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Programa de Sensibilización Ambiental
COMO PARTICIPAR PERSONALMENTE

Día Forestal Mundial - 21 de Marzo

Sé el cambio que quieres ver en el mundo (Ghandi)
A veces exigimos que los cambios
vengan desde
“afuera” , pero somos más reacios a los cambios que
debemos hacer desde la esfera personal, los únicos
verdaderamente válidos que nos permitirán desarrollar
otras percepciones y sensibilizarnos sobre varios aspectos
de la realidad . Ahora es el tiempo de desafíos y
transformaciones en nuestros proyectos de vida y cuidar la
vida en todas sus dimensiones debería ser parte de nuestros
propósitos.
Al cuidar los árboles, promovemos la conciliación entre la
ecología y nuestra vida cotidiana, tomando conciencia de
ser parte de la trama de la vida.
COMPROMISOS
1-Plantar árboles perteneciente a especies nativas
Cuidar los árboles:
2-Regar
3-Mandar al árbol que cuidas pensamientos amorosos
porque ellos reaccionan a esos estímulos
4-No cortar sus frutos verdes ni dañar sus troncos: No le
ate cables, alambres, sogas, carteles.
5-Prestar atención a los peligros que los amenacen
6-No arroje residuos en los canteros ,tampoco tire cal,
cemento, cascotes, ni derrame lavandina o detergente.
7-No lo pode ni le corte las ramas si no sabe cómo hacerlo
porque los daña
8- Otros
Actividad propuesta
En el colegio, centro vecinal u otro lugar realizar la figura
de un árbol (dibujo, en cartón, afiche u otros materiales) y
en una fecha a elección, pegar los compromisos personales
para con el árbol.
A fin de año, ver los que se cumplieron

Lema 2011:

“Los bosques, para las personas”

ECOSALUD
Participa en:
-Consejo Asesor de ONGs del Comité para el Desarrollo Sustentables de
las Regiones Montañosas de la Rep. Argentina, SubSecretaría de
Políticas Ambientales Secret. de Ambiente y Des. Sust. de la Nación
-RIOD, Red Internacional de ONGs sobre Desertificación
-Comisión Soberanía Alimentaria, y Comisión Cambio Climático Consejo Consultivo de la Soc. civil., Cancillería Argentina

ecosaludtucuman@hotmail.com
www.ecosaludweb.com.ar

Su objetivo es aumentar los esfuerzos de recuperación y
conservación de las masas arbóreas mundiales y recordar
que son parte esencial del desarrollo sostenible del
planeta, gracias a los beneficios económicos,
socioculturales y ambientales que proporcionan
Bien administrados contribuyen a enfrentar la pobreza,
energía, alimentación, agricultura, agua, cambio
climático, desertificación y pérdida de biodiversidad.
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LOS BOSQUES
Cubren el 31 por ciento de la superficie de la tierra, unos
4 mil millones de hectáreas, de las cuales cada año
desaparecen cerca de 13 millones.
Aproximadamente 500 millones de personas viven en los
bosques tropicales o en sus linderos
El 12% de la superficie continental de la República
Argentina corresponde a bosques nativos. A principio de
siglo se estima que aproximadamente habrían existido
1.000.000 Km2 cubiertos por bosque. Para 1956 esta
superficie se redujo a la mitad y los resultados del Primer
Inventario Nacional de Bosques Nativos arrojan un valor
para el año 1998 de 331.905 Km2 de tierras forestales
correspondientes a las distintas regiones. Se perdieron el
70% de bosques nativos originales.
SERVICIOS AMBIENTALES DE LOS BOSQUES
Los bosques no representan solo un abastecimiento de
madera, sino que albergan a más del 80 % de la
biodiversidad del Planeta (plantas y animales). También
proporcionan materias primas como fibras, textiles, , frutos
y plantas medicinales, suelos fértiles, amortigua la lluvia,
realizando una regulación hídrica.
y favorecen la
conservación de los suelos
Producen aire limpio y tienen un efecto moderador en el
clima a nivel local y mundial.Los árboles reducen la
velocidad del viento, le restan velocidad a las tormentas,
disipando su fuerza y mejorando el ambiente. Los árboles
y los bosques absorben el dióxido de carbono de la
atmósfera y lo convierten, a través de la fotosíntesis, en
carbono que "almacenan" en forma de madera y vegetación
(“fijación de carbono”). Un kilómetro cuadrado de bosque
genera 1.000 toneladas de oxígeno al año. El naranjo
amargo, el limonero y el laurel son árboles muy
eficientes en la absorción de CO2.
Además de los árboles mismos, la materia orgánica del
suelo de los bosques -como el humus producido por la
descomposición de la materia vegetal muerta- también
actúan como depósito de carbono
Los árboles mejoran la calidad de vida. Buscamos
rodearnos de árboles porque nos hacen la vida más
agradable y
nos provocan serenidad Reduce la
contaminación sonora.

