de energía eléctrica, subestaciones o se hayan 
instalado líneas de transmisión y de distribución de 
energía eléctrica (§7º); y en las áreas adquiridas o 
desapropiadas con el objetivo de implantar y ampliar 
la capacidad de carreteras y vías férreas (§8º). 

El art. 15 de la referida ley permite que las Áreas 
de Preservación Permanente sean computadas en 
el cálculo de la Reserva Legal, siempre y cuando se 
cumplan los siguientes criterios:

I – que el beneficio previsto en este artículo no implique 
la conversión de nuevas áreas para el uso alternativo 
del suelo; 

II – que el área a computarse esté conservada o en 
proceso de recuperación, conforme lo compruebe el 
propietario ante el organismo estatal integrante del 
Sisnama; y 

III – que el propietario o titular haya requerido la 
inclusión del inmueble en el Catastro Ambiental Rural 
– CAR, en los términos de esta Ley. 

Otra innovación del Código fue el estableci-
miento de las Áreas Consolidadas en Áreas de 
Reserva Legal (arts. 66 a 68 de la Ley n.° 12.651/2012) 
que corresponden a aquellas propiedades que, al 22 
de julio de 2018, poseían Reserva Legal en porcen-
tajes inferiores a los establecidos en el artículo 12. 

En este caso, el Código ha establecido condi-
ciones y parámetros de recuperación distintos de 

los establecidos en el artículo 12. El artículo 66 
determina como se dará esta recuperación, que 
podrá incluir el plantío de hasta 50% de plantas 
exóticas en el área, así como utilizar una de las 
posibilidades de compensación de la reserva 
prevista en el § 5º:

Art. 66.  El propietario o titular de inmueble rural que al 
22 de julio de 2008 poseía un área de Reserva Legal en 
extensión inferior a lo establecido en el art. 12, podrá 
regularizar su situación, independientemente de la 
adhesión al PRA, adoptando las siguientes alternativas, 
de forma separada o conjunta:

I – recomponer la Reserva Legal; 

II – permitir la regeneración natural de la vegetación en 
el área de la Reserva Legal; 

III – compensar la Reserva Legal. 

§ 1o   La obligación prevista en  el enunciado  tiene 
naturaleza real y se transmite al sucesor en el caso de 
transferencia de dominio o posesión del inmueble rural. 

§ 2o   La recomposición de que trata el inciso I del 
enunciado deberá cumplir los criterios estipulados por 
el organismo competente del Sisnama y concluirse en 
hasta 20 (veinte) años, abarcando, cada 2 (dos) años, 
por lo menos 1/10 (un décimo) del área total necesaria 
a su complementación. 

§ 3o   La recomposición de que trata el inciso I del 
enunciado  podrá realizarse mediante el plantío 
intercalado de especies nativas con otras exóticas o 
fructíferas, en un sistema agroforestal, respetados los 
siguientes parámetros

I – el plantío de especies exóticas deberá combinarse 
con las especies nativas de ocurrencia regional; 

II – el área recompuesta con especies exóticas no podrá 
exceder el 50% (cincuenta por ciento) del área total a 
ser recuperada. 

§ 4o  Los propietarios o titulares del inmueble que opten 
por recomponer la Reserva Legal en la forma de los §§ 
2o y 3o tendrán derecho a su explotación económica, en 
los términos de esta Ley. 

§ 5o   La compensación de que trata el inciso III 
del enunciado deberá ser precedida de la inscripción 
de la propiedad en el CAR y podrá ser hacerse mediante:

I – adquisición de Cota de Reserva Ambiental (CRA); 

II – arrendamiento de área bajo régimen de servidumbre 
ambiental o Reserva Legal; 
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III – donación al poder público de área situada en el 
interior de la Unidad de Conservación de dominio 
público pendiente de regularización de tierras; 

IV – registro de otra área equivalente y excedente a la 
Reserva Legal, en inmueble de la misma titularidad o 
adquirida en inmueble de tercero, con vegetación nativa 
establecida, en regeneración o recomposición, siempre 
que esté ubicada en el mismo bioma. 

§ 6o  Las áreas a ser utilizadas para la compensación en 
la forma del § 5o deberán:

I – ser equivalentes en extensión al área de la Reserva 
Legal a ser compensada; 

II – estar ubicadas en el mismo bioma del área de Reserva 
Legal a ser compensada; 

III – si fuera del Estado, estar ubicadas en áreas 
identificadas como prioritarias por el Gobierno Federal 
o por los Estados. 

§ 7o  La definición de áreas prioritarias de que trata el 
§ 6o buscará favorecer, entre otros, la recuperación de 
las cuencas hidrográficas excesivamente deforestadas, 
la creación de corredores ecológicos, la conservación 
de grandes áreas protegidas y la conservación o 
recuperación de ecosistemas o especies amenazados. 

§ 8o   Cuando se trate de inmuebles públicos, la 
compensación de que trata el inciso III del enunciado 
podrá hacerse mediante la concesión de derecho real 
de uso o donación, por parte de la persona jurídica 
de derecho público propietaria de inmueble rural 
que no posee Reserva Legal en extensión suficiente, 
al organismo público responsable de la Unidad de 
Conservación de área ubicada en el interior de Unidad 
de Conservación de dominio público, a ser creada o 
pendiente de regularización de las tierras. 

§ 9o   Las medidas de compensación previstas en este 
artículo no podrán utilizarse como una forma de 
hacer viable la conversión de nuevas áreas para el uso 
alternativo del suelo. 

Por último, los artículos 67 y 68 establecieron 
situaciones excepcionales que permiten al propieta-
rio mantener porcentajes de reserva legal inferiores 
a los previstos en el art. 12. La excepción prevista en 
el artículo 67, se aplica a los inmuebles con hasta 
cuatro módulos fiscales que poseían remanentes de 
vegetación nativa, al 22 de julio de 2008, pero tenían 
déficit de reserva legal. La excepción del artículo 68 

busca proteger al propietario rural que observó la 
ley de la época de la deforestación de la reserva legal. 

Áreas de uso restringido 

El Código Forestal innovó al crear una nueva 
categoría de espacio protegido, las áreas de uso res-
tringido, que incluyen las siguientes:

•	  Pantanales y planicies pantanosas: «se permite 
la explotación ecológicamente sostenible, 
debiéndose considerar las recomendaciones 
técnicas de los organismos oficiales de 
investigación, estando las nuevas supresiones 
de vegetación nativa para uso alternativo del 
suelo, condicionadas a la autorización del 
organismo estatal del medio ambiente» (art. 
10);

•	  Áreas de inclinación entre 25º y 45º: Se permite 
«el manejo forestal sostenible y el ejercicio 
de actividades agroforestales y pecuarias, así 
como el mantenimiento de la infraestructura 
física asociada al desarrollo de las actividades, 
observadas las buenas prácticas agronómicas, 
siendo prohibida la conversión de nuevas 
áreas, excepto las hipótesis de utilidad pública 
e interés social» (art. 11);

•	  Planicies hipersalinas («apicuns») y suelos 
salinos: se pueden utilizar en actividades de 
camaronicultura y salinas, siempre y cuando 
se cumplan los siguientes requisitos: a) «área 
total ocupada en cada Estado no superior al 
10% de esta modalidad de fito-fisionomía 
en el bioma amazónico y al 35% en el resto 
del País [...]»; b) «salvaguarda de la absoluta 
integridad de los manglares arbustivos y de 
los procesos ecológicos esenciales a ellos 
asociados, así como de su productividad 
biológica y condición de vivero de recursos 
pesqueros»; c) licenciamiento de la actividad 
y de las instalaciones por el organismo 
ambiental estatal, comunicado el IBAMA y, 
en el caso de uso de terrenos de la Marina o 
de otros bienes del Gobierno Federal, previa 
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regularización de la titulación ante el Gobierno 
Federal; d) recolección, tratamiento y destino 
adecuados de los efluentes y residuos; f ) 
garantía del mantenimiento de la calidad 
del agua y del suelo, respetadas las Áreas de 
Preservación Permanente; y g) respeto a las 
actividades tradicionales de supervivencia de 
las comunidades locales (art. 11-A, § 1o).

4.3.8 Sistema Nacional de Información sobre el 
Medio Ambiente – SINIMA

El Sistema Nacional de Información sobre el 
Medio Ambiente – SINIMA está previsto en el art. 
9º, VII, de la Ley n.° 6.938/198 y fue reglamentado 
por el art. 11, II, del Decreto n.°  99.274/1990. Su 
mantenimiento es una responsabilidad del Ministe-
rio de Medio Ambiente y tiene por objeto integrar 
y permitir el uso compartido de las informaciones 
entre los organismos integrantes del SISNAMA. 
La Ordenanza MMA n.° 160/2009 determina que 
la base de la Política de Información del Minis-
terio del Medio Ambiente es la construcción y el 
mantenimiento del SINIMA como una plataforma 
conceptual, basada en la integración y en el uso 
compartido de la información entre los diversos 
sistemas existentes, o a construir, en el ámbito del 
Sistema Nacional del Medio Ambiente. De esta 
forma, el sistema debe buscar la integración no solo 
de los datos ambientales, sino también de los siste-
mas relacionados, tales como el Sistema Nacional 
de Información sobre Recursos Hídricos (SNIRH) 
y el Sistema de Información de Aguas Subterráneas 
(SIAGAS).

4.4 Ordenamiento territorial urbano y el agua 

El ordenamiento territorial urbano es una com-
petencia de los municipios, conforme lo establece el 
art. 30, VIII de la Constitución Federal. Esta política 
de desarrollo urbano debe ordenar el desarrollo de 
la ciudad y garantizar el bienestar de la población 
(art. 182 de la Constitución Federal). Según la Cons-
titución Federal, el principal instrumento para el 

desarrollo y expansión urbana es el plan director, 
obligatorio para las ciudades con más de 20.000 
habitantes; las integrantes de regiones metropolita-
nas y aglomerados urbanos, donde el Poder Público 
municipal pretenda utilizar los instrumentos previs-
tos en el § 4º del art. 182 de la Constitución Federal; 
integrantes de áreas de especial interés turístico, 
incluidas en el área de influencia de proyectos o 
actividades con significativo impacto ambiental de 
ámbito regional o nacional, incluidas en el catastro 
nacional de Municipios con zonas susceptibles a que 
sucedan desplazamientos de tierra de gran impacto, 
inundaciones bruscas o procesos geológicos o hidro-
lógicos correlacionados. (art. 182, §§ 1º 4 º de la CF 
y Ley n.° 10 257/2001, art. 41). Este instrumento es 
responsable de definir la función social de la pro-
piedad urbana. 

