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Introducción

Considerando la proximidad de la Asamblea Mundial en diciembre de 2001, esta siendo organizado este “Cuaderno de Propuestas para los Bosques”. La primera versión fue elaborada con el apoyo de la ONG Crescente Fértil con sede en Resende, Estado de Rio de Janeiro (Brasil). En febrero de 2000, fue enviada para recibir sugerencias de los aliados brasileros y del foro de debate electrónico del Estado de Río de Janeiro - Rede Ambiente-RJ.  Contó con el apoyo técnico de Isabel de Andrade Pinto, académica en Ecología y la profunda reflexión del ingeniero forestal Carlos Fuenzalida, director del Proyecto Protege en Santiago, Chile.  La segunda versión fue presentada en la comisión Bosques y Biodiversidad, en el Congreso Internacional por la Coexistencia Humana, en Montreal (Canadá) en julio de 2000.  En octubre de 2000, el trabajo fue discutido con Olivier Rank, ingeniero responsable por la gestión forestal de “La Bergerie” - una hacienda experimental de la Fundación para el Progreso de la Humanidad (FPH), situada en Francia.

El objetivo de este trabajo es provocar la reflexión  grupal necesaria para construir propuestas responsables y solidarias sobre el tema Bosques.  Como punto de partida utilizamos la Carta de los/as Aliados/as de los Bosques, como la fuente de inspiración del presente documento, abierto a tipo de contribución.

Para participar de la elaboración colectiva del Cuaderno de Proposiciones sobre Bosques y Biodiversidad, escriba para redflo@terra.com.br















PROPUESTAS INICIALES

Parar la reducción del área forestal en el ámbito mundial.

La utilización no-sustentable de productos forestales ha reducido el área forestal del planeta, con impactos directos en el medio ambiente, especialmente sobre la biodiversidad, los suelos, el agua y el clima. La propuesta busca frenar este proceso, por medio de la implantación de sistemas sustentables de administración forestal en todas las regiones del mundo.

Aumentar el área forestal mundial.

Ampliar la cobertura forestal del planeta es una de las medidas necesarias para la reducción del efecto invernadero y la mejoría de las condiciones del suelo, los ríos y la atmósfera. Recuperar áreas degradadas e implantar bosques para abastecer el mercado de madera puede  producir buenos resultados y también  crear empleo y renta.

Promover y articular una red internacional de bosques urbanos protegidos.

En un mundo en que la urbanización es creciente, los habitantes de las ciudades son, en última instancia, los responsables por las decisiones con relación al futuro ambiental del planeta.  La sensibilización de éstos, por medio de la identificación, valorización y articulación de los bosques urbanos, es fundamental para la preservación de los grandes biomas forestales.  Es necesario estimular en los ciudadanos urbanos el (re)conocimiento de los bosques y sus productos, que participan de la vida cotidiana moderna.  Además, los espacios forestales, aun siendo urbanos, permiten la contemplación del mundo natural, contribuyendo en la formación de una nueva ética con relación a los seres humanos, entre sí, y con las demás formas de vida.








CONTEXTO

La destrucción de los bosques y la biodiversidad.

En los últimos 5000 años, los seres humanos fueron capaces de reducir los bosques del planeta a menos de la mitad de su área original.  Si antes el 50% de la superficie de la tierra estaba ocupada por bosques, hoy esa extensión corresponde a apenas el 20%.

Muchas de las áreas consideradas como campos, como las sabanas africanas, las pampas argentinas y algunas de las llanuras de América del Norte, estaban cubiertas por bosques antes que los seres humanos las destruyan.  En áreas más secas como el norte de África, Grecia, Italia y Australia, las áreas donde los bosques fueron destruidos a fin de ser utilizadas para la agricultura, se fueron empobreciendo a tal punto que se transformaron en desiertos.

De acuerdo con la ONU, actualmente la tierra pierde 11 millones de hectáreas de bosque por año, al mismo tiempo que 70 millones de áreas agrícolas sufren un proceso de desertificación.  Cuarenta por ciento de los bosques de  América Central fueron destruidos entre 1950 y 1980.  