PRINCIPALES RETOS A LOS QUE SE
ENFRENTANLOS BOSQUES
La Deforestación Descontrolada.
Pérdida de Diversidad Biológica
Corte y Utilización Excesiva de Madera
ACCIONES HUMANAS QUE CONTRIBUYEN A LA
DEFORESTACIÓN MUNDIAL
Las explotaciones madereras
Las plantaciones más rentables de una sola especie de
árbol.
La quema de áreas forestales para sembrar (agricultura
migratoria)
La extracción de madera para autoconsumo (leña y
carbón)
La deforestación para asentamientos, explotaciones
mineras y petrolíferas.
La construcción de carreteras y presas.
CONSECUENCIAS MÁS IMPORTANTES DE LA
DEFORESTACIÓN
La deforestación trae grandes consecuencias, entre las más
importantes están:
Erosión del suelo y desestabilización de las capas
freáticas, lo que a su vez favorece las inundaciones o
sequías.
Reducción de la biodiversidad (disminución de hábitats,
especies y tipos genéticos), lo que resulta sobre todo
significativo en los bosques tropicales, que albergan buena
parte de la biodiversidad del mundo

PRINCIPALES CAUSAS DEL DETERIORO DE LOS
BOSQUES NATIVOS EN ARGENTINA
La expansión de la frontera agrícola.
En Argentina actualmente se desmontan 250 mil hectáreas
de Bosque Nativo por año, o sea 1 hectárea cada dos
minutos.( Datos oficiales Secret. Ambiente de la Nación)

A partir de 1980 se ingresa en un nuevo proceso intenso de
deforestación ante la necesidad de incorporar tierras a la
producción agropecuaria, el incremento de la presión sobre
los recursos naturales por el procesos de la
industrialización, los cambios tecnológicos (cultivos
transgénicos y siembra directa), los incendios forestales
Sus consecuencias :pérdida de la biodiversidad, alteración
del régimen hidrológico, aumento de las inundaciones,
erosión y sedimentación del suelo, aceleramiento del
cambio climático

MEDIDAS A TOMAR PARA EL MANEJO MAS
SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES

Habría que dejar de lado la idea de que es preferible un
aumento del crecimiento económico, incluso si eso
provocara daños ambientales irreparables, porque ese
crecimiento económico sería una especie de contención
eficaz contra los males sociales que nos afectan . Sin
embargo de esta manera se está creando un problema
social..De este modo, se pasa por alto la idea de buscar la
satisfacción de vivir con menos, al consumir menos, al
comprar de una forma moderada, al estabilizar las
relaciones del medio ambiente en una relación más
armoniosa con el proceso de producción económico.Tratar
de ser auténticos y estar en armonía entre la mente y el
corazón. Tener por tarea sanar la divisiones porque la
división parte de uno mismo. Modificar nuestra vida hacia
lo auténtico y esencial

Medidas Deseables
Implementar en forma efectiva La Ley de Bosques
Apoyo a Reformas a la Política Forestal
Establecimiento de Áreas Forestales Protegidas
Prácticas de Explotación Forestal Sostenibles
Reforestación de Cuencas Hidrográficas

