Comisión Forestal
Nota: El objetivo del documento es funcionar como
facilitador para que en cada comisión se llegue a la
redacción de 3 propuestas de mediano plazo y 3 con
posibilidad de implementación inmediata y de impacto
de corto plazo.

Situación actual
El desarrollo de los agronegocios y el desplazamiento de la ganadería a zonas
boscosas ha desencadenado graves procesos de degradación de suelos,
desmontes, problemas sociales y ambientales. Persiste y se acrecienta el
extractivismo en el uso de bosques y suelos agrícolas caracterizado por un
escaso encadenamiento productivo endógeno, fuerte fragmentación social y
regional, gran escala de los emprendimientos, tendencia a la monoproducción
o la escasa diversificación económica, espacios socio-productivos dependientes
del mercado externo, con áreas de sacrificio en aras del progreso selectivo que
profundiza la dinámica de despojo de recursos.
La promulgación de la ley 26 331, producto de un gran trabajo transversal y de
amplia participación, es una herramienta clave para la valorización de la
función económica y social que prestan nuestros bosques nativos a partir de
los servicios ambientales que estos prestan a las comunidades. Sin embrago,
hasta el presente ha tenido grandes dificultades para concretar los objetivos
que se plantea y particularmente no ha podido cumplir con el mandato de
contribuir a que pueblos originarios, campesinos y pequeños productores
puedan disponer de recursos para el manejo del bosque para fortalecer sus
economías y afianzar su arraigo.
Las políticas de estado de fomento a las plantaciones forestales generaron
grandes superficies de monocultivos arbóreos de pinos eucaliptus y álamos
muy eficaces en la generación de productos madereros. Estas políticas debían
generar empleo local, mejorar la balanza comercial, afianzar a la población
rural y generar saldos exportables. La población rural y los agricultores
familiares han sido beneficiados solo marginalmente o directamente han sido
excluidos de tales beneficios. Existen ejemplos locales de aumento de los
desmontes generados por estos cultivos junto con otros agronegocios. Grandes
masas de monocultivos agropecuarios y forestales han destruido la
conectividad de los ecosistemas naturales impidiendo la conservación de la
biodiversidad fuera de las áreas protegidas y parques nacionales.
La autoridad de aplicación de la ley 26.331 no cumplió hasta la fecha con la
asignación establecida de fondos destinados a la restauración y conservación
de los bosques y el uso de los exiguos fondos disponibles por parte de las
autoridades provinciales, en algunos casos, es cuestionable. No está claro que
esto haya tenido un impacto significativo en la recuperación, restauración y
manejo de los bosques nativos.
El manejo integrado de bosques y ganadería, herramienta muy valiosa
promovida desde el estado, no genera aun resultados visibles en cuanto a los
beneficios previstos persistiendo la acción degradativa de los bosques producto
de la ganadería no sostenible.
Problemas estructurales


Falta de reconocimiento de la contribución de los bosques, plantaciones y
los árboles en la prestación de servicios ecosistémicos a la producción

1

















agrícola y el restablecimiento de la productividad de la tierra y la
generación de ingresos.
Falta de reconocimiento de la contribución de las prácticas tradicionales
apropiadas de los pueblos originarios, las comunidades locales y de los
pequeños productores.
Falta de información y capacitación de los profesionales, funcionarios y
formuladores de políticas sobre la contribución de los bosques y la
importancia de su gestión sostenible en la generación de ingresos y
empleo, soberanía alimentaria y nutrición. Las políticas públicas no
reconocen los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas,
comunidades locales y pequeños productores, que habitan los territorios
forestales. Carencia de capacidades técnicas y organizacionales para
promover la investigación participativa y mejorar la recopilación de datos y
los servicios de extensión.
Faltan estudios de investigación sobre la contribución a la soberanía
alimentaria y a la nutrición, de especies marginadas e infrautilizadas y las
relaciones entre los árboles y la producción agrícola en sistemas
agroforestales.
No se promueve desde las políticas públicas, la generación de
conocimientos sobre la diversidad de los recursos genéticos forestales que
satisfacen las necesidades humanas en materia de soberanía alimentaria y
nutrición.
No existe un enfoque integrado que incluya el nexo entre los sectores
forestal, agrícola e hídrico, la gestión sostenible, la utilización del bosque
en la generación de empleo e ingresos.
Falta de coherencia entre las políticas de los distintos sectores y a
diferentes escalas reforzando la coordinación intersectorial mediante un
proceso participativo e inclusivo.
Escaso o nulo apoyo institucional y financiero para integrar los bosques, los
árboles y las plantaciones en las políticas y los programas de agricultura,
gestión sostenible de los bosques, utilización de los productos forestales no
madereros, la soberanía alimentaria y la nutrición.
No están garantizados los derechos de las mujeres rurales que trabajan en
los sectores forestal y agrícola y persisten las desigualdades de género que
tienen repercusiones negativas en la seguridad alimentaria, la nutrición y el
uso sustentable de los bosques.