Además de la Constitución Federal, suministran 
directrices para la realización de este ordenamiento 
municipal las siguientes leyes: la Ley n.° 6766/1979, 
que dispone sobre la Parcelación del Suelo Urbano 
y da otras Medidas; la Ley n.° 10  257/2001, que 
establece las directrices generales de la política 
urbana, denominada Estatuto de la Ciudad; y la 
Ley n.° 11 977/2009, que dispone sobre el Programa 
«Minha Casa, Minha Vida» (Mi casa, mi vida) o 
PMCMV, por sus siglas, y la regularización de tier-
ras de asentamientos ubicados en zonas urbanas. 
Se cuenta también con el Estatuto de la Metrópolis 
(Ley n.° 13 089/2015), que establece las directrices 
para la planificación, la gestión y la ejecución de las 
funciones públicas de interés común en regiones 
metropolitanas y en aglomeraciones urbanas ins-
tituidas por los Estados, normas generales sobre el 
plan de desarrollo urbano integrado y otros instru-
mentos de gobernanza interfederativa, y criterios 
para el apoyo del Gobierno Federal a las acciones 
relacionadas con esta gobernanza, en el campo del 
desarrollo urbano. 

La Ley n.° 6766/1979 estableció algunas restric-
ciones ambientales para las parcelaciones del suelo 
urbano. El art. 3º prohíbe la urbanización en terrenos 
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húmedos y terrenos sujetos a inundaciones; en zonas 
contaminadas, en terrenos con declividad igual o 
superior a 30%, en terrenos donde las condiciones 
geológicas no sean adecuadas para la edificación, en 
zonas de preservación ecológica o donde no existen 
condiciones sanitarias debido a contaminación. Esta 
norma también estableció una franja no edificable de 
15 m a lo largo de las aguas corrientes y durmientes, 
y de las franjas de dominio público de las carreteras 
y vías férreas (art. 4º, III). Sin embargo, su enfoque 
era la regulación de los proyectos de loteo y des-
membramiento, no se tenía la preocupación de una 
planificación integral de la ciudad.

En compensación, el Estatuto de la Ciudad 
incluyó la preocupación de incentivar los municipios 
a desarrollar una política y reforma urbana. Entre 
las directrices generales previstas en el artículo 2º, 
se destacan el derecho a las ciudades sostenibles; 
la gestión democrática; la planificación del desar-
rollo de las ciudades, de la distribución espacial 
de la población y de las actividades económicas 
con el fin de evitar y corregir las distorsiones del 
crecimiento urbano y sus efectos negativos sobre el 
medio ambiente; la ordenación y control del uso del 
suelo para evitar la contaminación y la degradación 
ambiental; la regularización de las tierras y urbaniza-
ción de las zonas ocupadas por poblaciones de bajos 
ingresos; los estándares de producción y consumo 
de bienes y servicios, y de expansión urbana compa-
tibles con los límites de la sostenibilidad ambiental; 
y la protección, preservación y recuperación del 
medio ambiente natural y construido, así como del 
patrimonio cultural, histórico, artístico, paisajístico 
y arqueológico. 

La garantía del derecho a ciudades sostenibles es 
un hito importante que incorpora el principio del 
derecho a un ambiente ecológicamente equilibrado. 
Este principio se desglosa en otros siete derechos: 
a) el derecho a la tierra urbana, b) a la vivienda, c) 
al saneamiento ambiental, d) a la infraestructura 
urbana, e) al transporte y a los servicios públicos, 
f) al trabajo y g) a la recreación, para las presentes y 

futuras generaciones. Para alcanzar este derecho se 
propone una serie de instrumentos: 

•	  Instrumentos de planificación municipal: a) 
plan director; b) disciplina de la parcelación, 
del uso y de la ocupación del suelo; c) 
zonificación ambiental; d) plan plurianual; 
e) directrices presupuestarias y presupuesto 
anual; f) gestión presupuestaria participativa; 
g) planes, programas y proyectos sectoriales; 
h) planes de desarrollo económico y social;

•	  Instrumentos tributarios y financieros: a) 
impuesto sobre la propiedad predial y territorial 
urbana (IPTU); b) contribución de mejorías; e 
c) incentivos y beneficios fiscales y financieros;

•	  Instrumentos jurídicos y políticos: a) 
desapropiación; b) servidumbre administrativa; 
c) limitaciones administrativas; d) registro 
como patrimonio histórico de inmuebles o 
mobiliario urbano; e) institución de unidades de 
conservación; f) institución de zonas especiales 
de interés social; g) concesión de derecho 
real de uso; h) concesión de uso especial para 
fines de vivienda; i) parcelación, edificación o 
utilización obligatorias; j) usucapión especial 
de inmueble urbano; l) derecho de superficie; 
m) derecho de adquisición preferente; n) 
otorgamiento costoso del derecho de construir 
y de alterar el uso; o) transferencia del 
derecho de construir; p) operaciones urbanas 
consorciadas; q) regularización de tierras; 
r) asistencia técnica y jurídica gratuita para 
las comunidades y grupos sociales menos 
favorecidos; s) referendo popular y plebiscito; 
t) demarcación urbanística para fines de 
regularización de tierras; u) legitimación de 
propiedad, y VI – evaluación previa de impacto 
ambiental (EIA) y estudio previo de impacto 
de vecindad (EIV).

Estos instrumentos contribuyen a la protección 
de las aguas en la medida en que imponen la planifi-
cación de la urbanización y permiten la imposición 
de restricciones al uso y ocupación de zonas sensibles 
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como los manantiales; a la regularización de áreas que 
no poseen una infraestructura adecuada, principal-
mente en lo concerniente al saneamiento; orientan la 
ciudad hacia zonas más consolidadas, disminuyendo 
la presión de las áreas rurales o ambientalmente sen-
sibles, o incluso condicionando las nuevas urbaniza-
ciones al cumplimiento de obligaciones específicas 
para la protección ambiental. Se puede observar que 
varios instrumentos de carácter ambiental han sido 
incorporados como instrumentos de política urbana, 
como es el caso de la zonificación ambiental, unidades 
de conservación y la evaluación previa de impacto 
ambiental. Un instrumento ambiental que no consta 
en esta lista, pero que se ha vuelto obligatorio para 
la propiedad urbana después de la edición de la Ley 
n.° 12.651/2012, es el mantenimiento de las áreas de 
preservación permanente (art. 4º). 

Estos instrumentos están a disposición de los 
municipios para incorporar la cuestión hídrica en 
sus leyes municipales de ordenamiento territorial. 
La política urbana municipal puede transformar 
positiva o negativamente la relación entre los recur-
sos hídricos y el ordenamiento territorial. El vídeo 
4 demuestra justamente cómo la urbanización del 
municipio de São Paulo ha contribuido sensible-
mente a la degradación de los recursos hídricos.

Vea:
vídeo 4: «Documentário Entre Rios». 
(Documental Entre Ríos)
Dirección: Caio Silva Ferraz. 

El municipio, como ente constitucional respon-
sable del ordenamiento territorial, posee un papel 
destacado en la protección de los recursos hídricos. 
Tanto que el SINGREH y los Sistemas de Gestión de 
Recursos Hídricos Estatales y del Distrito Federal 
deben apoyarlos en la adopción de las directrices 
contenidas en los planes de cuenca (véase el art. 6º 
de la Resolución CNRH n.° 15/2001).

La adopción de los instrumentos del Estatuto de 
la Ciudad puede contribuir en esta misión. Como 

contrapunto al Documental Entre Ríos, el nuevo 
plan director de São Paulo buscó incluir algunos 
instrumentos que establezcan una relación más 
armonizada con las aguas. 

Para obtener más información sobre el potencial 
del plan director en la protección de los recursos 
hídricos, vea:
Videoclase 1: 
«O Plano Diretor de São Paulo  
e os instrumentos para promover  
a gestão hídrica na cidade»  
(El Plan Director de São Paulo y los 
instrumentos para promover  
la gestión hídrica en la ciudad)  
del Prof. Dr. Kazuo Nakano. 

Por último, el Estatuto de la Metrópolis, aunque 
no mencione específicamente los recursos hídricos, 
introduce el concepto de gobernanza interfederativa, 
definido como el «uso compartido de responsabi-
lidades y acciones entre entes de la Federación en 
términos de organización, planificación y ejecución 
de funciones públicas de interés común» (art. 2, IV). 
La coordinación y la unión de esfuerzos entre Esta-
dos y municipios metropolitanos es fundamental 
para la implementación de las recomendaciones 
de los planes de cuenca, así como para afrontar los 
retos relacionados con la gestión de las aguas en estas 
áreas. El suministro de agua a grandes concentra-
ciones poblacionales y el manejo de aguas residuales 
generadas son puntos particularmente sensibles en 
las áreas metropolitanas. 

4.5 Saneamiento básico y recursos hídricos

El saneamiento básico en Brasil es tratado 
en la Política Nacional de Saneamiento (Ley 
n.°  11.445/2007) y en su reglamento, el Decreto 
7.217/2010. El artículo 2, I, de la Ley n.° 11.445/2007 
define el saneamiento básico como el conjunto de ser-
vicios, infraestructuras e instalaciones operativas de: 

a) abastecimiento de agua potable, constituido por 
las actividades, el suministro, el mantenimiento, 

https://www.youtube.com/watch?v=Xi9c_N8uFvY&t=349s&fbclid=IwAR2yf9IIKbnATLwioS6CLfOZWlWUgAe1D6kmO_DBcgeAGGLB61EYFMHhTzk.
https://youtu.be/7I5q_WUm7Ww
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la infraestructura y las instalaciones necesarias al 
abastecimiento público de agua potable, desde 
la captación hasta las conexiones prediales y sus 
instrumentos de medición;

b) alcantarillado sanitario, constituido por las actividades, 
el suministro y el mantenimiento de la infraestructura 
e instalaciones operativas de recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final adecuados de residuos 
sanitarios, desde las conexiones prediales hasta su 
destino final como agua reutilizada o su vertido final 
en el medio ambiente;

c) limpieza urbana y manejo de residuos sólidos, 
constituidos por las actividades, la infraestructura y 
la instalaciones operativas de recolección, transporte, 
transbordo, tratamiento y destino final de los residuos 
sólidos domiciliarios y residuos de limpieza urbana; 

d) drenaje y manejo de las aguas pluviales urbanas, 
constituidos por las actividades, la infraestructura y las 
instalaciones operativas de drenaje de aguas pluviales, 
de transporte, detención o retención para amortecer 
los caudales de crecidas, tratamiento y disposición final 
de las aguas pluviales drenadas, incluso la limpieza y 
supervisión preventiva de las redes.

Los recursos hídricos no integran los servicios 
públicos de saneamiento básico (art. 4º de la Ley 
n.° 11.445/2007 y art. 18 del Decreto n.° 7.217/2010), 
por eso su uso depende de otorgamiento de 
recursos hídricos (art. 4º, párrafo único, de la Ley 
n.° 11.445/2007 y art. 20 del Decreto n.° 7.217/2010). 
El sector de abastecimiento urbano se considera uno 
de los sectores usuarios de recursos hídricos que 
debe ter representación en los Comités de Cuenca 
y Consejos de Recursos Hídricos (art. 14, letra “a”, 
de la Resolución CNRH n.° 5/2000). Su actuación 
en el desempeño de este servicio debe considerar el 
uso sostenible de las aguas (art. 18, párrafo único, 
del Decreto n.° 7.217/2010).

