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El clamor por la sustentabilidad 
 

“Hagan el comercio entre a Unión 

Europea y Brasil sustentable”. Ese fue el 

nombre del artículo publicado en la revista 

Science, el día 26 de abril de 2019, por un 

gran grupo de científicos europeos. 

 

Commodities exportadas por países en 

desarrollo. 

https://www.freepik.com/free-

vector/illustration-

commodities_2825841.htm 

Los países de la Unión Europea son 

grandes importadores de commodities de 

Brasil, es decir, de productos primarios con 

precios generalmente definidos por el mercado 

financiero, como recursos minerales, vegetales 

o agrícolas (petróleo, carbón mineral, soya, 

caña de azúcar y otros). Sin embargo, la 

extracción de esos recursos genera grandes 

daños ambientales, entre los más notorios la 

deforestación y las tragedias causadas por la 

minería, como los desastres de Mariana y 

Brumadinho. Además, la destrucción 

desenfrenada del medio ambiente amenaza los 

pueblos indígenas y las áreas que protegen. 

Frente a una pérdida de políticas públicas para 

combatir la deforestación, y que debilita la 

protección de derechos humanos en el actual 

escenario político brasilero, los científicos 

europeos claman para que las importaciones 

sean condicionadas a un comercio sustentable. 

“Los ecosistemas brasileros, o sea, selvas, 

áreas húmedas, cerrado, son cruciales para una 

gran diversidad de pueblos indígenas, para la 

estabilidad del clima global y para la 

conservación de la diversidad”, argumenta 

Laura Kehoe, científica que lideró el artículo. 

Los autores además resaltan que la Unión 

Europea se cimienta sobre principios de 

respeto a los derechos y dignidad humanos, y 

que las exigencias de un comercio sustentable 

son la oportunidad de convertirse en líderes 

globales en sustentabilidad. Es importante 

destacar que Brasil es el mayo exportados de 

commodities de América del Sur, pero 

compartiendo problemáticas ambientales con 

sus países vecinos. La necesidad de un 
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comercio más sustentable se extiende así por 

todo el continente, en una búsqueda por la 

preservación de la biodiversidad e de 

sociedades más justas e igualitarias. 

Para más información: 

Kehoe1, L., Reis T., Virah-Sawmy, M., 

Balmford, A., Kuemmerle, T., and 604 

signatories. Make EU trade with Brazil 

sustainable. Science, 26 Apr 2019: vol. 

364, Issue 6438, pp. 341 DOI: 

10.1126/science.aaw8276  

 


