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vierno y les proporcionan sombra para protegerse del calor del
verano.
Los árboles dan belleza y
armonía a cualquier comunidad. Hacen la vida más agradable, tranquila, relajada y suponen un rico legado para futuras generaciones.
Los bosques tropicales, además de tener un gran valor como hábitat para la fauna y como fuente de madera, tienen un
valor extraordinario como materia prima para fármacos. Uno
de cada cuatro productos farmacéuticos usados en el mundo
desarrollado procede de una
planta que crece en un bosque
tropical.
Los árboles que crecen junto
a ríos, arroyos y lagos rebajan
la temperatura del agua con su
sombra, evitan o reducen la
erosión de las orillas y la formación de cenagales y mejoran
el hábitat de los peces.
Los árboles contribuyen a
reducir el estrés en el lugar de
trabajo y aceleran la recuperación de los pacientes hospitalizados.
Se puede plantar y cuidar árboles simplemente porque…
¡es bello verlos crecer!
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Conmemoración del
Día Nacional del Àrbol

Jornada de reforestación.

tificar las de mayor relevancia.
La principal de ellas es la pobreza extrema que obliga a los
campesinos a utilizar los recursos forestales al margen de
cualquier planificación, los incendios forestales son otra cau-

Jóvenes realizan jornada de reforestación

En el Día Mundial del Medio Ambiente en el año 2009 el
Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente
(PNUMA), impulsó un Plan de
plantación de árboles en todo
el planeta como parte de la
Campaña de Mil Millones de
Árboles del PNUMA, que aspira a ver 7 millones de árboles plantados a finales del año
2009.
DEFORESTACIÓN
Las causas de la deforestación en el país son diversas;
sin embargo, se pueden iden-

sa muy importante debido a que
para la agricultura migratoria
le es mucho más fácil desmontar un bosque ya quemado, la
minería deforesta pero en la
actualidad hay mucho cuidado
en exigirles que destinen algunas áreas ya sea para forestar o reforestar. En Nicaragua, se dio un fenómeno muy
especial, en eras de la pacificación del país, se dio inicio a
la distribución de tierra a los
desmovilizados de ambos bandos contendientes, esta distribución se desarrolló en tierras

forestales las que en alguna
gran parte fueron deforestadas para agricultura y en mínimos casos los beneficiarios han
mantenido la cubierta vegetal.
Los expertos en cambio climático han podido determinar
recientemente que entre el 15
y el 25 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero que están provocando el cambio acelerado del
clima en nuestro planeta provienen de la deforestación en
países con bosques tropicales.
Conscientes que la lucha
contra el Cambio Climático para ser significativa debe buscar frenar la deforestación, en
el contexto de las negociaciones de la Convención Marco
de Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático se está discutiendo cómo se podría remunerar a los países que cuidan
sus bosques. Hay que recordar
que al negociarse el Protocolo
de Kyoto sólo se logró acordar
el pagar a aquellos que reforestan y no a los que evitaban
la deforestación.
Nicaragua tiene actualmente la tasa de deforestación más
alta de toda Centroamérica.
Con esta deforestación los nicaragüenses nos estamos comiendo la “gallina de los huevos
de oro”, ya que sin bosques, en
un futuro relativamente cercano, no podremos cobrar por
protegerlos.
La deforestación nos hace

también mucho más vulnerables al Cambio Climático. Por
ejemplo, la explotación insostenible de los manglares, un tipo
de bosque, hace más vulnerable a las poblaciones e inversiones en zonas costeras, a fenómenos climáticos tales como
tormentas tropicales o hura-
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canes; los manglares sirven como barreras de protección natural cuando estos ocurren y
este tipo fenómenos se dan con
mayor frecuencia e intensidad
debido al Cambio Climático.
Al deforestar el país los nicaragüenses estamos limitando
las áreas que podríamos desarrollar en el futuro. Sólo como
ejemplo: sin agua en nuestros
ríos no podremos desarrollar la
hidroelectricidad y será difícil
desarrollar el ecoturismo en un
país sin bosques que enseñar.
Las causas de la deforestación son múltiples y frenarla requiere de la reforma de diversas
políticas y la toma de múltiples
acciones y medidas. La Ley de
Veda Forestal no es la solución
y sólo necesitamos ver cómo se
siguen decomisando miles de
tucas para darnos cuenta del
poco impacto que está teniendo. No hay una sola política o
medida que pueda ser efectiva
para frenarla, pero hacer rentable la protección de los bosques
y elevar el costo de oportunidad
que implica explotarlos insosteniblemente han probado ser
medidas altamente efectivas.
Evitar la deforestación traería diversos beneficios locales
y puede apoyar las luchas contra el cambio climático y la pobreza al generar ingresos para
los campesinos.

HIMNO AL ÁRBOL
Gloria al árbol que es dicha del hombre/
Gloria al árbol que es fuente de Amor /
Gloria al hijo que nace del beso que/
a la tierra le envía el rey sol./
Nos refiere a la Biblia cristiana/
que hubo un día un Edén terrenal/
y que en medio de aquel paraíso /
brotó un árbol de estirpe real./
Desde entonces el árbol ha sido /
para el Hombre el amigo mas fiel /
ya se llame Jocote o Madroño /
Chilamate, Guayabo o Laurel./
El nos da con su aliento la Vida /
con sus carnes nos forma el hogar /
el succiona las aguas fecundas /
que las nubes recogen del mar./