El abastecimiento de agua potable y el residuo 
sanitario están directamente relacionados con las 
aguas, ya que el abastecimiento es uno de los grandes 
usuarios de agua, mientras el vertido de aguas resi-
duales es uno de los principales responsables de su 
contaminación. Las pérdidas físicas de los sistemas 
de abastecimiento de agua potable constituyen un 

reto a ser enfrentado por los prestadores de servi-
cios para poder garantizar la seguridad hídrica a 
la población. En Brasil, las cifras relacionadas con 
las pérdidas llegan al 70%, incluso 80%, cuando los 
niveles considerados adecuados varían del 10% al 
15%. Ante la escasez de agua que amenaza a muchas 
regiones, no tiene sentido dejar de hacer el mante-
nimiento de las redes y desperdiciar el agua tratada. 
Por otro lado, se desconocen las pérdidas del sistema 
de aguas servidas, lo que puede comprometer la 
calidad de las aguas de los acuíferos, generando un 
grave daño ambiental.

El drenaje y el manejo de las aguas pluviales 
urbanas son aspectos críticos para evitar inunda-
ciones, y pueden volverse fuentes de contaminación 
difusa, especialmente si existen conexiones clandes-
tinas de aguas residuales a dicha red. La limpieza 
urbana y el manejo adecuado de los residuos sólidos 
contribuyen a evitar la contaminación de las aguas 
por residuos sólidos y desechos. 

Los principios fundamentales de los servicios 
públicos de saneamiento básico, listados en el art. 
3º de la Ley n.° 11.445/2007 tratan expresamente de 
la idea de la interacción entre agua y saneamiento, 
como se desprende, especialmente, de la lectura de 
los incisos III, VI, XII y XIII: 

III – abastecimiento de agua, aguas residuales sanitarias, 
limpieza urbana y manejo de los residuos sólidos 
realizados de forma adecuada a la salud pública y a la 
protección del medio ambiente; 

VI – articulación con las políticas de desarrollo urbano 
y regional, de vivienda, de lucha contra la pobreza y de 
su erradicación, de protección ambiental, de promoción 
de la salud, de recursos hídricos y otras de interés social 
relevante, destinadas a la mejora de la calidad de vida, en 
las que el saneamiento básico es un factor determinante; 

XII – integración de las infraestructuras y de los servicios 
con la gestión eficiente de los recursos hídricos; y

XIII – combate a las pérdidas de agua y estímulo a la 
racionalización de su consumo por parte de los usuarios, 
y fomento a la eficiencia energética, a la reutilización 
del agua de efluentes sanitarios y al aprovechamiento 
de aguas de lluvia.
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Por lo tanto, la Política Nacional de Saneamiento 
reconoce la relación entre saneamiento y ambiente, 
saneamiento y agua, y la necesidad de promover la 
articulación entre estas políticas, así como la integra-
ción de sus infraestructuras y servicios con la gestión 
de las aguas. Inclusive, el Decreto n.° 7.217/2010 
prevé en el Título I – Disposiciones Preliminares, 
el capítulo IV, denominado relación de los servicios 
públicos de saneamiento básico con los recursos hídri-
cos, reconociendo expresamente la convergencia 
entre estos regímenes (véase los arts. 18 a 21).

Para obtener más información sobre la relación 
entre recursos hídricos y saneamiento vea:

Videoclase 2:
«A Conexão entre os Recursos Hídricos  
e Saneamento Básico:  
Impactos Econômicos e Governança» 
 (La Conexión entre los Recursos Hídricos  
y Saneamiento Básico:  
Impactos Económicos y Gobernanza) de la  
Profa. Dra. Maria Luiza Machado Granziera.

El artículo 45 exige que las edificaciones urbanas 
se conecten a las redes públicas de abastecimiento 
de agua y de alcantarillado sanitario, y se sujeten al 
pago del servicio. El párrafo segundo del referido 
artículo determina que «la instalación hidráulica 
predial conectada a la red pública de abastecimiento 
de agua tampoco podrá ser alimentada por otras 
fuentes». La falta de otorgamiento de derecho de 
uso y la prohibición que constan en este artículo 
han servido de base para el cierre de diversos pozos 
clandestinos en los Estados ubicados en el área 
urbana dotada de infraestructura de red de aguas. 
En contrapartida, este artículo puede incentivar la 
clandestinidad (que ya es alta) de los usuarios de 
pozos en las zonas urbanas.

El artículo 46 de la Ley n.° 11.445/2007 y el art. 21 
del Decreto n.° 7.217/2010 tratan de las situaciones 
de racionamiento por escasez o contaminación de 
los recursos hídricos declaradas por la autoridad 

gestora de recursos hídricos. El art. 46, párrafo único, 
permite que la ANA recomiende, independiente-
mente del dominio, la restricción o la interrupción 
del uso de recursos hídricos y la prioridad del uso 
para el consumo humano y la saciedad de la sed de 
animales. Tales artículos autorizan al ente regulador 
a adoptar mecanismos de tarifación de contingencia, 
tanto para garantizar el equilibrio financiero del 
servicio como para hacer la gestión de la demanda. 

El saneamiento básico es una competencia de los 
Municipios y del Distrito Federal (art. 8º A), y este ser-
vicio puede prestarlo directamente el Poder Público o 
delegarlo a un particular por contrato administrativo, 
precedido de una licitación, salvo en los casos del art. 
10, § 1o, de la Ley n.° 11.445/2007. Son deberes del 
prestador de servicios de saneamiento: 

I – elaborar los planes de saneamiento básico, en los 
términos de esta Ley;

II – prestar directamente o delegar la prestación de los 
servicios;

III – definir la entidad responsable de la regulación y de 
la fiscalización de los servicios públicos de saneamiento 
básico y los procedimientos para su actuación, 
respetado lo dispuesto en el § 5º del art. 8º-A;

IV – definir los parámetros a ser adoptados para la 
garantía de la atención esencial a la salud pública, 
incluso en cuanto al volumen mínimo per cápita de agua 
para el abastecimiento público, respetadas las normas 
nacionales relativas a la potabilidad del agua;

V – establecer los derechos y los deberes de los usuarios;

VI – establecer los mecanismos y los procedimientos 
de control social, respetando lo dispuesto en el inciso 
IV del enunciado del art. 2º;

VII – implementar un sistema de información sobre los 
servicios públicos de saneamiento básico, articulado 
con el Sistema Nacional de Información en Saneamiento 
Básico (Sinisa), el Sistema Nacional de Información sobre 
la Gestión de los Residuos Sólidos (Sinir) y el Sistema 
Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, respetadas 
la metodología y la periodicidad establecidas por el 
Ministerio de las Ciudades; y

VIII – intervenir y retomar la operación de los servicios 
delegados, por indicación de la entidad reguladora, 
en las hipótesis y en las condiciones previstas en la 
legislación y en los contratos. 

https://youtu.be/5mkn5FUrhCk
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Los planes de saneamiento deben ser compati-
bles con los planes de recursos hídricos (art. 19, § 
3º, de la Ley n.° 11.445/2007 y art. 19 del Decreto 
n.° 7.217/2010). Su contenido mínimo está prescrito 
en el art. 19, XIV, de la Ley n.° 11.455/2007 y en 
el art. 3º del Decreto n.° 7.217/2010. Además, las 
informaciones sobre los servicios de saneamiento, 
también deben articularse con el Sistema Nacional 
de Información en Saneamiento Básico (Sinisa), el 
Sistema Nacional de Información sobre la Gestión 
de los Residuos Sólidos (Sinir) y el Sistema Nacional 
de Gestión de Recursos Hídricos. 

El Sistema Nacional de Información de Sane-
amiento Básico es una base de datos que contiene 
informaciones e indicadores sobre la prestación de 
servicios de Agua y Alcantarillado, de Manejo de 
Residuos Sólidos Urbanos, Drenaje y Manejo de las 
Aguas Pluviales Urbanas. Estas informaciones las 
enviadas anualmente los prestadores de servicios 
de agua, alcantarillado, residuos sólidos urbanos 
y aguas pluviales urbanas. El sistema se divide en 
tres componentes: Agua y Alcantarillado (SNIS-
-AE), Residuos Sólidos (SNIS-RS) y Aguas Pluviales 
(SNIS-AP). Para obtener más información consulte 
el sitio web: http://www.snis.gov.br/. 

El Sistema Nacional de Información sobre la 
Gestión de los Residuos Sólidos, SINIR, es uno de 
los Instrumentos de la Política Nacional de Residuos 
Sólidos (PNRS) instituida por la Ley n.° 12.305, del 
2 de agosto de 2010, y reglamentada por el Decreto 
n.° 7.404, del 23 de diciembre de 2010. Para obtener 
más información consulte: http://sinir.gov.br/.

Los artículos 48 y 49 de la Ley n.° 11.445/2007 
establecieron las directrices y los objetivos de la 
Política Federal de Saneamiento. Entre las directrices 
se debe destacar que la planificación de las acciones 
de saneamiento debe adoptar la cuenca hidrográfica 
como unidad de referencia y buscar la mejora de las 
condiciones ambientales y de salud. Por otro lado, 
entre los objetivos se destaca la mitigación de los 
impactos ambientales relacionados con el sector. 
Uno de los principales instrumentos de la Política 

Federal es el Plan Nacional de Saneamiento, Plan 
Nacional de Saneamiento Básico (Plansab), publi-
cado en diciembre de 2013, con la aprobación de 
siete ministros de estado (Ciudades, Hacienda, Casa 
Civil, Salud, Planificación, Medio Ambiente e Inte-
gración Nacional). La Ordenanza Interministerial 
n.° 571 establece directrices, metas y acciones de 
saneamiento básico para el país en los próximos 20 
años (2014-2033). 

Consulte el Plansab

ONLINE  

4.6 Agricultura y Agua

El agua es un elemento fundamental en la pro-
ductividad agrícola, ya que su ausencia compromete 
o limita la agricultura. De esta forma, la Constitución 
Federal, el Estatuto de la Tierra (Ley n.° 4.504/1964), 
la Política Agrícola (Ley n.° 8.171/1991), la Política 
Nacional de Irrigación (Ley n.°  12.787/2013) y el 
Código Forestal (Ley n.° 12.651/2012) buscaron 
establecer puntos de convergencia entre el desem-
peño de la actividad agrícola y la conservación de 
los recursos naturales que garantizan la producción. 

La preocupación con el medio ambiente en las 
propiedades rurales obtuvo visibilidad constitucio-
nal. El artículo 186 condicionó el cumplimiento de la 
función social de la propiedad rural al cumplimiento 
de los siguientes requisitos: 

I – aprovechamiento racional y adecuado;

II – utilización adecuada de los recursos naturales 
disponibles y preservación del medio ambiente;

III – cumplimiento de las disposiciones que regulan las 
relaciones de trabajo;

IV – explotación que favorezca el bienestar de los 
propietarios y de los trabajadores.

