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ANTECEDENTES HISTORICO-LEGALES
• En 1934 el Código Forestal brasileño, categorizaba las
“florestas protectoras”, que deberían permanecer sob la
tenencia y dominio del propietario y que además tenían un
carácter inalienable.
• En 1965, ha sido instituido un nuevo Código Forestal y la
categoría “florestas protectoras” desaparece. Sin embargo, ha
quedado la posibilidad de preservar de manera perpetua áreas
naturales en propiedades privadas. Para tanto había de hacer
mención ante el órgano ambiental competente y un notario.
• En 1977, en plenos años de plumo de la Dictadura Militar, hubo
una cierta iniciativa de unos propietarios rurales deseosos por
transformar parte de sus inmuebles en reservas privadas,
ocasión en que se ha editada la Portaría n˚ 327/77, criando los
Refugios Privados para Animales – REPAN.

ANTECEDENTES HISTORICO-LEGALES
• En 1988, con la redemocratización del país, se promulga la
nueva Constitución de la República Federativa de Brasil, que
trata del medio ambiente en el art. 225, § 1º, incisos I, II, III
e VII
La Constitución brasileña también da una función social a la
propiedad, segundo su art. 186, II.
• En el mismo año de 1988 los REPANs han sido sustituidos por
la Portaría n˚ 217/88, que ha instituido las Reservas Privadas
de Fauna y Flora – RPFF.
• Después de las experiencias mal logradas de las “florestas
protectoras”, los REPANs, y las RPFFs. Se ha verificado la
necesidad en se crear un mecanismo que mejor definiera y
detallara la reglamentación de áreas protegidas privadas.

ANTECEDENTES HISTORICO-LEGALES
• En 1990, a través del Decreto nº 98.914 ha sido finalmente
creada la figura de las Reservas Particulares del Patrimonio
Natural – RPPNs.
• En 1996, el Decreto n° 1.922 sustituye el Decreto nº 98.914.
• En 2000, se publica la Ley n° 9.985 que reglamenta el art.
225 de la Constitución e instituye el Sistema Nacional de
Unidades de Conservación de la Naturaleza – SNUC. Las
RPPNs pasan así, a ser unas de las categorías de unidad de
conservación del grupo de uso sostenible.
• Finalmente, después de la publicación de la Ley del SNUC, han
sido publicadas dos Instrucciones Reglamentarias del Instituto
Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales
Renovables – IBAMA (24/2004 y 62/2005) con la intención de
reglamentar los procedimientos administrativos para la
creación de una RPPN, conforme la nueva Ley.

ANTECEDENTES HISTORICO-LEGALES
• En 5 de abril de 2006 se ha publicado el Decreto n˚5.746
que actualmente reglamenta las RPPN’s, y que las tornan la
primera categoría del SNUC que posee un decreto específico
para su reglamentación (art. 21 de la Ley del SNUC).
• La Ley 11.516, de 28 de Agosto de 2007, ha creado el
Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad
– ICMBio, que es el actual órgano del MMA brasileño para
gestionar el SNUC, sustituyendo en esta función el IBAMA.
• Actualmente está en discusión en el Congreso Nacional
brasileño el Proyecto de Ley n° 6.424, de 2005, que altera
el Código Forestal en vigor en Brasil. Dicho Proyecto de Ley
ya ha sido aprobado en la Sala Ambiental del Congreso de
Diputados, que hasta la presente fecha tiene como mayoría
los diputados llamados “ruralistas”.

EL SISTEMA BRASILEÑO DE UNIDADES DE
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA – SNUC
I

Unidades de Protección Integral:
objetivan la preservación de la naturaleza, admitiendo
el uso indirecto de sus recursos naturales.
1.

Estación ecológica

2.

Reserva biológica

3.

Parque nacional

4.

Monumento natural

5.

Refugio de vida silvestre

II Unidades de Uso Sostenible:
objetivan básicamente compatibilizar la conservación de la
naturaleza con el uso directo de una parcela de sus recursos
naturales, es decir, permite la explotación del medio, desde
que se mantenga la biodiversidad local y de sus recursos
renovables.
1. Área de protección ambiental
2. Área de relevante interés ecológico
3. Floresta Nacional
4. Reserva del extractivismo
5. Reserva de la fauna
6. Reserva del Desarrollo Sostenible
7. Reserva Particular del Patrimonio Natural - RPPN

CONCEPTO DE RPPN
• Área privada grabada con perpetuidad, mediante termino de
compromiso firmado ante el órgano ambiental competente, el
cual verificará la existencia de interese público para tal acto.
• Se deberá mencionar el nuevo estado del inmueble convertido en
RPPN, en el expediente del mismo, ante el registro de inmuebles
competente.
• Es un acto voluntario del propietario de la tierra. Las RPPNs se
solicitan de forma facultativa por propietarios de fincas de alto
valor natural a quienes les apoya el gobierno federal, los estados
o, en algunos casos, los municipios.
• El Poder Público reconoce las áreas como RPPN por su relevante
importancia para la protección de la biodiversidad y, por
poseer características que justifiquen acciones de recuperación,
de modo a promover la conservación de su ecosistema.

