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Preguntas para el panel  

 

Pregunta 1: Una séptima parte de la población mundial depende de los bosques y el MSC facilita la 
participación de millones de pueblos indígenas y comunidades forestales que viven en y alrededor de 
las áreas boscosas. ¿Cuáles son sus perspectivas sobre las plantaciones?  

Pregunta 2: ¿Cuáles son las expectativas del MSC hacia el CSA y otras instituciones para asegurar el 
Derecho a la Alimentación y la conexión entre bosques y plantaciones?  

 

Presentación del MSC  

Ante todo, quisiéramos recordar la razón por la que todos estamos aquí hoy. Este evento sobre el 
impacto de las plantaciones comerciales de árboles en la seguridad alimentaria y la nutrición fue el 
resultado de una demanda plenaria del CSA 2017. Se reconoció que si bien el proceso de políticas sobre 
manejo forestal sostenible para la SAN tuvo resultados importantes, hubo limitaciones tanto en el 
proceso como en el contenido, especialmente la falta de un debate adecuado sobre las plantaciones. 
Así que este evento se trata de hacer que el proceso político sea más válido y más fuerte.  

Las recomendaciones de política hicieron algunos progresos importantes, especialmente el 
reconocimiento de que los bosques incluyen a la gente y que la gente está en el centro de las relaciones 
entre los bosques y la seguridad alimentaria y la nutrición; y la importancia espiritual, social, cultural, 
política y económica de los bosques para nuestros electores. También reafirmó los derechos de las 
mujeres y el CLPI como pilares centrales del Derecho a la Alimentación. Todo esto se ve amenazado 
por la expansión de las plantaciones industriales.  

Como MSC, facilitamos las voces de millones de productores de alimentos a pequeña escala, incluidos 
los pueblos indígenas y los pueblos forestales, para que aporten sus experiencias y su realidad a este 
debate.  

La realidad de los monocultivos industriales para nuestros pueblos es el conflicto, el acaparamiento de 
tierras y la destrucción de nuestra soberanía alimentaria. Las plantaciones industriales (monocultivos) 
de árboles comparten las mismas características que la agricultura industrial y, por lo tanto, tienen los 
mismos impactos sobre las personas y el medio ambiente: uso extensivo de agrotóxicos y fertilizantes 
químicos, contaminación del suelo y del agua, deforestación y destrucción de otros biomas como los 
pastizales y las sabanas, acaparamiento de tierras y de recursos, agotamiento de las fuentes de agua 
debido al uso intensivo del agua, hostigamiento y violencia sexual hacia las mujeres, promesas 
incumplidas relacionadas con la creación de empleo. Son una amenaza para la diversidad de especies, 
cultivos, alimentos, identidades y culturas que son tan vitales para garantizar el Derecho a la 
Alimentación y la Nutrición en el futuro.  

Los conflictos por la tierra y las violaciones de los derechos humanos son comunes porque las empresas 
prefieren tierras fértiles y agrícolas utilizadas por las comunidades. Los pueblos del bosque no pueden 
cultivar, recolectar, pescar o cazar en una plantación industrial de pino, acacia, caucho, teca o 
monocultivo de eucalipto, tanto por razones físicas como biológicas y debido a restricciones de acceso, 
una vez que los bienes comunes y el bien común son reemplazados por la propiedad privada. En Brasil 



se llaman por lo tanto estas plantaciones ´desiertos verdes´. Otra tendencia extremadamente 
preocupante es la promoción de árboles transgénicos transgénicos, incluyendo la desregulación de un 
eucalipto transgénico en 2015 en Brasil, a pesar de la contaminación del polen y la miel de miles de 
apicultores brasileños, con riesgos desconocidos para la salud.  

Nuestras comunidades han estado produciendo y usando palma aceitera, caucho y madera durante 
cientos de años, pero con modelos completamente diferentes de producción y control, integrados en 
los sistemas de producción de alimentos locales y forestales y para el consumo local. Todas las pruebas 
actuales, incluidos los últimos informes del IPCC y la IPBES, confirman que el modelo de plantaciones 
industriales de monocultivos que extraen recursos naturales principalmente del sur del mundo para 
alimentar niveles insostenibles de consumo en los países ricos es insostenible y que su expansión 
aumentará el riesgo de desertificación, degradación de la tierra, seguridad alimentaria y desarrollo 
sostenible.  