De este modo, la utilización adecuada de los 
recursos naturales, entre los cuales se incluye el 
agua, y la preservación ambiental, son prerrequisitos 

http://www.snis.gov.br/
http://sinir.gov.br/
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNSA/Arquivos_PDF/plansab_06-12-2013.pdf
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para satisfacer la función social de la propiedad. El 
incumplimiento de estos criterios permite que el 
inmueble sea desapropiado para fines de reforma 
agraria (art. 184 de la Constitución Federal).

La exigencia del uso adecuado de los recursos 
naturales como elemento integrante de la función 
social de la propiedad ya era contemplada en el art. 
2º de la Ley n.° 4.504/1964: 

Art. 2° Se asegura a todos las oportunidades de acceso 
a la propiedad de la tierra, condicionada por su función 
social, en la forma prevista en esta Ley.

§ 1° La propiedad de la tierra desempeña integralmente 
su función social cuando, simultáneamente:

a) favorece el bienestar de los propietarios y de los 
trabajadores que en ella trabajan, así como el de sus 
familias;

b) mantiene niveles satisfactorios de productividad;

c) asegura la conservación de los recursos naturales;

El art. 20, III, del Estatuto de la Tierra permitía 
que se desapropiasen los inmuebles que se negasen 
a poner en práctica las normas de conservación de 
los recursos naturales. La importancia del acceso al 
agua o a las obras de infraestructuras relacionadas 
se plantearon como una de las preocupaciones en 
los proyectos de colonización (art. 61, § 4º, b) y en 
los planes nacional y regional de Reforma Agraria 
(art. 89). 

La Ley n.° 8171/1991, que dispone sobre la polí-
tica agrícola, incluyó la preocupación con el manejo 
de los recursos naturales en sus condiciones previas 
y objetivos. Esta norma tiene como condición previa 
que los recursos naturales se utilicen y administren 
por la agricultura, «subordinándose a las normas y 
principios de interés público, para que se cumpla la 
función social y económica de la propiedad» (art. 
2º, a). El art. 3º, en el inciso IV, determina que es un 
objetivo de la política agrícola «proteger el medio 
ambiente, garantizar su uso racional y estimular la 
recuperación de los recursos naturales».

Esta política estableció un capítulo específico 
para la protección del medio ambiente y la conser-

vación de los recursos hídricos (capítulo VI). En este 
sentido, el artículo 19 determina que:

Art. 19. El Poder Público deberá:

I – integrar, a nivel de Gobierno Federal, los Estados, 
el Distrito Federal, los Territorios, los Municipios y las 
comunidades en la preservación del medio ambiente 
y la conservación de los recursos naturales;

II – disciplinar y supervisar el uso racional del suelo, del 
agua, de la fauna y de la flora;

III – realizar zonificaciones agroecológicas que permitan 
establecer criterios para la disciplina y el ordenamiento 
de la ocupación espacial por las diversas actividades 
productivas, así como para la instalación de nuevas 
hidroeléctricas;

IV – promover o estimular la recuperación de las áreas 
en proceso de desertificación;

V – desarrollar programas de educación ambiental, a 
nivel formal e informal, dirigidos a la población;

VI – fomentar la producción de semillas y plantones de 
esencias nativas;

VII – coordinar programas de estímulo e incentivo a la 
preservación de los manantiales de los cursos de agua 
y del medio ambiente, así como el aprovechamiento los 
restos de comida de animales y sus excrementos para 
su conversión en fertilizantes.

Párrafo único. La supervisión y el uso racional de los 
recursos naturales del medio ambiente es también de 
responsabilidad de los propietarios legítimos, de los 
beneficiarios de la reforma agraria y de los ocupantes 
temporales de los inmuebles rurales.

El art. 19, párrafo único, incluyó los propieta-
rios rurales en el deber de verificar y velar por los 
recursos naturales. El propietario o quien tiene la 
posesión de inmueble rural está obligado a cumplir 
las normas ambientales relacionadas con el uso 
racional de los recursos naturales, entre los cuales 
se incluye el agua. El combate a la desertificación 
también constituye una obligación conjunta de 
los propietarios y del Estado (art. 21), así como el 
control de la erosión, (art. 102, párrafo único), ya 
que el suelo es considerado un patrimonio natural 
del país. Por otro lado, el art. 23 responsabiliza a las 
empresas o concesionarias de energía eléctrica, que 
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explotan las aguas represadas, por las alteraciones 
ambientales que causen, e impone la obligación de 
remediar los daños.

Así como en la política de aguas y en la de 
saneamiento, la política agrícola también adoptó la 
cuenca hidrográfica como unidad básica de plani-
ficación para el uso, conservación y recuperación 
de los recursos naturales (art. 20). Para fortalecer la 
protección ambiental, el Poder Público debe incluirla 
como criterio para la concesión de la prestación 
de servicios o aplicaciones de recursos, además de 
implementar programas plurianuales y planes ope-
rativos anuales para este fin (art. 22 y 26).

Las acciones e instrumentos de política agrícola se 
refieren específicamente a la necesidad de planificación 
agrícola (art. 4º, I); a la protección del medio ambiente, 
la conservación y la recuperación de los recursos natu-
rales (art. 4, IV) e irrigación y drenaje (art. 4º, XV). En 
lo que se refiere a las aguas, son destacables la irrigación 
y el drenaje, regulados por los artículos 84 y 85 de la 
Ley n.° 8171/1991 y por la Ley n.° 12 787/2013 que 
instituyó la Política Nacional de Irrigación. 

La Ley n.° 12787/2013 revocó las siguientes Leyes 
n.°  6.662/1979 y 8.657/1993 y los Decretos Leyes 
n.° 2.032/1983 y 2.369/1987. La interacción con las 
aguas se aborda en diversos momentos. En este sen-
tido, la Política Nacional de Irrigación adoptó como 
principios: el uso y manejo sostenible de los suelos 
y recursos hídricos destinados a la irrigación (art. 
3º, I); la integración con las políticas sectoriales de 
recursos hídricos, de medio ambiente, de energía, de 
saneamiento ambiental [...], con prioridad para los 
proyectos cuyas obras posibiliten el uso múltiple de 
los recursos hídricos (art. 3º, II); y la prevención de 
endemias rurales de transmisión hídrica (art. 3º, V). 
Entre sus objetivos, se pueden destacar el incentivo 
a la ampliación del área irrigada y el aumento de la 
productividad en bases ambientalmente sostenibles.

Todavía en lo que se refiere a las aguas, se pueden 
destacar los siguientes instrumentos de la Política 
Nacional de Irrigación: los Planes y Proyectos de 
Irrigación (art. 5º, I), el Sistema Nacional de Infor-

mación sobre Irrigación (art. 5º, II) y la certificación 
de los proyectos de irrigación (art. 5º, VIII).

Los Planes y Proyectos de Irrigación tienen como 
objetivo «orientar la planificación y la aplicación de 
la Política Nacional de Irrigación, en consonancia 
con los Planes de Recursos Hídricos» (art. 6º). Por lo 
tanto, estos planes deben observar las directrices de 
los planes de recursos hídricos a la hora de elaborar 
sus contenidos, que deben incluir información, por 
ejemplo, acerca de la disponibilidad hídrica, la jerar-
quización de las cuencas hidrográficas prioritarias 
para la implantación de estos proyectos; la indica-
ción de cultivos y sistemas de irrigación recomen-
dados según las particularidades de la cuenca, etc. 

El Sistema Nacional de Información sobre Irriga-
ción, previsto en los artículos 8º, 9º y 10, es una base 
de datos informatizada «destinado a la recolección, 
el procesamiento, el almacenamiento y la recupe-
ración de información referente a la agricultura 
irrigada» (art. 8). Este sistema debe tener el registro, 
por ejemplo, «de las áreas irrigadas, los cultivos 
explotados, los métodos de irrigación empleados y 
el nivel tecnológico de la actividad» (art. 8º, I); «del 
inventario de recursos hídricos y de la información 
hidrológica de las cuencas hidrográficas» (art. 8, II); 
y de los datos sobre agroclimatología (art. 8º, IV). 

La Ley no dice expresamente que el sistema debe 
ser coordinado con el SNIRH, pero, considerando que 
entre sus principios básicos está la cooperación insti-
tucional y la coordinación unificada, es urgente que se 
estreche la comunicación entre estos sistemas. Incluso 
la ANA ha editado el Atlas Irrigación como forma de 
proveer una base técnica con información sobre la agri-
cultura irrigada y su interfaz con los recursos hídricos. 
El vídeo 5 ofrece más información sobre el tema.

Vea:
Vídeo 5: «O Atlas Irrigação:  
Uso da Água na Agricultura Irrigada »  
(El Atlas de la irrigación: Uso del agua  
en la agricultura irrigada) 
Producción: ANA 

http://atlasirrigacao.ana.gov.br/.
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La Certificación de los Proyectos de Irrigación 
(art. 19) se refiere a la certificación de los proyectos 
públicos y privados de irrigación y las unidades 
parciales de Proyectos Públicos de Irrigación con 
respecto a los aspectos cuantitativos y cualitativos 
asociados al agua y a la tecnología de irrigación. 
El Poder Ejecutivo Federal definirá el organismo 
público responsable y los criterios de la certificación. 
Este instrumento todavía no se ha reglamentado. 

La certificación para obras hídricas es el Certifi-
cado de Evaluación de la Sostenibilidad de la Obra, 
emitido por la Agencia Nacional de Aguas (ANA), 
previsto en el Decreto n.° 4.024/2001, para obras de 
infraestructura hídrica de valor igual o superior a 
R$ 10.000.000,00 (diez millones de reales).  

Los proyectos de irrigación deben someterse al 
licenciamiento ambiental cuando así lo exija la legis-
lación federal, estatal, distrital o municipal específica 
(art. 22), y el uso de los recursos hídricos depende 
del otorgamiento previo de derecho de uso de recur-
sos hídricos, concedido por el organismo federal o 
estatal, competente, de acuerdo con el dominio del 
agua explotada. 

4.6.1  Código Forestal y las propiedades agrícolas

Además del mantenimiento y la recuperación de 
las áreas de preservación permanente y de reserva 
legal, el Código Forestal impuso a los propieta-
rios rurales el deber de registrarse en el Catastro 
Ambiental Rural y, cuando la propiedad tenga 
pasivos ambientales, de adherir a los Programas de 
Regularización Ambiental (PRA). Además, se esta-
blecieron los Programas de Apoyo e Incentivo a la 
Preservación y Recuperación del Medio Ambiente 
que pretenden incentivar comportamientos ambien-
talmente responsables. 