CONCEPTO DE RPPN

• Hay un registro nacional de RPPNs, pero no existe la
obligatoriedad por parte de los propietarios en registrarse. Se
estima que existan más de 545 RPPNs en todo Brasil,
representando la conservación de aproximadamente 488 mil
hectáreas de patrimonio natural.
• En algunos estados brasileños existe regulación propia para
las RPPNs.
• El ICMbio es el organismo federal responsable en aprobar una
RPPN.

QUÉ ES PERMITIDO HACER EN UNA RPPN?

En conformidad con la ley nº 9.985, de 18 de Julio de
2000 – La Ley del SNUC – en este tipo de reserva, a
criterio

del

propietario

y

dependiendo

de

las

características del área, si podrá realizar pesquisas
científicas, educación ambiental y ecoturismo, con
ayuda del IBAMA, empresas privadas, Ayuntamientos,
ONGs y del Instituto Chico Mendes de Conservación de
la Biodiversidad – ICMBio.

LA PRESENCIA DE
LAS RPPN’s EN LOS
BIOMAS BRASILEÑOS
Existen más de 500 Reservas
Particulares
del
Patrimonio
Natural (RPPN) distribuidas por
todos los biomas brasileños.
Se estima que actualmente
70% de la Floresta Atlántica
brasileña
esté
en
áreas
privadas.

Las RPPNs deben
ser identificadas.

VENTAJAS EN TORNARSE UNA
PROPIEDAD RPPN
• Derecho de propiedad preservado.
• Exención fiscal - Impuesto sobre la Propiedad Territorial Rural
(ITR) referente a área creada como RPPN.
• Prioridad en el análisis de proyectos por el Fondo Nacional del
Medio Ambiente – FNMA.
• Preferencia en el análisis de pedidos de concesión de crédito
agrícola, ante las instituciones oficiales de crédito, siempre para
proyectos implementados en propiedades RPPN o propiedades en
que una parte de su perímetro sea RPPN.

VENTAJAS EN TORNARSE UNA
PROPIEDAD RPPN
• Posibilidades de cooperación con entidades privadas y públicas
en

la

protección,

gestión

y

manejo

de

la

unidad

de

conservación.
• La administración brasileña siempre disponible para estudiar
una propuesta de RPPN.
• ICMS Ecológico: Impuesto sobre la circulación de Mercancías y
Servicios. En este caso, el gobierno estatal recapta el impuesto con la
obligación de devolver 25% a los municipios,

repartiéndolos en

función de la actividad económica. Los municipios con espacios
protegidos que lo soliciten, reciben un complemento al ICMS siempre
que se repercuta a inversiones en estos espacios, incluidas las RPPNs.

VENTAJAS EN TORNARSE UNA
PROPIEDAD RPPN
• La Ley del SNUC, que regla las RPPNs, fija en su art. 21 un
instrumento financiero compensatorio. La ley brasileña prevé
que el 0,5% de proyectos de infraestructuras deberá ser
destinada a espacios protegidos, incluyendo RPPNs.
• El Decreto Federal nº 5.746, de 5 de abril de 2006 establece
las

actuaciones

que

pueden

recibir

fondos

de

este

instrumento. En ese sentido, hay cierta relación de este
mecanismo con el concepto de compensación del impacto
ambiental que prevé la legislación europea.

CRECIMIENTO DE LAS RPPN’S

Fonte: http://www.sigam.ambiente.sp.gov.br/sigam2/repositorio/etmc/rppn.htm

RPPN por BIOMA

EJEMPLO DE RPPN EXITOSA: EL HOTEL SESC
PANTANAL, MATO GROSSO
• Con una superficie de 106.307 hectáreas área conservada, certificados
ante el IBAMA la RPPN SESC Pantanal protege la biodiversidad
ecológica, promoviendo lamentación ecológica y la preservación de
recursos genéticos, el mantenimiento de los ciclos hidrológicos
estacionales y la protección de la belleza paisajística del bioma de
Pantanal a través de un plan de gestión ambiental de excelencia.
– ZONA PRIMITIVA,
– ZONAS DE RECUPERACIÓN,
– ZONA DE USO ESPECIAL,
– ZONA DE USO INTENSIVO,
– RESERVA ECOLÓGICA,
– CENTRO DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL, etc.

