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Chilenos y Argentinos compartieron
experiencias para detener la deforestación y
degradación
Entre el 22 y 28 de mayo se desarrolló en Santiago del Estero, Argentina, encuentros
bilaterales con el objetivo de conocer los avances del proyecto “Reducción de las tasas de
deforestación y degradación de los bosques nativos de Chile y Argentina”, a la Delegación
de la Unión Europea en Chile.
El director de la Iniciativa Binacional
“Nativo, Bosques y su Gente”, Rodrigo Pedraza, se trasladó a la localidad
de Santiago del Estero para conocer
las experiencias y avances del equipo
trasandino del proyecto cuyo objetivo
es reducir las tasas de deforestación
y degradación de los bosques nativos
de Chile y Argentina con el financiamiento de la Unión Europea.
El directivo fue acompañado por el
encargado de Monitoreo Forestal de
la ONG Forestales por el Bosque Nativo, Eduardo Neira, el representante
del Departamento de Acción Social
del Obispado de Temuco (DAS), Paulo Palma, la coordinadora del proyecto Desertificación PNUD – UE, Alejandra Alarcón, y en su condición de
representante de la Unión Europea,
Soledad Suárez.

La delegación tuvo la oportunidad
de efectuar diversas reuniones de
análisis de avances en procesos de
certificación y educación ambiental,
junto a visitas en terreno donde se
conocieron iniciativas relacionadas
con el agua y la leña.
Rodrigo Pedraza destacó que la jornada brindó positivas oportunidades
de conocer acciones que podrían
replicarse en Chile. “Aunque la visita
tenía un carácter interno y era para
revisar los avances, surgieron ideas
concretas para generar acciones a
futuro”, precisó.
En este sentido, Alejandra Alarcón
valoró los resultados del viaje, puesto que les permitió traer información
y contactos. “Esperamos en el futuro
visitarlos nuevamente y a partir de
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nuestras experiencias, también intercambiar acciones”, destacó.
Experiencias en terreno
Uno de los momentos relevantes del
encuentro, fueron las visitas en terreno que permitieron conocer directamente las acciones que impulsan las
organizaciones socias del proyecto
en Argentina, tales como la Red Agroforestal Chaco Argentino (REDAF) y
el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA).
El representante del DAS, Paulo
Palma, destacó que compartir con el
campesinado y las organizaciones
sociales les permitió entender cómo
lo ambiental repercute en lo social,
y viceversa, sin dejar de lado los aspectos económicos, al momento de
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bido capacitación y apoyo del SNCL,
articulándose con “Sistema de Certificación Forestal para la Región Chaqueña Argentina”.
Desafíos

Chaco

intervenir con los diferentes proyectos. “Un aspecto interesante, en el
caso argentino, es que ellos trabajan
a partir de la globalidad, que incluye
no sólo los productos madereros, sino
también familias, ganado, productos
no madereros, entre otros”, dijo.
Agregó que “ver el nivel y organización que tiene el campesinado argentino, por lo menos para nosotros
fue impactante. Organizaciones del
Chaco argentino, que son casi siete
provincias, con más de mil personas
que se logran juntar y organizar era
más que interesante de ver”.
En este contexto, la delegación conoció la experiencia de un cosechador
de agua lluvia por escorrentía que beneficia a 20 familias, asociado a un
pozo profundo de unos 150 metros,
donde se bombea el vital elemento
con sistema de molinos de viento a
una “llave comunitaria”. “La familia
que estaba más cercana al sector de
la cosecha de agua, tenía asociado
una huerta comunitaria, donde se
habían hecho experiencias de cultivo para la familia”, explicó Alejandra
Alarcón.

promover el uso sustentable de los
bosques nativos de la Región Chaqueña, a través del cumplimiento de
un protocolo de manejo y de gestión,
para lograr una articulación equitativa y sinérgica entre productores,
representantes comerciales, instituciones, vendedores y consumidores
de la leña.
Cabe destacar que la “Leña en Blanco” está inspirada en el Sistema
Nacional de Certificación de Leña
(SNCL) de Chile, que promueve la
Corporación Nacional de Certificación de Leña junto a instituciones
público-privadas. Pedraza destacó
que en este marco de cooperación,
los profesionales argentinos han reci-

En relación a la certificación de leña,
se conoció la iniciativa “Leña en Blanco” del INTA e instrumentada a través
de la EEA Santiago del Estero y su
Asociación Cooperadora, que busca
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Tras la visita los desafíos son múltiples. “Entre ellos está el seguir avanzando en el trabajo de incidencia a
distintas escalas, tanto a nivel local,
regional y nacional. Pero también se
ve una buena necesidad de ir avanzando en un trabajo regional sumando a varios países, por la problemática de la deforestación o desmontes, y
la degradación de los bosques nativos
en cada país”, puntualizó Rodrigo Pedraza .
Los integrantes de la delegación coincidieron que en el desafío de visibilizar estas experiencias tanto en Chile
como en Argentina y países aledaños.
“Creo que en ese aspecto, la labor
que ha hecho la AIFBN en el tema
de la leña, ha sido bien interesante,
porque justamente las delegaciones
argentinas ya habían venido a Chile
a varios encuentros a Valdivia. Así
que los desafíos son promover ese
tipo de encuentros, promover el intercambio en los distintos niveles, entre
comunidades, entre ONG’s y entre
organismos que están trabajando
con comunidades en estos temas”,
concluyó Alejandra Alarcón.

