
La Ley de Adquisiciones Libres de Deforestación de Nueva York

La Ley de Adquisición Libre de Deforestación de Nueva York. S.5921/A.6872 (Krueger/Zebrowski), es aprobada como ley, 
garantizará que las adquisiciones de los gobiernos estatales y locales no provocarán la deforestación tropical o boreal 
o la degradación forestal o los abusos asociados a los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales en 
estas regiones boscosas.

¿Qué hace el proyecto de ley? 
El proyecto de ley de Nueva York (1) endurecerá una prohibición estatal existente sobre el uso de maderas tropicales 
duras en proyectos gubernamentales y (2) creará un nuevo estatuto que exige a los contratistas estatales que comercian 
con productos básicos de riesgo para los bosques que certifiquen que sus productos no impulsan la deforestación o la 
degradación tropical o boreal. Los principales productos básicos de riesgo para los bosques cubiertos por la ley incluyen 
soja, carne de res, aceite de palma, café y productos de madera.

¿Por qué importa esto?
Al garantizar que los productos que compra el estado de Nueva York no contribuyen a la destrucción de los ecosistemas 
más vitales de la Tierra, las adquisiciones de Nueva York pueden ayudar a salvar los bosques del mundo. A su vez, 
los bosques globales pueden salvar a los neoyorquinos y al resto de la humanidad. Los bosques tropicales y boreales 
son esenciales para estabilizar nuestro clima y sirven como sistema inmunológico de la Tierra, protegiéndola contra la 
aparición de enfermedades pandémicas. Los bosques eliminan y almacenan grandes cantidades de carbono atmosférico. 
Los bosques tropicales y boreales se encuentran entre los biomas más densos en carbono de la tierra. Mantenerlos 
en pie es esencial para contrarrestar la crisis climática, lo cual es crucial para salvar a Nueva York de super tormentas, 
inundaciones, olas de calor y más. Estos bosques también albergan pueblos indígenas e innumerables especies en 
peligro de extinción.

¿Por qué centrarse en las materias primas de riesgo para los bosques? 
La mayor causa directa de la deforestación tropical es la producción en expansión de productos agrícolas a escala 
industrial, que incluye aceite de palma, soja, carne y cuero, papel y caucho. La deforestación en los trópicos ocurre 
comúnmente a través de un patrón de carreteras construidas para la tala seguida por la deforestación para la agricultura 
en las áreas recién abiertas.

El factor principal que conduce a la degradación de los bosques boreales intactos es la tala industrial para fabricar 
productos tales como productos de papel tisú de un solo uso, papel para periódicos y madera. En conjunto, estos 
productos se conocen como “productos básicos de riesgo para los bosques”. Estados Unidos es un mercado importante 
para las materias primas importadas y los productos asociados vinculados a la deforestación y la degradación, como el 
aceite de palma del sudeste asiático y el cuero del ganado latinoamericano, que provocan la destrucción de la Amazonía 
y las violaciones de los derechos indígenas. Los neoyorquinos no deberían ser los financiadores involuntarios de los 
delitos ambientales, la destrucción de bosques y los abusos de los derechos humanos.

Al crear un estatuto para exigir a los contratistas estatales que certifiquen que no están contribuyendo a la degradación 
de bosques tropicales o de bosques boreales intactos, o la deforestación directa o a través de sus cadenas de suministro, 
la Ley del Sistema de Adquisiciones Libre de Deforestación impulsará la creciente transparencia y los esfuerzos de 
sostenibilidad de la cadena de suministro en las industrias afectadas y cerrará lagunas en los estatutos existentes que 
limitan la compra de maderas tropicales duras por parte de los gobiernos estatales y locales.         

Este proyecto de ley es parte de una tendencia mundial.
Al aprobar este proyecto de ley, el Estado de Nueva York se uniría a un movimiento para abordar las causas 
profundas de la destrucción de los bosques.

Otras jurisdicciones 
en movimiento hacia 
la legislación de 
adquisiciones libre de 
deforestación 



Organizaciones ambientales 

 ` Friends of the Earth U.S. 
 ` Environmental Defense Fund
 ` Environmental Advocates NY
 ` Environmental Investigation Agency
 ` Environment America
 ` Greenpeace USA
 ` National Wildlife Federation
 ` New York League of Conservation 
Voters

 ` NYPIRG
 ` NRDC
 ` Rainforest Action Network
 ` Rainforest Relief
 ` Sierra Club Atlantic Chapter
 ` The Nature Conservancy
 ` Organizaciones canadienses que 
incluyen: 

• Action Boreale
• David Suzuki Foundation
• Nature Quebec
• Stand.Earth
• Environmental Defense
• Nature Canada
• Canopy
• Wilderness Committee
• Greenpeace Canada

Inversores y firmas financieras

 ` Domini Impact Investments
 ` Seventh Generation Interfaith
 ` Adasina Social Capital 
 ` AJF Financial Services Inc. 
 ` As You Sow
 ` Boston Common Asset Management 
 ` Christian Brothers Investment Services 
 ` Congregation of St. Joseph 

 ` Daughters of Charity, Province on St. 
Louise 

 ` Dominican Sisters of Sparkill 
 ` Domini Impact Investments 
 ` Everence and the Praxis Mutual Funds 
 ` Figure 8 Investment Strategies 
 ` Friends Fiduciary Corporation 
 ` Green Century Capital Management 
 ` Harkins Wealth Management 
 ` Impax Asset Management LLC 
 ` Interfaith Center on Corporate 
Responsibility 

 ` Investor Advocates for Social Justice 
 ` KLP Kapitalforvaltning AS 
 ` Legal and General Investment 
Management 

 ` Maryknoll Sisters 
 ` Mercy Investment Services 
 ` Miller/Howard Investments, Inc. 
 ` Missionary Oblates of Mary 
Immaculate JPIC 

 ` Missionary Oblates/OIP Trust
 ` Natural Investments 
 ` NorthStar Asset Management, Inc. 
 ` Oxfam America 
 ` Seventh Generation Interfaith, Inc. 
 ` SharePower Responsible Investing 
 ` Sisters of St. Dominic of Blauvelt, NY 
 ` Sjunde AP-fonden (AP7) 
 ` Skye Advisors LLC 
 ` SRI Investing LLC 
 ` The Sustainability Group of Loring, 
Wolcott & Coolidge 

 ` Trillium Asset Management 
 ` Vert Asset Management 
 ` Zevin Asset Management

Quien apoya la Ley de Adquisiciones Libre de 
Deforestación de Nueva York?


