ALIANZA POR UN MUNDO RESPONSABLE, PLURAL Y SOLIDARIO
PROPUESTAS PARA EL SIGLO XXI
Preservación de los bosques y la biodiversidad



ALGUNAS REFLEXIONES

Entrar en un nuevo siglo o participar de un cambio de milenio puede significar tan solo un cambio de fecha o puede aprovecharse para replantearse muchas cosas con relación al avance de la vida en cada uno, en su entorno, en el entorno próximo, de su país y hasta del mundo entero.

Esta pequeña reflexión está llena de contenido ya que en nuestro caso como proyecto Protege nos hemos cuestionado nuestro rol y nuestro aporte a la sociedad y desde este escenario compartiremos nuestra experiencia como proyecto.

La pregunta es ¿ qué hacer para preservar, qué hacer para educar,  qué hacer para que se tome conciencia de lo que tenemos y de su cuidado?

Nuestra experiencia nos ha aportado algunas luces que quisiéramos compartir y que en definitiva es de donde emana la fuerza para llevar el proyecto adelante y para abordar lo técnico que debe ser similar a otros proyectos.

Nuestra experiencia podríamos resumirla en una frase:
Buscamos animar la esperanza con acciones concretas. ¿Qué significa esto? , está en relación con compartir un sentimiento interior que busca construir en el sentido de la vida, ANIMAR digo porque este sentimiento habita en todo ser humano, hemos sido creados con una fuerza creadora en nosotros/as.

En la vida, diversas circunstancias van tapando esta fuerza hasta el punto de dudar de ella y solo la nostalgia, a veces,  nos recuerda de su existencia, por eso decimos "animar la esperanza" ya que cuando uno toca la vida puede contagiar a los otros poco a poco.

Esto ha sido Protege desde sus inicios, fue la belleza de un lugar la que nos conquistó, nos sumergimos en ella y surgió una frase: " este lugar debe ser protegido ".  Comenzamos a conocer el lugar con delicadeza, sacándole fotos, buscando sus puntos fuertes y débiles, elaborando un proyecto y  captando gente. Así fuimos llamando, poniendo nuestros talentos al servicio. Hoy el proyecto ha crecido y se ha hecho creíble. Al compartir la experiencia de Protege es esto lo que me surge en primera instancia.

América Latina tiene aún sabor a tierra virgen, aun cuando sabemos del inmenso deterioro que ha sido víctima, resaltemos más su belleza para protegerla.

Al leer parte de tu propuesta me surgió esta reflexión. De donde sale la solidaridad en la humanidad, ella es un valor superior, toda la publicidad hoy atenta contra este valor haciéndolo parecer como contra natura de la especie humana, y en parte es así ya que a la gente le cuesta dar de sí misma, sin esperar algo a cambio. En este sentido creemos que una ruta segura para penetrar en los valores superiores del ser humano que están muy vivos un su interior, es a través de la belleza, presentar a la naturaleza y a las personas en toda su belleza. 

" La belleza salvará el mundo" dice Dostoyesky y otra persona dice " la belleza se estrellará con la fealdad y veremos la verdad de las cosas".

¿Cómo se hace esto? , partiendo de uno mismo, contemplando la belleza y dejándose tomar por su dinámica, cuando uno la toca le dan ganas de compartirla. Ella conmueve y no hablo de la belleza estética, sino de aquella que permite ver la creación tal cual es, EN VERDAD.
 
Comparto esto porque lo técnico es algo que está a la mano; pero a lo de fondo, son pocos los que acceden. Creo que en este milenio los proyectos exitosos tendrán que tener una cuota de inspiración y serán simples. Muchas veces la técnica o los técnicos complejizan las cosas para marcar un territorio que les da poder, pero los proyectos deben ser simples para hacerlos participativos, la gente goza cuando comprende y completa en ella una coherencias interior, de ahí surge una sensación que se traduce en: " ahora comprendo". 