Curiosamente, la falta de leña es un problema en 57 países y las consecuencias de la destrucción está tornándose notoria: erosión, obstrucción de ríos, aumento de temperatura, inundaciones, etc.  Una de las consecuencias de la destrucción de los bosques y otros hábitats es la aceleración de la pérdida de especies. Los paisajes forestales y su poder de sostenimiento regional, de acuerdo con los patrones y procesos ecológicos, están vinculados a la existencia de grandes áreas intactas y conectadas entre sí.

El sostenimiento de los bosques y la conservación de su biodiversidad depende del esfuerzo mundial para mantener y conectar los grandes conjuntos forestales remanentes.  Es en esa escala que la manutención de la biodiversidad estará determinada a largo plazo.




PERSPECTIVAS

Los indicadores sociales, económicos y ambientales señalan una continua destrucción forestal y el agravamiento del desequilibrio ambiental.  El coraje, la fuerza y la capacidad de actuar efectiva, colectiva y solidariamente, podrá iluminar un camino diferente, alternativo.  El desafío que presentamos es inmenso.  Se trata de rescatar, o de re-crear una cultura forestal, contribuyendo para la génesis de masa crítica efectivamente comprometida y movilizada para acciones de protección de los bosques, grandes y pequeños.

La perspectiva movilizadora tiene su área de actuación en las ciudades.  Incluye la identificación de los bosques urbanos, en espacios públicos o privados, pero siempre reconocidos y defendidos por el sector público, además de estar abiertos para el uso de la colectividad.  Pueden ser bosques en existencia o replantados con especies nativas, donde sub-bosques, plantas de pequeño tamaño, hojas, ramas secas y pequeños animales podrán interactuar naturalmente.  Es fundamental que sean de fácil acceso, en un punto central de la ciudad, simbolizando el renacimiento.  Si las ciudades en el pasado eran cercadas por bosques, este movimiento hace que la ciudad circunda el bosque, como una mampara protectora - una muralla de piedra y gente protegiendo el tesoro natural.

Promover las áreas forestadas urbanas tiene por objetivo familiarizar a los ciudadanos con el bosque y, al mismo tiempo, apoyar asociaciones para el desarrollo de actividades educacionales y el rescate de conocimientos tradicionales relacionados con los bosques.

A partir de una amplia articulación, y teniendo como referencia e inspiración los ejemplos concretos y la movilización de los socios urbanos, realizar acciones a fin de parar el crecimiento del área de destrucción y promover la recuperación de áreas empobrecidas.  

Actualmente, la voracidad del mercado de madera convive con experiencias prometedoras de uso sustentable, aliada a una creciente presencia de las cuestiones ambientales en la prensa.  Los mecanismos de certificación pueden contribuir significativamente para incorporar la reposición forestal y la sustentabilidad de los modelos económicos que actúan en el sector.  
El consumidor final, a su vez, es una pieza clave para presionar al mercado.  Actuar junto a las empresas, en el sentido que éstas incorporen las ventajas de la certificación, es parte de la estrategia.

En las áreas rurales, ya destruidas, las agroforestales surgen como importante alternativa económica, capaz de mantener familias en el campo, dedicadas a la explotación sustentable de productos como leña, carbón, frutas, “palmito” y hasta madera - cuya demanda crece mientras los inventarios disminuyen.  Tales actividades pueden involucrar a  los más diversos sectores de la sociedad, inclusive generando empleo y renta a partir de la capacitación de jóvenes en la producción de mudas, plantío, monitoreo y orientación de visitas.


ACTORES

El Foro de Bosques, en el ámbito de la Alianza, buscará articular, a partir de sus aliados/as, los/as responsables de experiencias de recuperación o protección forestal.  Los/as integrantes participarán en la elaboración del Cuaderno de Propuestas para los Bosques.  El medio electrónico será el espacio de reflexión, discusión y movilización para un nuevo compromiso forestal.

La activa participación de los/as integrantes,  la identificación de las acciones y la movilización en los países donde existen grandes fronteras forestales y  bosques urbanos, deberán traer como consecuencia: Ciudadanos y ciudadanas urbanos; canteros del polo Humanidad y Biósfera; grupos de jóvenes y artistas; importantes divulgadores, movilizadores y participantes de actos y trabajos en grupo; universidades y cientistas; empresariado, que puede vincular marcas al esfuerzo de plantío de árboles; gobiernos, en sus diversos niveles, que pueden emprender políticas públicas de incentivo al aumento de áreas forestadas, transcendiendo - como de hecho el asunto transciende - el ámbito local, y, naturalmente, las poblaciones rurales (tradicionales, indios, campesinos y comunidades alternativas), en la condición de guardianes de la tierra, de los conocimientos tradicionales y de la biodiversidad.