4.6.1.1  Catastro Ambiental Rural (CAR) y los 
Programas de Regularización Ambiental

El Catastro Ambiental Rural está vinculado 
al Sistema Nacional de Información sobre Medio 
Ambiente –SINIMA– y es gestionado por el Sistema 

de Catastro Ambiental Rural –SICAR– (art. 3º del 
Decreto n.° 7.830/2012). El SICAR y el CAR pueden 
definirse de la siguiente forma, según el art. 2º del 
Decreto n.° 7.830/2012:

I – Sistema de Catastro Ambiental Rural –SICAR– sistema 
electrónico de ámbito nacional destinado a la gestión 
de la información ambiental de los inmuebles rurales;

II – Catastro Ambiental Rural –CAR– registro electrónico 
de alcance nacional ante el organismo ambiental 
competente, en el ámbito del Sistema Nacional 
de Información sobre Medio Ambiente –SINIMA, 
obligatorio para todos los inmuebles rurales, con la 
finalidad de integrar las informaciones ambientales de 
las propiedades y posesiones rurales, conformando la 
base de datos para control, monitoreo, planificación 
ambiental y económica, y combate a la deforestación.

El catastro es reglamentado por los arts. 29º y 30º 
de la Ley n.° 12 651/2012 y arts. 5º a 8º del Decreto 
n.° 7.830/2012. Se trata de un instrumento obliga-
torio para todos los inmuebles rurales, siendo con-
dición para la legalidad de la propiedad y concesión 
de una serie de beneficios previstos en la ley tales 
como: realizar actividades de acuicultura en área de 
APP (art. 4º, § 6º, IV); exonerar la declaración de 
la reserva legal en el registro de inmuebles (art. 18, 
§ 4o); computar el área de APP en la reserva legal 
(art. 15); negociar el excedente de reserva legal (art. 
15, § 2º) o adherir a los PRA (art. 59, § 2º), que son 
fundamentales para la regularización ambiental de 
la propiedad. 

No inscribirse en el CAR, además de ser ilegal, 
genera diversos problemas al propietario, tales como 
la imposibilidad de acceso al crédito rural (art. 
78-A), el impedimento de acceso a autorizaciones de 
supresión de vegetación y otras licencias (art. 12º § 
3º), así como restricciones al ingreso en programas 
de apoyo y pagos por servicios ambientales guberna-
mentales (art. 41, § 3º). La falta del catastro también 
se puede considerar como infracción administrativa 
de las normas estatales. 

Los Programas de Regularización Ambien-
tal se abordaron en los arts. 59 y 60 de la Ley 
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n.°  1.2651/2012, en los arts. 9º al 19 del Decreto 
n.°  7.830/2012 y reglamentados por el Decreto 
n.°  8.235/2014. Estos programas comprenden «el 
conjunto de acciones o iniciativas a ser desarrolladas 
por propietarios y ocupantes rurales con el objetivo 
de adecuar y promover la regularización ambiental» 
en lo que se refiere a las áreas de preservación per-
manente, Reserva Legal o área de uso restringido, lo 
que podrá hacerse efectivo mediante recuperación, 
recomposición, regeneración o compensación (arts. 
2º a 9º del Decreto n.°  8.235/2014. Los propieta-
rios que adhieran a los PRA por medio de la firma 
del Término de Compromiso tienen una serie de 
beneficios relacionados con la responsabilidad 
ambiental, tales como la suspensión de las sanciones 
administrativas y de la punibilidad de los crímenes 
relacionados con la supresión irregular de vegetación 
en Áreas de Preservación Permanente, de Reserva 
Legal y de uso restringido. Cumplidos los términos 
del compromiso se extingue la punibilidad y las mul-
tas administrativas se consideran como convertidas 
en servicios ambientales. El CAR y los PRA tienen 
potencial para promover la compatibilización de la 
actividad agrícola con el medio ambiente, lo que 
ciertamente traerá beneficios a los recursos hídricos, 
especialmente porque gran parte de las APP tiene 
vinculación con las aguas.

4.6.1.2  Programa de Apoyo e Incentivo a la 
Preservación y Recuperación del Medio 
Ambiente

Ese programa está previsto en el art. 41 de la Ley 
n.°  12  651 y busca estimular las buenas prácticas 
en el campo y reducir los impactos ambientales. 
Para ello, están previstas tres estrategias: el pago 
por servicios ambientales, las compensaciones y los 
incentivos para la comercialización, la innovación 
y la aceleración de las acciones de recuperación de 
la vegetación. 

El pago por servicios ambientales es definido 
como un instrumento de compensación, en el cual 

los beneficiarios de estos servicios pagan a los prove-
edores de servicios ambientales (Guedes y Seehusen, 
2011). La ley lo definió en el artículo 41, I, como un 
instrumento de retribución monetaria o no para las 
acciones dedicadas a la conservación y mejora de los 
ecosistemas y que generen los siguientes servicios 
ambientales: 

a) el secuestro, la conservación, el mantenimiento 
y el aumento de existencias y la disminución del 
flujo de carbono;
b) la conservación de la belleza escénica natural;
c) la conservación de la biodiversidad;
d) la conservación de las aguas y de los servicios 
hídricos;
e) la regulación del clima;
f) la valorización cultural y del conocimiento 
tradicional ecosistémico;
g) la conservación y el mejoramiento del suelo;
h) el mantenimiento de Áreas de Preservación 
Permanente, de Reserva Legal y de uso 
restringido;

Como se observa, la conservación de las aguas 
fue expresamente incluida dentro de los servicios 
ambientales de interés a ser protegidos. La recupe-
ración de las Áreas de Preservación Permanente, de 
Reserva Legal y de uso restringido pueden benefi-
ciarse por esos programas, así como los propieta-
rios ubicados en las zonas de amortiguamiento de 
Unidades de Conservación de Protección Integral 
(art. 41, § 4º y 6º). Estos programas deben beneficiar 
preferentemente a los agricultores familiares.

El vídeo 6 explica la idea de los servicios ambien-
tales, también denominados en la literatura de servi-
cios ecosistémicos, y su valoración para permitir el 
pago de servicios ambientales. El vídeo 7 presenta la 
iniciativa de un programa de servicios ambientales 
vinculados a la recuperación de los recursos hídri-
cos, organizada por la ANA.
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Vea:
Vídeo 6: «Valoração dos Serviços 
Ecossistêmicos: Classe de Valores»  
(Valoración de los servicios  
ecosistémicos: Clase de Valores) 
Producción: Conservation Strategy Fund

Vea:
Vídeo 7: «Programa Produtor  
de Água» (Programa productor  
de agua) 
Producción: ANA. 

Por otro lado, el instrumento de compensa-
ción (art. 41, II) se fundamenta en la obtención de 
condiciones especiales, tales como, la obtención de 
crédito y seguro agrícola en mejores condiciones en 
el mercado; deducción de las Áreas de Preservación 
Permanente, de Reserva Legal y de uso restringido 
de la base de cálculo del Impuesto sobre la Propie-
dad Territorial Rural (ITR); líneas de financiación 
para preservación; y exención de impuestos para 
insumos y equipos. Además, el art. 41, II, letra «d», 
establece que una parte de los recursos recaudados 
con el cobro por el uso del agua debe destinarse al 
mantenimiento, recuperación o recomposición de 

las Áreas de Preservación Permanente, de Reserva 
Legal y de uso restringido en la cuenca en la que se 
generen los ingresos. 

Por último, el art. 41, III, establece los incentivos 
para la comercialización, innovación y aceleración 
de las acciones de recuperación, conservación y uso 
sostenible de los bosques y demás formas de vegeta-
ción nativa, que incluyen la participación preferente 
en los programas de apoyo a la comercialización de 
la producción agrícola y a la destinación de recursos 
para la investigación científica y tecnológica y la 
extensión rural.

4.7 Energía y Agua 

La Política Energética Nacional es regulada por la 
Ley n.° 9478/1997, sin embargo, la norma se centró en 
el sector de petróleo en detrimento del complejo ener-
gético que compone la matriz energética brasileña. La 
figura 1 muestra la oferta interna de energía eléctrica 
en Brasil. Como se puede observar, la matriz eléctrica 
en Brasil es predominantemente de origen renovable, 
destacándose la energía hidráulica que responde por 
el 65,2% de la oferta (EPE, 2018). De esta forma, se 
entiende que los problemas relacionados con la esca-
sez de agua comprometen la seguridad energética del 
país, ya sea por falta de agua para las turbinas o por 
comprometer la producción de biomasa. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wv1Wm3HbsQo. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=ATy335tjlIM. 
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Figura 1: Oferta Interna de Energía Eléctrica por Fuente

Fuente: EPE, 2018, 16

Oferta Interna de Energia Elétrica por Fonte Oferta Interna de Energía Eléctrica por Fuente

Carvão e derivados 1 4,1% Carbón y derivados 1 4,1%

Solar 0,13% Solar 0,13%

Eólica 6,8% Eólica 6,8%

Biomassa 3 8,2% Biomasa 3 8,2%

Hidráulica2 65,2% Hidráulica2 65,2%

Nuclear 2,5% Nuclear 2,5%

Derivados de petróleo 2,5% Derivados de petróleo 2,5%

Gás Natural 10,5% Gas natural 10,5%

Notas / Notes:
1. Inclui gás de coqueria
2. Inclui importação de eletricidade
3. Inclui lenha, bagaço de cana, lixivia e outras recuperações

Notas:
1. Incluye gas generado en hornos de coque
2. Incluye importación de electricidad
3. Incluye leña, bagazo de caña, lixiviado y otras 
recuperaciones
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La política energética incluye dentro de sus obje-
tivos la protección ambiental (art. 1º, IV), así como 
el incentivo a fuentes alternativas para la generación 
de energía, especialmente los biocombustibles y la 
biomasa (art. 1º, VIII, XII, XIII y XIV). 

Además, parte del sector energético es obligado a 
pagar compensaciones o participaciones al Gobierno 
Federal, Estados, Distrito Federal y Municipios en 
virtud del aprovechamiento de los recursos hídricos 
para fines de generación de la energía eléctrica y de 
los recursos minerales (art 20, §1º, de la Constitución 
Federal, art. 1º de la Ley n.° 7990/1989, arts. 48, 49 
y 50-F de la Ley n.° 9478/1997). 

Además de distribuir participaciones a los Esta-
dos y Municipios productores, que se confrontan o 
se ven afectados por el embarque y desembarque de 
petróleo y gas natural, el sector de petróleo es obli-
gado a destinar parte de las regalías de la producción 
al Ministerio de Ciencia y Tecnología para financiar 
programas de amparo a la investigación científica y 
al desarrollo tecnológico, en los cuales se incluye la 
prevención y la recuperación de daños causados al 
medio ambiente por dicho segmento industrial (art. 
49, incisos I y II, letras «d» y «f» respectivamente, y 
art. 50-F). En el caso de las áreas del Presal contra-
tadas bajo el régimen de concesión, la parcela de las 
regalías que corresponde a la administración directa 
del Gobierno Federal se destinará a un fondo que 
entre sus líneas de financiación incluye la protección 
ambiental, la mitigación y adaptación a los cambios 
climáticos (art 49, § 3º y art. 50-F). 