UBICACIÓN DE LA RPPN HOTEL SESC
PANTANAL, MATO GROSSO
Está inserida en la Reserva de
la Biosfera del Pantanal
Sítio Ramsar del Pantanal

entre los paralelos 16
a 170S y 56 a 570W,
Município de Poconé,
Estado do Mato
Grosso, Região
Centro-Oeste.
http://www.sescpantanal.com.br/

CRÍTICAS E INCONVENIENTES
• En la práctica el proceso es lento, la aprobación por parte de
la administración puede tardar entre 2 y 3 años.
• El proceso de solicitud es largo, complejo y costoso debido a
la documentación necesaria.
• Grandes emprendimientos turísticos se utilizan de este
instrumento para recibir beneficios fiscales o para poder
continuar utilizando determinada área protegida en que la
finalidad principal no es siempre la conservación de los
ecosistemas y de la biodiversidad.

CRÍTICAS E INCONVENIENTES
• Los propietarios de RPPN en Brasil no reciben ningún tipo de
financiación directa para la gestión de sus espacios naturales
protegidos. Cada propietario debe buscar las alianzas oportunas para
la planificación y las actuaciones que desee emprender en su
propiedad.
• Las RPPNs no pueden simplemente ser un instrumento que privilegie
financiamientos y beneficie grandes empresarios o productores rurales
que se amparan en la protección ambiental para eximirse de la
desapropiación de la tierra por esta ser improductiva.
• En ningún caso existe una obligación de inversión o gasto por parte
del propietario de una RPPN.

OTRO EJEMPLO DE RPPN: RESORT COSTÃO DO
SANTINHO, FLORESTA ATLÁNTICA,
SANTA CATARINA

Costão do Santinho Resort, Golf &
Spa: 44,16 ha de RPPN. Costa de
Santa Catarina, Região Sul.
http://www.costao.com.br/

Tiene parte de su área
inserida en una
RPPN, con el objetivo
de preservar el bioma
Floresta Atlántica,
además de un valioso
patrimonio histórico
y cultural inserido en
su perímetro.

DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE
LAS RPPN’S BRASILEÑAS Y LA CUSTODIA DEL
TERRITORIO ESPAÑOLA:
• En Brasil los propietarios asumen acuerdos directamente con la
administración competente en espacios naturales protegidos
para su RPPN, aunque sí hay muchas entidades (y muy activas)
que apoyan y promueven la creación de la RPPN.
• Al contrario del modelo de custodia utilizado en Cataluña y en
el conjunto de España, el modelo brasileño da una mayor
autonomía al propietario, que puede iniciar un proceso de
acuerdo de conservación de su propiedad de manera unilateral,
sin necesidad de negociar anteriormente con la Administración.

DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE
LAS RPPN’S BRASILEÑAS Y LA CUSTODIA DEL
TERRITORIO ESPAÑOLA:
• Los propietarios de RPPN de Brasil no reciben ningún tipo de
financiación directa para la gestión de sus espacios naturales
protegidos.

Cada

propietario

debe

buscar

las

alianzas

oportunas para la planificación y las actuaciones que desee
emprender en su finca.
• Las RPPNs son inalienables e irrevocables.
• En el modelo español se puede romper el contracto por ambas
partes, a cualquier momento.

CONCLUSIONES
• Entendemos que la propiedad no puede más ser concebida en
su versión absoluta, atendiendo, exclusivamente, a los
intereses de los particulares. Por lo tanto, se debe ceder
espacio a los intereses difusos y colectivos, permitiendo que el
derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado
alcance a todos, cumpliendo, así, con la función socio-ambiental
determinada en la Constitución brasileña.
• Dificultades de implementación de las RPPNs por la resistencia
de los propietarios y productores rurales que muchas veces se
posicionan en contra las políticas de preservación y/o
recuperación de áreas de importante valor ambiental.
• Posibilita el desarrollo sostenible, una vez que preserva el
medio ambiente y, siempre que posible, concilia los intereses
económicos de los particulares.

CONCLUSIONES
• La normativa es clara y concisa, sin embargo, falta más
fiscalización para que se cumpla con los requisitos descriptos en
la ley.
• La creación de las RPPNs ha sido motivada con la intención de
armonizarse con los objetivos trazados en la CDB, en que se
busca la conservación integral de los recursos.
• Las RPPNs, a diferencia de las otras unidades de conservación no
tienen su protección justificadas por el Poder Público, sino que
son realizadas por iniciativa del propio propietario de la tierra.
Algo que sería de más difícil implementación no fuesen las
invertidas en educación ambiental, concienciando el propietario
sobre la necesidad de su participación en la lucha por un medio
ambiente sano.
• La legislación ambiental brasileña, posiblemente no esté
formulada de manera ideal, pero es pionera, principalmente, en
el tema sobre las unidades de conservación de propiedad privada.
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