Carlos Fuenzalida 
Santiago
Chile







Comentarios
Los comentarios al leer las propuestas quizás deben rondar en una cuestión idiomática más que en una cuestión conceptual, digo esto porque nosotros en Patagonia diferenciamos bien entre forestación y bosque. 
Una forestación es una plantación de árboles, generalmente exóticos, que se realizan después de destruir el bosque nativo y tratando de colonizar un ecosistema distinto.
Si una propuesta es forestar para nosotros se deberá hacer con especies nativas y que las superficies forestadas no impacten sobre las superficies naturales sean del bioma que sean, aclaro esto por sufrimos de proyectos forestales que intentan invadir más de 2.000.000 de has. De la estepa patagónica a cambio de pinos europeos.
Para nosotros el bosque no es un recurso forestal es un bien natural que en determinadas ocasiones es utilizado por el hombre.
La alternativa de cambio con respecto al peligro de los bosques hoy, es un cambio de actitud hacia la forma de vivir. Se debe cambiar la manera de vida, esto incluye al consumo, al uso y abuso, al disfrute, etc. . todo debe pasar por una nueva concepción del ambiente, sentirse incluido en él y saber que cualquier daño que al ambiente se le haga también nos dañamos a nosotros mismos. 
Estas palabras definen varias acciones a seguir que se deben traslucir en un cambio de actitud personal para luego poder trasmitirlo a través de la educación de los demás. 
Debemos ser ejemplo de actitud y desde este rol de educador en acto debemos proponer acciones que tiendan a una mejor transmisión de esta concepción.
Es común ver en nuestros bosques australes como empresas de varios países implementan "proyectos" para arrasar nuestros bosques. Últimamente hemos tenido el problema de que han querido llevar adelante un proyecto que propone un manejo de un antiguo bosque nativo y la plantación de varias hectáreas de pino. Este proyecto proponía la plantación de exóticas y el manejo del bosque nativo (corta y procesamiento) para certificados de carbono.
La comunidad consciente del riesgo que presentaba esta proposición se sintió convocada y participo de forma activa, en debates, reuniones, marchas y conferencias expresando su oposición. Ahora lo que más surtió efecto fue el pedido de un recurso de amparo a la justicia. Y lo que se vio reflejado y sirvió fue la unión de varias Ongs. Dando adhesión desde toda la Patagonia y manifestándose de forma rotunda en oposición al proyecto.
Otras de las amenazas hoy en día es la empresa multinacional Trillium que bajo el nombre de empresas argentinas intenta talar parte del bosque austral de Tierra del Fuego
Creo que el mayor problema hoy es el estado Municipal, Provincial y Nacional que no genera ni efectúa una protección verdadera. 
Una de nuestras propuestas es la creación de un santuario internacional de bosque nativo al sur del paralelo 40° - GONDWANA.
Esta propuesta, avalada por un número creciente de Ongs. de todo el mundo, implicaría otorgarle un grado de protección definitiva a los bosques nativos más australes del Planeta, y guarda relación directa con el "Santuario Internacional de Ballenas", creado hace pocos años atrás en todos los mares que se encuentran al Sur del Paralelo 40°. El objetivo de esta "Área Natural Protegida Internacional ", sería preservar la enorme riqueza biológica que aún se cobija en estos frágiles ecosistemas del hemisferio Sur, permitiendo su perpetuación para las futuras generaciones, luego de sobre explotación irracional a la que han sido sometidos durante el última siglo del milenio pasado. 
Somos conscientes que para llevar adelante esta idea se va a necesitar un trabajo de concientización lento y puntual. 

Pero a la vez creemos que obligados por las circunstancias: agujero de la capa de ozono, disminución de los bienes naturales, pérdida de la biodiversidad, empobrecimiento de la calidad de vida, extinción de especies- se está generando un cambio sin precedentes en el mundo. Y se está comprendiendo por primera vez en la historia reciente la humanidad, la necesidad acuciante de restablecer un equilibrio entre el hombre y la naturaleza. 


ALEJANDRO NEBBIA
pueloneb@red42.com.ar
LAGO PUELO 
CHUBUT - ARGENTINA

Comentarios

Finalmente tuve tiempo y tranquilidad para estudiar el documento de la red, que de una forma general está muy bueno.

Tengo como base el documento Preservación de los Bosques y Biodiversidad.