 La generación hidroeléctrica es obligada 
a pagar una Compensación Financiera por la 
Utilización de Recursos Hídricos (CFURH) a 
título de compensación por el uso del agua de los 
ríos y por la expropiación de áreas necesarias a la 
formación de embalses (Ley n.°  7990/1989). La 
Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) 
administra la recaudación y distribución de los 
recursos entre los beneficiarios: Estados, Muni-
cipios y organismos de la Administración Directa 
del Gobierno Federal. 

Las centrales hidroeléctricas tributan el 7% del 
valor de la energía producida a título de Compen-
sación Financiera. El total a ser pagado se calcula 
con una fórmula estándar: CF  =  7% x energía 
generada en el mes x Tarifa Actualizada de Refe-
rencia (TAR). La TAR es definida anualmente por 
medio de Resolución Homologatoria de la ANEEL. 
El porcentual de 0,75% es transferido al MMA 
para la implementación de la Política Nacional 
de Recursos Hídricos y del Sistema Nacional de 
Gestión de Recursos Hídricos. El 6,25% restante, 
conforme establecido en la Ley n.° 8.001/1990, con 
modificaciones dadas por las Leyes n.°  9433/97, 
n.° 9.984/00, n.° 9.993/00, n.°  13.360/16 y n.° 
13.661/18, se destinan de la siguiente forma: El 
65% de los recursos a los municipios afectados 
por los embalses de las centrales hidroeléctricas y 
25 % a los Estados. El Gobierno Federal se queda 
con el 10% restante, dividido entre el Ministerio 
de Medio Ambiente (3%); el Ministerio de Minas 
y Energía (3%) y el Fondo Nacional de Desarrollo 
Científico y Tecnológico (4%), administrado por el 
Ministerio de la Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Desarrollos hidroeléctricos encuadrados como 
Pequeñas Centrales Hidroeléctricas están exentos 
de la tributación de la Compensación Financiera, 
en los términos de la Ley n.°  9.427, del 26 de 
diciembre de 1996 (ANEEL, 2018).

Se observa que una parte de los recursos de la 
CFURH se aplica directamente en la gestión de los 
recursos hídricos y ambientales, contribuyendo a la 
implementación de la Política Nacional de Recursos 
Hídricos.

En razón incluso de estos impactos, el sector 
energético es ampliamente regulado por la legis-
lación ambiental. Las instalaciones energéticas, 
especialmente las relacionadas con la cadena de 
petróleo y gas, termoeléctricas y energía hidráulica, 
se someten al proceso de licenciamiento ambiental 
(anexo I de la Resolución CONAMA n.° 237/1997) 
y están en la lista de actividades que exigen la reali-
zación de Estudio de Impacto Ambiental e Informe 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/blei19908001.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/blei19979433.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/blei20009984.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/blei20009993.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13360.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13661.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13661.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9427compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9427compilada.htm
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de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) (art. 2º de la 
Resolución CONAMA n.° 1/1986). 

Además, es importante señalar la Ley n.° 
12 334/2010 que estableció la Política Nacional de 
Seguridad de Presas (diques) destinadas a la acumu-
lación de agua para cualquier uso, a la disposición 
final o temporal de desechos y a la acumulación de 
residuos industriales, y que también creó el Sistema 
Nacional de Información sobre Seguridad de Presas. 
Esta política se aplica directamente a las centrales 
hidroeléctricas y las actividades de minería que ten-
gan lagunas de residuos. El vídeo 8 muestra los usos 
de las presas y sus impactos y riesgos involucrados, 
así como las responsabilidades institucionales. 

Vea:
Vídeo 8: «Segurança de Barragens  
no Brasil» (Seguridad en presas  
de Brasil)
Producción: ANA.

El artículo 5º determina la competencia para 
supervisar la seguridad de las presas a los siguientes 
organismos: 

I – a la entidad que otorgó el derecho de uso de los 
recursos hídricos, respetado el dominio del cuerpo 
hídrico, cuando el objeto sea de acumulación de agua, 
excepto para fines de aprovechamiento hidroeléctrico; 

II – a la entidad que concedió o autorizó el uso 
del potencial hidráulico, cuando se trate de uso 
preponderante para fines de generación hidroeléctrica; 

III – a la entidad otorgante de derechos mineros para 
fines de disposición final o temporal de residuos; 

IV – a la entidad que suministró la licencia ambiental 
de instalación y operación para fines de disposición de 
residuos industriales.

La ANA y los organismos de gestión de recursos 
hídricos estatales tienen competencia para inspec-
cionar las presas relacionadas con el inciso I. La 
ANEEL es responsable de la inspección de las presas 
con fines de generación hidroeléctrica. La ANM/
DNPM será la responsable de la inspección en el caso 

de lagunas de residuos provenientes de la minería. 
En el caso del inciso IV, la competencia será del 
IBAMA o del organismo ambiental responsable del 
licenciamiento. Estas competencias no excluyen las 
inspecciones realizadas por los organismos ambien-
tales integrantes del SISNAMA.

Delante del potencial riesgo de ruptura o fuga de 
estas estructuras, el organismo fiscalizador (art. 5º) 
es obligado a comunicar inmediatamente «a la Agen-
cia Nacional de Aguas (ANA) y al Sistema Nacional 
de Defensa Civil (Sindec) cualquier no conformi-
dad que implique riesgo inmediato a la seguridad 
o cualquier accidente ocurrido en las presas» (art. 
16, § 1º). La Resolución CNRH n.° 143/2012 es la 
responsable de establecer los criterios generales de 
clasificación de presas por categoría de riesgo, daño 
potencial asociado y por el volumen del reservorio.

El Sistema Nacional de Información sobre 
Seguridad de Presas (SNISB), instituido por el artí-
culo 13 de la Ley n.° 12 334/2010, busca recolectar, 
almacenar, tratar, gestionar y colocar a disposición 
las informaciones relacionadas con la seguridad de 
las presas en todo el territorio nacional. Los organis-
mos de inspección y los emprendedores enviarán los 
datos sobre las presas bajo su jurisdicción a la ANA, 
que deberá agregar estas informaciones para prepa-
rar el Informe Anual de Presas, así como posibilitar 
una gestión unificada de las represas brasileñas. El 
SNISB fue reglamentado por la Resolución CNRH 
n.° 144/2012.

Para más información, consulte:  
Neves, L. P. Segurança de Barragens –  
Legislação federal brasileira em segurança  
de barragens comentada. Brasilia, 2018. 

Además de estas obligaciones, la Política Agrí-
cola (Ley n.° 8171/1991) determina la responsabili-
dad de las concesionarias de energía eléctrica por las 
alteraciones ambientales. En este sentido, el artículo 
23 determina que: 

Art. 23. Las empresas que explotan económicamente 
aguas represadas y las concesionarias de energía 

ONLINE

https://www.youtube.com/watch?v=If57BMOy5Xk.
http://www.anm.gov.br/assuntos/barragens/e-book-livre-legislacao-federal-brasileira-em-seguranca-de-barragens-autor-luiz-paniago-neves
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eléctrica serán responsables de las alteraciones 
ambientales que ocasionesn y estarán obligadas a la 
recuperación del medio ambiente, en el área de alcance 
de sus respectivas cuencas hidrográficas.

La producción de energía hidráulica genera 
impactos ambientales en la cuenca hidrográfica, ya 
sea en su geomorfología o en calidad da agua y en las 
condiciones naturales de los ecosistemas, afectando 
la fauna y flora locales (Guerra y Carvalho, 1995). 
Dichos daños se dan al momento de la construcción, 
pero también por la operación del sistema energé-
tico; en este sentido, varias centrales hidroeléctricas 
han buscado compensar esos daños por medio de 
programas de monitoreo y acción. 

Es destacable el Programa «Cultivando Agua 
Boa» (Cultivando agua buena) de Itaipú Binacio-
nal, que fue premiado por la ONU por incorporar 
y aplicar Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
en la cuenca hidrográfica del Paraná 3, de forma 

integral e integrada, con la participación de una 
amplia red de colaboradores.  El vídeo 9 presenta 
más detalles de este programa. La Hidroeléctrica 
de Itaipú se sitúa en el río Paraná y su construcción 
se materializó a partir de la firma del Tratado de 
Itaipú, en 1973, entre Brasil y Paraguay. Este tratado 
permitió el aprovechamiento Hidroeléctrico de los 
Recursos Hídricos del Río Paraná, pertenecientes en 
condominio a los dos países, incluso desde el Salto 
Grande de Sete Quedas o Salto de Guaíra hasta la 
desembocadura del Río Iguaçu. La figura 2 muestra 
la región de Sete Quedas, que fue inundada en la 
construcción de la central.

Vea:
Vídeo 9: «Programa  
Cultivando Água Boa»  
(Programa Cultivando Buena Agua) 
Producción: ITAIPÚ.

Figura 2: Región del Salto de Sete Quedas

Fuente: Imágenes cedidas por Maria de Lourdes Souza Badona.

Fecha: 26/01/1975

https://www.youtube.com/watch?v=K2IT_vMKQpw&feature=youtu.be
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Toda producción energética provoca impactos, 
no obstante, la energía hidroeléctrica y las otras 
fuentes alternativas renovables han sido reconoci-
das como más sostenibles que las energías fósiles, 
especialmente en razón de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, responsables del fenómeno 
del cambio climático. La Política Nacional sobre 
Cambio Climático, reglamentada por el Decreto 
n.° 7.390/2010, deja claro que las inversiones en 
la expansión de las energías renovables es una de 
las estrategias para aumentar la eficiencia ener-
gética y lograr cumplir las metas de reducción de 
esos gases.

4.8 Clima y Agua 

El cambio climático se define como una varia-
ción estadísticamente significante en un parámetro 
climático medio (incluyendo su variabilidad natu-
ral), que persiste en un período extenso (típicamente 
décadas o durante más tiempo). En términos abs-
tractos, el cambio climático puede ser causado por 
procesos naturales –y realmente en el pasado de la 
Tierra hubo variaciones importantes en el clima– 
como, por ejemplo, los períodos glaciales. No obs-
tante, se ha admitido que el cambio reciente en los 
patrones normales de temperatura es causado por las 
actividades humanas que, al liberar gases de efecto 
invernadero, han interferido en el equilibrio climá-
tico. (IPCC, 2014). El vídeo 10 explica el fenómeno 
del efecto invernadero, mientras que los vídeos 11 
y 12 presentan las causas naturales y antrópicas que 
contribuyen al efecto invernadero.

Vea:
Vídeo 10: «Efeito Estufa» (Efecto 
invernadero). 
Producción: Agência Espacial  
Brasileira (AEB) e Instituto Nacional  
de Pesquisas Espaciais (INPE). 

