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La deforestación legal e ilegal
acaba con 300.000 ha de bosque
cada año
Chaqueo. En lo que va del año se registraron unos
1.200 focos de calor en el territorio

La Razón - Wilma Pérez - La Paz
La deforestación, legal e ilegal, termina con 300.000 hectáreas de bosque
cada año en Bolivia. La agricultura, la ganadería y el comercio de madera
son las actividades que provocan este problema, informó la Autoridad de
Bosques y Tierras (ABT), Cliver Rocha.

“Hay un modelo económico
depredador que no es amigable, que
no concilia entre la preservación,
conservación y el desarrollo con
seguridad alimentaria. A eso nos
lleva el sistema capitalista de la
expansión, de la agroindustria
exportadora, de la ganadería, a
convertir bosques en tierras
agrícolas y en pastos”, indicó.
Rocha detalló que entre 1997 y
2009, Bolivia perdió 749.487.56
hectáreas de bosques, hecho
atribuido a los desmontes ilegales, pero sólo durante el año pasado la
deforestación provocó la pérdida de 300.000 hectáreas, por trabajos legales e
ilegales, pero que la cifra podría aumentar si no se logra el apoyo de la
población.
Chaqueo. La imagen tomada el año pasado
muestra la quema de bosques en los Yungas
de La Paz.

Fue también el 2010 cuando se detectó la mayor cantidad de focos de calor,
59.962, producto de chaqueos sin autorización, siendo Santa Cruz, Beni y
Pando los departamentos donde más casos se dieron.
El total de los chaqueos representa el 100 por ciento más del promedio anual
del decenio. En lo que va de la gestión 2011 ya se registraron unos 1.200 focos
de calor en todo el territorio. Las actividades por las que más se generan éstos
son la ganadería (47,64%) y la agricultura (17,83%).
La autoridad manifestó que para frenar las irregularidades que se detectaron
en la actividad forestal, las que además asegura aumentan cada año, su
despacho lanzó una campaña a nivel nacional denominada “Por los bosques y
la vida”, que contempla una serie de actividades que empezarán a ejecutarse
el 17 de junio y se extenderán hasta noviembre. Recurso. Según datos de la
ABT, los recursos forestales abarcan más del 50% de la superficie del territorio.
Se trata de áreas boscosas naturales que requieren de un manejo sostenido,
que garantice el repoblamiento permanente de especies.
Bolivia es el sexto país en el mundo con mayor extensión de bosques
tropicales y rico en biodiversidad, y el segundo en extensión de bosques
tropicales del continente, pues cuenta con 56 millones de hectáreas de este
recurso. Las cifras dan cuenta de que de las 300.000 hectáreas que se
deforestan cada año, el 80% es atribuido a actividades ilegales que se
desarrollan en Santa Cruz y Pando.
La ABT detalló que en el departamento de Pando se estableció que un solo
ciudadano deforestó siete mil hectáreas de bosques, es decir más de dos
veces la extensión territorial que tiene la ciudad de Cobija. Para evitar esta
situación, Rocha informó que se lleva adelante encuentros con diferentes
actores sociales a fin de elaborar leyes que fortalezcan a las entidades de
fiscalización. Actividades de la campaña
Para este mes, la ABT tiene programado el inicio de la campaña y diversos
concursos; en julio se capacitará a la gente y empezará un festival de cine; en
agosto habrá una feria. ABT impulsa una campaña en defensa de los
bosques
El director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y
Tierras (ABT), Clivert Rocha, anunció que el 17 de junio empezará en todo el
país una campaña en defensa de los bosques y la vida, y en rechazo a la
deforestación y chaqueos.
Explicó que la cruzada busca unir a la sociedad en defensa de los bosques
frente a sus principales amenazas: los desmontes y quemas ilegales,
agravadas por el cambio climático. La campaña se ejecutará a través de la
movilización y el control “efectivo y concertado” de la actividad agropecuaria y
forestal.
“La movilización nacional se realizará en diferentes eventos, como marchas,
jornadas y caravanas culturales, además de otorgar información, sensibilizar,
educar y capacitar a la población”, manifestó Rocha.

Especificó que para llegar a todos los sectores se conversa y arriba a
consensos con todas las organizaciones del ámbito privado, estatal, indígena y
campesino del país a fin de poder reducir los desmontes. “Lo que se quiere es
que logremos reducir más los indicares de afectación al bosque con quemas y
desmontes”, indicó.