Un aspecto importante del problema es cómo las instituciones y los gobiernos conceptualizan las 
plantaciones. A pesar de décadas de impactos negativos y conflictos documentados de nuestras 
comunidades, la FAO sigue describiendo las plantaciones como una categoría de "bosques". Según la 
definición de la FAO, los bosques no son más que una colección abstracta de árboles con ciertas 
características físicas. Obviamente, los árboles son elementos cruciales de un bosque, pero lo que esta 
concepción deja de lado es que los bosques también están compuestos de plantas, insectos, aves y 
animales, así como de pueblos y comunidades que vivien en los bosques o que dependen de los 
bosques.  

No se trata de una cuestión técnica. La categorización de bosques sólo como árboles y no como un 
ecosistema facilita una visión extractivista de los bosques con resultados peligrosos: 

Oculta la deforestación y permite que el bosque primario sea reemplazado por plantaciones sin 
pérdida neta de bosque.  

Mercantiliza el bosque como árboles con sólo carbono, de modo que ahora las plantaciones 
industriales pueden ser clasificadas como ´restoración de bosques´ o ´reforestacion´ con millones de 
hectáreas planificadas bajo objetivos climáticos. Esto es doblemente peligroso ya que el cambio 
climático es una de las mayores amenazas para la SAN y las plantaciones industriales son una falsa 
solución al cambio climático. En el mejor de los casos, pueden almacenar carbono temporalmente y la 
evidencia científica aumenta, lo que demuestra que son almacenes de carbono extremadamente 
pobres si se los compara con los bosques. Pero también, debido a la expansión de las plantaciones de 
biomasa para la producción de pellets de madera en los centros urbanos industrializados, las 
plantaciones a la vez sustituyen los bosques y se expulsan a los pequeños productores de alimentos y 
a los pueblos de los bosques, lo que repercute negativamente en la seguridad alimentaria y el derecho 
a la alimentación de las comunidades locales y del mundo.  

Los informes de las nuevas fronteras de expansión de las plantaciones en África en países como 
Mozambique y Tanzania son historias de desesperación, falta de empleo y pérdida de tierras en 
regiones donde la mayoría de la gente todavía vive en las zonas rurales. Es inaceptable que las 
instituciones y los gobiernos cierren los ojos ante esas realidades y sigan legitimando planes de 
expansión como ´reforestación´ 

También está claro que la mejor manera de gestionar y proteger los ecosistemas forestales es que las 
comunidades que dependen de los bosques cuiden sus bosques, sus territorios, mediante prácticas de 
gestión forestal controlada por la comunidad y agroecología que incluyan la protección de los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, incluido el acceso a sus propios bienes 
comunes y medios de subsistencia y el control de los mismos. Esto también tiene una relación directa 



con la seguridad alimentaria y la nutrición: el 70% del mundo es alimentado por productores de 
alimentos de pequeña escala que incluyen a todas las comunidades forestales.  

Además de ser altamente beneficioso para las comunidades locales que dependen de los bosques y 
los pueblos indígenas, el Manejo Forestal Comunitario bajo el control de las comunidades es un 
sistema eficaz y económicamente viable que ofrece una solución beneficiosa para todos frente a la 
pérdida de biodiversidad y el cambio climático y garantiza el derecho a la alimentación. Varios estudios 
han demostrado que estos sistemas mejoran el bienestar de la comunidad, la gestión de los recursos 
y reducen la deforestación aún más que las áreas protegidas.  

Ahora tenemos buenos ejemplos de políticas públicas para mejorar la gestión comunitaria, por 
ejemplo de Indonesia, que está conduciendo a una menor conversión de los bosques y a una mayor 
soberanía alimentaria.  

Vivimos en un planeta finito donde no hay tal cosa como tierras no utilizadas o marginales. Estamos 
entrando en una situación de conflicto cada vez más intenso por el uso de la tierra, y necesitamos 
urgentemente tener un debate incluyente y franco sobre quién gana y quién pierde cuando se 
promueven ciertos tipos de modelos de uso de la tierra. Si esperamos unos años más, veremos más 
bosques quemados y más gente desplazada.   

El MSC cree firmemente que el CSA y el COFO, como las organizaciones globales con el mandato sobre 
el derecho a la alimentación y los bosques, deben permitir este debate a continuar, con la plena 
participación de los pueblos afectados de nuestros sectores.   

 

 

 

 

 