La prensa será convocada a participar, no solo como divulgadores, sino como actuantes formadores de opinión, especialmente la prensa escrita, grande consumidora de papel y árboles.

Todos estos actores estarán inter-actuando en el espacio virtual del site sobre el tema y en la efectiva implantación de las propuestas.

Para más informaciones: “História das Florestas”, de John Perlin, “A Ferro e Fogo” de Warren Dean y “Tropical Forests Remnants”, editado por William F. Laurence e Richard O. Bierregaard Jr.  Vea también los siguientes sites: www.whrc.org, www.wri.org, www.fao.org, www.greenpeace.org.br y www.wwf.org.br


5.   EXPERIENCIAS

Bosques urbanos: en el Brasil, las ciudades de Taubaté (Estado de São Paulo) y Piraí (Estado de Río de Janeiro) tienen, respectivamente, el Parque Monteiro Lobato y el Parque Florestal da Mata do Amador, ambos destinados a las actividades de educación ambiental y conservación forestal.  Además, la ciudad de São Paulo tiene el Parque Trianom, en plena Avenida Paulista; la ciudad de Río de Janeiro abriga el mayor bosque urbano del mundo, situada en el Parque Nacional da Tijuca; y en la ciudad de Volta Redonda, en el sur del Estado de Río de Janeiro, existe la Floresta da Cicuta, considerada Reserva de Bioesfera por la UNESCO.  En Manaus (Estado de Amazonas), el Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) abrió al público el Bosque da Ciencia, para ser utilizado en educación ambiental y servir como espacio de esparcimiento para los turistas y la población local.

MANEJO FLORESTAL EN LA AMAZONIA

Actualmente, la Amazonía produce cerca de 25 millones de metros cúbicos de madera en troncos, lo que equivale al 80% de la producción brasilera.  Las prácticas de exploración forestal en esa región pueden ser caracterizadas como “caza forestal”.  Inicialmente, los leñadores entraban en la floresta para retirar las especies de alto valor y, en intervalos cortos, volvían a entrar en las áreas exploradas en busca de individuos menores de ciertas especies de alto valor.  Como resultado, se dio  la apertura de nuevos caminos y senderos de arrastre y, consecuentemente, la deterioración de la floresta.

Hasta 1990 existían pocas experiencias de manejo forestal en la Amazonía.  En esa década, el IMAZON - Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazonia - inició un proyecto piloto de manejo forestal buscando conciliar las actividades de investigación aplicada y la extensión forestal.  Realizado en sociedad con una empresa leñadora de Paragominas, en el Estado de Pará, el mayor polo maderero del Brasil, el trabajo fue conducido en la propiedad de un aserradero local, en dos sectores vecinos: un sujeto a las prácticas de exploración sin planificación y el otro sujeto al régimen de manejo forestal.

El estudio reveló las ventajas del manejo forestal.  En general, ocurre una reducción de los desperdicios, mayor eficiencia en el uso de las máquinas industriales, reducción de los riesgos de accidentes de trabajo y mayor productividad en la explotación.  Una de las ventajas descubiertas más importantes sobre el manejo está relacionada con los ciclos de corte.  Fue estimado que la implementación de las técnicas de manejo puede reducir los ciclos de corte a la mitad: de 70 a 100 años (sin manejo) para 30 a 40 años (con manejo).

Estos resultados muestran que el manejo forestal puede duplicar la producción en diversas situaciones.  En estos casos, los aserraderos exigían apenas la mitad de la área de floresta que utilizan hoy para suministrar sus necesidades de materia prima.  El manejo forestal también garantiza la manutención de poblaciones saludables de árboles matrices de las especies comerciales en las áreas de extracción.

El proyecto IMAZON ha actuado como catalizador y colaborador de iniciativas que prometen un manejo forestal en la Amazonía.  La Fundación Floresta Tropical está duplicando el modelo en otras áreas de la Amazonía.  La empresa leñadora Precious Wood está operando un proyecto de manejo en escala comercial (véase abajo).  Existen iniciativas de manejo forestal comunitario, involucrando Ongs y poblaciones locales, en las regiones de Machadinho do Oeste (Estado de Roraima), Carajás (Estado de Pará), Altamira (Pará) y otros municipios.  Además, el Instituto Sócio-Ambiental (ISA), en sociedad con la asociación Bep-Noi de los indios Xikrins, está iniciando un proyecto piloto de manejo forestal en la reserva Cateté, en el sur del Estado de Pará.