Actores involucrados
1- Organizaciones de productores,
2- Pueblos originarios
3- Organizaciones campesinas Pequeñas y medianas empresas
transformación y comercialización de productos madereros y
madereros.
4- Instituciones provinciales
5- Gobiernos locales
6- Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación
7- Secretaria de Agroindustria de Nación
8- Sector de Ciencia y Técnica

de
no

Escenario posible en el mediano plazo


Uso efectivo de las herramientas de políticas públicas existentes para
frenar los desmontes, promover el manejo integrado de bosques y
ganadería, que mejoren el acceso a productos alimentarios y la utilización
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sustentable de los bosques entre la población rural, los pequeños
productores, campesinos y pueblos originarios.
Políticas públicas participativas e inclusivas que promueva de manera
efectiva la conservación forestal, la regeneración de bosques naturales y la
restauración de bosques degradados, el desarrollo de sistemas
agroforestales y el manejo integrado de bosques y ganadería.
La prestación de servicios ecosistémicos basados en los bosques que
benefician a la agricultura sostenible, la soberanía alimentaria y la
nutrición, generados con participación efectiva de las comunidades rurales,
agricultores familiares, pequeños productores y pueblos originarios.
Apoyo técnico, servicios de extensión y capacitación apropiados al
diagnóstico realizado.
Políticas públicas integrando el enfoque de género y el empoderamiento de
la mujer en las instituciones y los programas forestales a fin de promover
el liderazgo de la mujer, su acceso a los recursos forestales y su control de
los mismos y oportunidades de generación de ingresos con objeto de lograr
el desarrollo rural, la gestión sostenible d, la soberanía alimentaria y
mejorar la nutrición.

Escenario deseado





Cese de desmontes y bosques gestionados sustentablemente e integrados
a la agricultura sustentable y la ganadería.
Bosques, plantaciones y árboles generando empleo, nuevos recursos
económicos y alimentos a las comunidades, agricultores familiares,
pequeños productores y pueblos originarios, dinamizando los territorios
Políticas publicas inclusivas y consensuadas para la gestión sostenible de
los bosques, la seguridad alimentaria, la generación de recurso y empleo,
la agricultura sostenible y la ganadería campesina integrada a los bosques
y que garanticen y reconozcan la participación y empoderamiento de la
mujer y los pueblos originarios .

Preguntas disparadoras
¿Cuál sería el rol de las organizaciones en la implementación efectiva de las
herramientas de políticas públicas existentes actualmente y en la generación
de nuevas políticas públicas?
¿Cuáles son los temas prioritarios que se deberían abordar para generar un
cambio efectivo de cara al escenario deseado de mediano plazo?
¿Qué estrategias de acción y articulaciones entre qué actores debemos lograr
para la concreción de una gestión sostenible de los bosques y el afianzamiento
territorial de sus comunidades?
¿Cómo puede mejorarse la instrumentación de los mecanismos de promoción
actual que dispone el sector para lograr un mejor acceso a sus beneficios por
parte de los medianos y pequeños productores, comunidades y
organizaciones?
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