Vea:
Vídeo 11: «Mudanças Ambientais  
Globais» (Cambios ambientales  
mundiales) 
Producción: AEB e INPE

Vea:
Vídeo 12: «Mudanças Climáticas  
Naturais» (Cambios climáticos  
naturales)
Producción: AEB e INPE

La alteración de las condiciones climáticas está 
directamente asociada a las aguas, pues los cambios 
climáticos tienden a alterar el régimen de las lluvias 
globales, así como a aumentar la incidencia de fenó-
menos extremos, tales como inundaciones y sequías 
que tienen graves impactos en los sectores depen-
dientes de las aguas y en los territorios. Los vídeos 
13 y 14 contextualizan estos problemas y presentan 
los escenarios relacionados con el cambio climático, 
mientras que el vídeo 15 presenta sus efectos en las 
fuentes hídricas. 

Vea:
Vídeo 13: «Cenários de Mudanças  
Climáticas Futuras». (Escenario  
de cambios climáticos futuros)
Producción: AEB e INPE. 
 
Vea:
Vídeo 14: «Impactos das mudanças 
climáticas no Brasil e no Mundo»  
(Impactos de los cambios climáticos  
en Brasil y en el mundo) 
Producción: AEB e INPE. 

https://br.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=video+efeito+estufa+cptec#id=1&vid=fce7b30f5b64c09551ac07398af9e61c&action=click. 
https://br.video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrE1x2g29hbPxAA0QDz6Qt.;_ylu=X3oDMTByMjB0aG5zBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzYw--?p=videos+educacionais+cpetec&fr=mcafee#id=4&vid=ec5b93ee2b567988c280438abc9c6404&action=view. 
https://www.youtube.com/watch?v=8RJ56rasYIc. 
https://www.youtube.com/watch?v=GVHGCg6GMLk. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=KeQusJ6Jw-g. 
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Vea:
Vídeo 15: «A água e as mudanças 
climáticas». (El agua y los cambios 
 climáticos) 
Producción: ANA.

Como forma de enfrentar este escenario, se 
editó la Política Nacional sobre Cambio Climático 
(PNMC), instituida por la Ley n.°  12.187/2009 y 
reglamentada por el Decreto n.° 7.390/2010, comple-
mentaria a la Política Nacional de Medio Ambiente. 
La promulgación de esta política se dio después del 
término de la COP 15 – 15ª Conferencia de las Par-
tes, realizada por la UNFCCC – Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
en Copenhague (Dinamarca). La PNMC está direc-
tamente relacionada con los compromisos asumidos 
por Brasil en los instrumentos internacionales sobre 
el tema: la Convención Marco de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto 
y, recientemente, el Acuerdo de París. 

Para obtener más información sobre el Acuerdo 
de París y sus repercusiones en el campo de la energía 
y agua, vea:

Videoclase 3:
«Acordo de Paris, Energias  
renováveis e Segurança Hídrica»  
(Acuerdo de París, Energías  
renovables y Seguridad hídrica) de la  
Profa. Dra. Sara Gurfinkel Marques de Godoy.

Los objetivos de la PNMC se encuentran estable-
cidos en el art. 4º de la Ley n.° 12.187/2009, con miras:

I – a la compatibilización del desarrollo económico-
social con la protección del sistema climático;

II – a la reducción de las emisiones antrópicas de gases 
de efecto invernadero con relación a sus diferentes 
fuentes;

III – (VETADO);

IV – al fortalecimiento de las absorciones antrópicas 
por sumideros de gases de efecto invernadero en el 
territorio nacional;

V – a la implementación de medidas para promover la 
adaptación al cambio climático por las tres esferas de la 
Federación, con la participación y colaboración de los 
agentes económicos y sociales interesados o beneficia-
rios, en particular aquellos especialmente vulnerables a 
sus efectos adversos;

VI – a la preservación, conservación y recuperación de 
los recursos ambientales, con particular atención a los 
grandes biomas naturales considerados Patrimonio 
Nacional;

VII – a la consolidación y expansión de las áreas legal-
mente protegidas y al incentivo a las reforestaciones 
y a la recomposición de la cobertura vegetal en áreas 
degradadas;

VIII – al estímulo al desarrollo del Mercado Brasileño de 
Reducción de Emisiones (MBRE).

En lo que se refiere a sus directrices, el art. 5º, 
las enumera así:

I – los compromisos asumidos por Brasil en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
en el Protocolo de Kioto y en los demás documentos 
sobre cambio climático en los que vaya a ser signatario;

II – las acciones de mitigación del cambio climático 
en consonancia con el desarrollo sostenible que, en la 
medida de lo posible, sean medibles para su adecuada 
cuantificación y verificación a posteriori;

III – las medidas de adaptación para reducir los efectos 
adversos del cambio climático y la vulnerabilidad de los 
sistemas ambiental, social y económico;

IV – las estrategias integradas de mitigación y adaptación 
al cambio climático en los ámbitos local, regional y 
nacional;

V – el estímulo y el apoyo a la participación de los 
gobiernos federal, estatal, distrital y municipal, así 
como del sector productivo, medio académico y la 
sociedad civil organizada, en el desarrollo y ejecución 
de políticas, planes, programas y acciones relacionados 
con el cambio climático;

VI – la promoción y el desarrollo de investigaciones 
científico-tecnológicas, y la difusión de tecnologías, 
procesos y prácticas orientados a:

a) mitigar el cambio climático mediante la reducción de 
emisiones antrópicas por fuentes y el fortalecimiento de 
las absorciones antrópicas por sumideros de gases de 
efecto invernadero;

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Msg/VEP-1123-09.htm
https://br.video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrE18mh4dhbQ78AdFLz6Qt.;_ylu=X3oDMTB0N2Noc21lBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=agua+e+mudan%C3%A7as+climaticas+ana&fr2=piv-web&fr=mcafee#id=1&vid=b0827e2592d216037b2b015c044ac010&action=view. 
https://youtu.be/UViWdFRayxE
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b) reducir las incertidumbres en las futuras proyecciones 
nacionales y regionales del cambio climático;

c) identificar vulnerabilidades y adoptar medidas de 
adaptación adecuadas;

VII – la utilización de instrumentos financieros y 
económicos para promover acciones de mitigación y 
adaptación al cambio climático, respetando lo dispuesto 
en el art. 6o;

VIII – la identificación –y su articulación con la Política 
prevista en esta Ley– de instrumentos de acción 
gubernamental ya establecidos como aptos a contribuir 
para proteger el sistema climático;

IX – el apoyo y el fomento a las actividades que 
efectivamente reduzcan las emisiones o promuevan 
las absorciones por sumideros de gases de efecto 
invernadero;

X – la promoción de la cooperación internacional 
en el ámbito bilateral, regional y multilateral para 
la financiación, la capacitación, el desarrollo, la 
transferencia y difusión de tecnologías y procesos 
para la implementación de acciones de mitigación y 
adaptación, incluyendo la investigación científica, la 
observación sistemática y el intercambio de información;

XI – el perfeccionamiento de la observación sistemática 
y precisa del clima y sus manifestaciones en el territorio 
nacional y en las áreas oceánicas contiguas;

XII – la promoción a la divulgación de informaciones, la 
educación, la capacitación y la concientización pública 
sobre el cambio climático;

XIII – el estímulo y el apoyo al mantenimiento y a la 
promoción:

a) de prácticas, actividades y tecnologías de bajas 
emisiones de gases de efecto invernadero;

b) de estándares sostenibles de producción y consumo.

De esta forma, la PNMC fija las normas de 
planificación para la mitigación y la adaptación al 
fenómeno de los cambios climáticos. Para alcanzar 
los objetivos y directrices propuestos, el art. 6º esta-
bleció los siguientes instrumentos:

I – el Plan Nacional sobre el Cambio Climático;

II – el Fondo Nacional sobre el Cambio Climático;

III – los Planes de Acción para la Prevención y Control 
de la Deforestación en los biomas;

IV – la Comunicación Nacional de Brasil a la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
de acuerdo con los criterios establecidos por esta 
Convención y por sus Conferencias de las Partes;

V – las resoluciones de la Comisión Interministerial para 
el Cambio Climático Global;

VI – las medidas fiscales y tributarias destinadas a 
estimular la reducción de las emisiones y eliminación 
de gases de efecto invernadero, incluyendo alícuotas 
diferenciadas, exenciones, compensaciones e incentivos, 
a ser establecidos en ley específica;

VII – las líneas de crédito y financiación específicas de 
agentes financieros públicos y privados;

VIII – el desarrollo de líneas de investigación por parte 
de agencias de fomento;

IX – los recursos específicos para las acciones en cambio 
climático asignados en el presupuesto del Gobierno 
Federal;

X – los mecanismos financieros y económicos referentes 
a la mitigación del cambio climático y a la adaptación a 
los efectos del cambio climático que existan en el ámbito 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático y del Protocolo de Kioto;

XI – los mecanismos financieros y económicos, en 
el ámbito nacional, referentes a la mitigación y a la 
adaptación al cambio climático;

XII – las medidas existentes, o a ser creadas, que 
estimulen el desarrollo de procesos y tecnologías, 
que contribuyan a la reducción de emisiones y 
absorciones de gases de efecto invernadero, así como 
a la adaptación, entre las cuales el establecimiento de 
criterios de preferencia en las licitaciones y concursos 
públicos, comprendidas allí las alianzas público-privadas 
y la autorización, permiso, otorgamiento y concesión 
para la explotación de servicios públicos y recursos 
naturales, para las propuestas que propicien mayor 
economía de energía, agua y otros recursos naturales, y 
reducción de la emisión de gases de efecto invernadero 
y de residuos;

XIII – los registros, inventarios, estimaciones, evaluaciones 
y cualquier otro estudio de emisiones de gases de efecto 
invernadero y de sus fuentes, elaborados en base a 
informaciones y datos suministrados por entidades 
públicas y privadas;

XIV – las medidas de divulgación, educación y 
concienciación;

XV – el monitoreo climático nacional;
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XVI – los indicadores de sostenibilidad;

XVII – el establecimiento de normas ambientales y de 
metas, cuantificables y verificables, para la reducción 
de emisiones antrópicas por fuentes y para las 
absorciones antrópicas por sumideros de gases de 
efecto invernadero;

XVIII – la evaluación de impactos ambientales sobre el 
microclima y el macroclima.

El Plan Nacional sobre el Cambio Climático 
fue presentado en 2008, teniendo como objetivo 
incentivar acciones de mitigación para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero, así como 
crear condiciones para enfrentar los impactos de 
los cambios climáticos mundiales (adaptación). El 
Plan se estructura en cuatro ejes: oportunidades de 
mitigación; impactos, vulnerabilidades y adaptación; 
investigación y desarrollo; y educación, capacitación 
y comunicación. Su contenido se puede consultar en: 

El Plan Nacional sobre Cambio Climático

ONLINE

El Fondo Nacional sobre Cambio Climático 
objetiva financiar proyectos, estudios y obras dedi-
cados a la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero y a la adaptación a los efectos del cam-
bio climático. Su administración está a cargo de un 
Comité Gestor presidido por el Secretario Ejecutivo 
del MMA. Para obtener más información y conocer 
los pliegos de convocatorias acceda al sitio web del 
MMA. 