Amaral, P. e T. Corrêa, 1997, “Extensão e educação florestal na amazônica oriental: o caso do projeto-piloto de manejo florestal”.  En S.M. Pádua y M.F. Tabanez (org.), “Educação Ambiental: caminhos trilhados no Brasil”, IPÊ, Brasil.
6.  Lluvia de ideas forestales (“Forestry brainstorm”)

Revertir el proceso de desertificación.

Vincular el valor del dinero a los recursos forestales en vez del oro.

Insertar un curso sobre Historia de los Bosques en las escuelas.

Desarrollar el “Sello de Participación de los Recursos Forestales” en los diversos 
productos de consumo, para que los consumidores sepan el origen forestal del plástico, gasolina, muebles, neumáticos, leña, carbón y otros.

Producir cuadernos de arte forestal.

Promover arte en los bosques por medio de la utilización de espacios forestales para la realización de piezas de teatro, pintura, danza, música y demás muestras artísticas.




Carta de los Aliados del Bosque y Gente de la Tierra

Las tierras y los bosques fueron y serán la base de sustentación de todas las civilizaciones.  El crecimiento de los grandes imperios y países fue realizado sobre la base de los recursos forestales, que se volvieron cada vez más alejados y escasos, en la misma proporción en que las ciudades crecieron.

Los países colonizadores impusieron las reglas de ocupación de las tierras y talaron los bosques en sus colonias; hoy los países del norte son los mayores consumidores de la madera proveniente de los bosques tropicales.  Además de eso, la mayor parte de las tierras está en las manos de relativamente pocas personas, imposibilitando el acceso de las familias de campesinos.  Las tierras y los bosques son bienes de uso común y su utilización de una forma ambientalmente sustentable constituye un derecho ciudadano.

Los bosques son un conjunto y parte de la cosmovisión de seres vivos del mundo, siendo esenciales para la conservación de la biodiversidad, del agua, del suelo, del encanto de los paisajes y el desarrollo de la espiritualidad.  Es fundamental para la conservación de los bosques que,  sean incluidos en su participación, el saber y la cultura  tradicionales o ancestrales, los mismos que deben ser integrados a los procesos de utilización sustentable y la preservación de la biodiversidad.  No es coincidencia que la región tropical abrigue, simultáneamente, las mayores diversidades biológicas y geo-culturales del planeta, que deben ser preservadas integralmente,  pues son interdependientes.

La Alianza puede apoyar, vincular  e integrar todas las iniciativas de uso responsable y solidario de las tierras y bosques de la siguiente forma:
Ÿ	Contribuyendo a informar a los gobiernos y ciudadanos con respecto de sus diversos e intrínsicos valores;
Ÿ	Apoyando la realización de la reforma y el desarrollo agrario;
Ÿ	Apoyando el desarrollo de la reforma urbana, potencializando el equilibrio campo-ciudad y entre los pueblos de la tierra;
Ÿ	Facilitando la obtención de recursos para estas acciones.

Bertioga - São Paulo, diciembre de 1997.
Firman:
Anil Bhattarai, Nepal
Feroz-Ud-Din, Dehdarum, India
Guilherme de Melo França, Matutu, Brasil
Luis Felipe Lenz Cesar, Resende, Brasil
Márcia Freire, Matutu, Brasil
Rob Wheeler, Santa Cruz, USA
Rosenilde dos Santos, Viana, Maranhão, Brasil
Sain Bibi, Dehdarum, India
Samuel M. Kibedi, Iganga, Uganda,
Simron Jit Singh, Dehdarum, India

La carta arriba fue escrita durante el Encuentro Internacional de la Alianza por un Mundo Responsable y Solidario, en Bertioga, en diciembre 1997, que reunió cerca de 150 aliados de 50 países diferentes.  En la reunión se formó el grupo Aliados del Bosque y Gente de la Tierra, integrado por personas que desarrollan sus principales actividades directamente a partir de recursos de la tierra y los bosques, redactores de este documento - el punto de partida para pensar, en alianza, la cuestión de bosques y de las tierras.