Como sugestión general acredito ser oportuno discutir una versión en inglés también, porque por experiencia personal acredito que cuando se traduce el texto final para el inglés nuevos problemas de conceptos y
palabras aparecen, una vez que ni siempre una palabra permanece con su intención y significado inalterados...

 
Vamos a los comentarios e sugestiones:

Ítem 1- Propuestas

Parar la reducción del área forestada mundial. No creo ser buena estrategia para parar la destrucción de los bosques del mundo la implantación de sistemas sostenibles de manejo, una vez que la idea de manejo forestal tiene por objetivo conferir sostenibilidad para la explotación forestal, y que, en verdad lo concepto fue utilizado para se proseguir con el corte de los bosques primitivos.

Recuerdo-me que el IBAMA (Instituto Federal del Medio Ambiente en Brasil), en cierta época, obligaba a la presentación del plano de manejo forestal como condición para permitir la explotación forestal en áreas de vegetación primitiva, como la garantiza de sustentabilidade de la explotación forestal. Sin embargo, lo que pasó fue la aprobación de cientos de desmates con planos de manejo solamente en el papel.
Temo que se pase lo mismo, proliferando los planos de manejo sostenible de bosques cuando, en la verdad, salvo rarísimas excepciones, no existe conocimiento científico para manejar sosteniblemente un área de bosques primitivo. Por otro lado tenemos sostentabilidad en todo lo que es brando, como en las culturas neolíticas, incapacitadas hasta por falta de recursos tecnológicos de hacer daño irreversible en los bosques.

Creo que en el ámbito de directriz debamos preconizar una moratoria (embargo) forestal, que solamente admita la comercialización de productos forestales de las plantaciones con finalidad comercial y en el manejo de áreas de vegetación secundaria, o en recuperación... como forma de estimular la presencia del componente forestal en las unidades productivas.

La interrupción de la comercialización de los productos forestales
extraídos de los bosques primitivos (salvo raros casos como los seringueiros (goma) y extractores de açaí (azaí – palmito) en la isla de Marajó, e en estos casos dependientes de certificación) atiende a la necesidad de suspender la destrucción de los bosques primitivos y a lo mismo tiempo establecer la paz con los que dependen del bosque para sobrevivir. La furia extractora intenta divertir a nosotros poniendo los
conservacionistas contra as las populaciones miserables casi neolíticas, congelando nuestras computadoras mentales. 

Los bosques primitivos deben ser reconocidos como 'sagrados" porque contienen misterios de la sostenibilidad da la vida en el planeta, que nunca lograremos
comprender, porque de este misterio somos solamente una parte. 
 
Creo que la misma orientación puede ser considerada por el
movimiento de la Patagonia en el sur del paralelo 40. Lo que es
primitivo es sagrado y no autorizable para cualquier tipo de
explotación. Lo que es secundario puede ser manejado sustentablemente. Note que queda fácil saber lo que es sostenible... es lo que leva nuestro bosque en dirección de los bosques primitivos que podemos observar en el entorno, aumentando los estoques de carbono y el área de ampliación de los procesos biológicos y de la biodiversidad.

Otra cuestión esta en el ítem contexto..... 

Las sabanas pueden tener si expandido como consecuencia de la
acción antro pica, pero es cierto que son un ecosistema natural e que existe desde os primordios de la especie humana a 500.000 anos atrás. Si no, los grandes mamíferos africanos no existiesen y talvez ni
el hombre

Creo que la red puede incorporar premisas y lecciones
aprendidas por las diversas instituciones de apoyo a la cuestión forestal... como  FAO,  BIRD,  WWI y otras... optando por un tallo más radical, principalmente no que se refiere a las formaciones forestales primitivas que quedan. Y yo propongo ampliar el concepto de bosque a las formaciones vegetales primitivas de todo el
mundo, los campos nativos, las restingas, las formaciones
rocosas.........
 
 Reafirmo la sugestión de definir referenciales, y los depurar-los en la medida que los mismos puedan ser asumidos por todos los participantes de la red. Lo que sea dudoso desconsideramos, por ahora. 
 
 André Vieira Ramos de Assis  Engenheiro Agrónomo
 Rio de Janeiro – Brasil
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