En el caso de los Planes de Acción para la Pre-
vención y Control de la Deforestación en los biomas, 
hasta el presente momento se han puesto en marcha 
el Plan de Acción para Prevención y Control de la 
Deforestación en la Amazonia Legal (PPCDAm), 
en 2004, elaborado por el Grupo Permanente de 
Trabajo Interministerial (GPTI), y el Plan de Acción 
para Prevención y Control de la Deforestación y de 
Quemas en el Cerrado (PPCerrado), cuya primera 
versión se lanzó en 2009. 

El PPCDAm, lanzado en 2004, fue elaborado por 
el Grupo Permanente de Trabajo Interministerial 
(GPTI), constituido en 2003 mediante un Decreto s/n 
del 3 de julio, con el propósito de contener el aumento 
de la deforestación amazónica. El documento y las 
fases de estos planes se pueden consultar en: 

El documento y las fases de estos planes se pue-
den consultar en:

ONLINE

 Siguiendo la experiencia adquirida en la elabo-
ración del PPCDAm, en 2009 se lanzó la primera 
versión del PPCerrado. 

El documento base se puede consultar en: 
«Plano de Ação para Prevenção e Controle do 

Desmatamento e das Queimadas  
no Cerrado – PPCerrado» (Plan de Acción para 

la Prevención y Control de la Deforestación y las 
Quemas en el Cerrado – PPCerrado)

ONLINE

En 2010, fue divulgado el Plan de Acción para la 
Prevención y Control do Deforestación en la Caa-
tinga (PPCaatinga). 

El documento base se puede consultar en: 
«Plano de Ação para a Prevenção e Controle  

do Desmatamento na Caatinga (PPCaatinga)» 
(Plan de Acción para la Prevención y Control de la 

Deforestación en la Caatinga – PPCaatinga).

ONLINE

El artículo 7º de la Ley n.° 12.187/1997 también 
estableció los siguientes instrumentos institucionales:

•	  Comité Interministerial sobre el Cambio 
Climático: creado por el Decreto n.° 6.263/2007, 
sus atribuciones están expresadas en el art. 1º 
de la referida ley. Su principal función es 
orientar la elaboración, la implementación, el 

http://www.mma.gov.br/estruturas/smcq_climaticas/_arquivos/plano_nacional_mudanca_clima.pdf
http://www.mma.gov.br/component/k2/item/616?Itemid=1155.
http://www.mma.gov.br/estruturas/182/_arquivos/ppcerrado_consultapublica_182.pdf
http://www.mma.gov.br/estruturas/168/_arquivos/diagnostico_do_desmatamento_na_caatinga_168.pdf
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monitoreo, la evaluación y la difusión del Plan 
Nacional sobre el Cambio Climático.

•	  Comisión Interministerial de Cambio 
Climático Global: instituida por el Decreto 
Presidencial del 7 de julio de 1999, con la 
finalidad de articular las acciones de gobierno 
resultantes de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y 
sus instrumentos subsidiarios ratificados por 
Brasil. Su reglamento interno fue publicado 
por la Ordenanza n.° 533/2000.

•	  Foro Brasileño del Cambio Climático: se trata de 
un espacio de concientización y movilización de 
los actores sociales para discutir los problemas 
provenientes de los cambios climáticos. Fue 
instituido mediante el Decreto Presidencial n.° 
3.515/2000, modificado después por el Decreto 
n.° 9.082/2017. El Foro posee representantes 
de la sociedad civil, empresas y Poder Público.

•	  Red Brasileña de Investigaciones sobre 
Cambios Climáticos (Red Clima): instituida 
por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en 
2007, con el objetivo de generar y difundir 
conocimientos acerca del cambio climático.

•	  Comisión de Coordinación de las Actividades 
Meteorológicas, Climatológicas e Hidrológicas 
– CMCH: creada por el Decreto n.° 6065/2007, 
corresponde a un organismo colegiado 
integrante de la estructura básica del Ministerio 
de Ciencia y Tecnología, sus atribuciones 
han sido definidas en el art. 1º del referido 
decreto. Dentro de sus funciones se destaca 
la formulación de la propuesta de la Política 
Nacional de Meteorología y Climatología 
y del Sistema Nacional de Meteorología 
y Climatología, y la articulación de las 
actividades de meteorología, climatología e 
hidrológica con el Sistema Nacional de Gestión 
de Recursos Hídricos y organismos de gestión 
del medio ambiente, con miras a la utilización 
compartida de infraestructura, de recursos y 
de bancos de datos.

La PNMC, en el artículo 12, estableció una meta 
de reducción de los gases causantes de efecto inver-
nadero. Siendo así, el país adoptó el compromiso 
voluntario de reducir entre el 36,1% y el 38,9% sus 
emisiones proyectadas hasta 2020. Las emisiones 
proyectadas hasta 2020 se reglamentaron por el 
Decreto n.° 7.390/2010. El artículo 5º específica que 
esta proyección es de 3.236 millones de tonCO2eq 
los cuales se distribuyen entre los sectores de la 
siguiente forma: 

I – Cambio de Uso de la Tierra: 1.404 millones de ton 
CO2 eq;

II - Energía: 868 millones de tonCO2eq;

III - Agropecuaria: 730 millones de tonCO2eq; y

IV - Procesos Industriales y Tratamiento de Residuos: 234 
millones de tonCO2eq. 

Para atender esta meta, el Decreto n.° 7.390/2010, 
en el artículo 6º, § 1º, prevé las siguientes acciones:

I – reducción de ochenta por ciento de los índices 
anuales de deforestación en la Amazonía Legal con 
relación al promedio verificado entre los años 1996 y 
2005;

I – reducción de cuarenta por ciento de los índices 
anuales de deforestación en el Bioma Cerrado con 
relación al promedio verificado entre los años de 1999 
y 2008;

III – expansión de la oferta hidroeléctrica, de la oferta 
de fuentes alternativas renovables, en especial 
centrales eólicas, pequeñas centrales hidroeléctricas 
y bioelectricidad, de la oferta de biocombustibles e 
incremento de la eficiencia energética;

IV – recuperación de 15 millones de hectáreas de 
pastizales degradados;

V – ampliación del sistema de integración agricultura-
pecuaria-bosque en 4 millones de hectáreas;

VI – expansión de la práctica de siembra directa en paja 
en 8 millones de hectáreas;

VII – expansión de la fijación biológica de nitrógeno 
en 5,5 millones de hectáreas de áreas de cultivo, en 
sustitución al uso de fertilizantes nitrogenados;

VI – expansión de la siembra de bosques en 3 millones 
de hectáreas;
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IX - ampliación del uso de tecnologías para el tratamiento 
de 4,4 millones de m3 de residuos de alimentos y 
excrementos de animales; e

X – incremento de la utilización, en la siderurgia, del 
carbón vegetal originario de bosques plantados y 
mejora en la eficiencia del proceso de carbonización. 

Como se observa, las acciones se orientan al 
combate de la deforestación, al aumento de la par-
ticipación de las energías renovables en la matriz 
energética brasileña y a intervenciones en las prácti-
cas agropecuarias. El seguimiento del cumplimiento 
de estas metas puede verificarse en el documento 
Estimaciones Anuales de Emisiones de Efecto Inver-
nadero en Brasil. La última versión del documento 
está disponible en: 

«Estimativas Anuais de Emissões de Efeito Estufa 
no Brasil» (Estimaciones anuales de emisiones de 

efecto invernadero en Brasil)

ONLINE

4.9 Los desafíos de construir la gobernanza 
de las aguas a la luz de la gestión 
integrada de recursos hídricos

El agua desempeña un papel central en las activi-
dades humanas y para los ecosistemas. Las políticas 
para el medio ambiente, el ordenamiento territorial 
urbano, el saneamiento, la agricultura, la energía y 
el clima poseen vínculos con la política hídrica. En 
algunos casos esta interrelación se manifiesta de 
forma directa, como en el caso de la política ambien-
tal. En otros, ocurre de forma difusa y depende de 
regulaciones específicas, como es el caso de las polí-
ticas de ordenamiento territorial urbano. 

Por tratarse de un elemento fundamental para 
estos sectores, la construcción de los nexos es una 
necesidad para alcanzar la gobernabilidad y la gober-
nanza. El Poder Público enfrenta dificultades para 
coordinar estos múltiples sistemas institucionales 
y sus instrumentos. Los acuerdos institucionales 
y las políticas públicas todavía tienen un carácter 

bastante sectorizado, y eso se entiende incluso hasta 
en la política hídrica que todavía no ha conseguido 
integrar de forma plena las aguas superficiales, 
subterráneas y costeras. La edición de la Política 
Nacional de Recursos Hídricos marca un esfuerzo 
de buscar iniciativas para la construcción de la ges-
tión integrada, pero todavía hay mucho por hacer, 
ya sea en el sentido de consolidarla o integrarla con 
otras políticas 

Se necesita ampliar la creación de espacios par-
ticipativos entre los diversos sectores. Las políticas 
hídricas, ambientales y urbanas establecieron foros 
participativos, sin embargo, éstos no existen en otros 
sectores, como por ejemplo, en el sector de energía. 

La reglamentación y la aplicación de las políticas 
públicas relacionadas con las aguas presentan difi-
cultades. Un ejemplo de ello es el Catastro Ambiental 
Rural y los Programas de Regularización Ambiental 
que enfrentan retrasos y problemas en su aplicación. 
Estos dos instrumentos pueden transformar la rea-
lidad ambiental del campo y beneficiar los recursos 
hídricos. Las instituciones y los instrumentos de la 
Política Nacional de Recursos Hídricos todavía no 
están plenamente operativos, varias cuencas aún 
no han definido sus comités ni agencias, o no han 
aplicado de forma plena las herramientas previstas 
en la ley.

Los sistemas nacionales de información ambien-
tal, agrícola, hídrica, energética y de saneamiento no 
están trabajando de forma plenamente cooperativa, 
aunque se reconozca que hay avances en la sistemati-
zación e integración de los datos y las informaciones 
producidas por cada uno de los sectores. 

La coordinación institucional entre las escalas 
de gobernanza también necesita mejorarse. La pro-
tección de los recursos hídricos muchas veces exige 
la coordinación del Gobierno Federal, Estados y 
Municipios en el sentido de construir una gestión 
que realmente abarque el área de la cuenca. Un ejem-
plo clásico de esta falta de coordinación se da en la 
integración de la política urbana y de aguas, ya que 
muchos municipios no han incluido las directrices 

https://acervo.socioambiental.org/sites/default/files/documents/P2L00001.pdf
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de los planes de recursos hídricos en sus normas de 
ordenamiento territorial. 

En las últimas décadas se han registrado avances 
representativos en la gestión de recursos hídricos, 
sin embargo, la creciente demanda del recurso, la 
variabilidad climática y la degradación de las fuen-
tes exigirán que se estrechen las relaciones entre las 
políticas de aguas y las políticas de los sectores que 
las utilizan o son responsables de su degradación.
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