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DEMOCRACIA Y DERECHOS 
HUMANOS 

Niños recogiendo arándanos en Finlandia, donde un «Derecho del hombre de a pie» otorga el libre acceso a todos  
los bosques y autoriza a todas las personas a recolectar, en cualquier bosque privado o público, bayas y setas sin 
restricción alguna. Metla/erkki OksaNeN

la toma de decisiones democrática 
y participativa mediante la 
intervención de todos los interesados 
en los recursos forestales tiene 
una importancia primordial para 
la ordenación sostenible de los 
bosques. en Nepal, un grupo de 
usuarias del bosque ayuda a dar voz 
a aquellas personas cuyas opiniones 
tradicionalmente han sido poco 
escuchadas.  FaO/FO-5505/thOMas hOFer

Participación popular 
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15 De septieMbre
Día Internacional de la Democracia

10 De DicieMbre
Día de los Derechos Humanos

el Árbol de Guernica (Gernikako Arbola en euskera) es un roble que simboliza 
las libertades tradicionales de los vascos. el original fue plantado en el siglo XIV 
y vivió 450 años. bajo este árbol los lores de Vizcaya juraron el respeto por las 
libertades vizcaínas. el árbol ha sido replantado varias veces en el mismo lugar, 
y a los dirigentes modernos se les sigue tomando juramento allí. los jardineros 
oficiales mantienen en reserva varios ejemplares que proceden de las bellotas 
del árbol padre. el tronco del sucesor del árbol inicial, plantado en 1742, se 
conserva en un templete cercano (derecha).

los terrenos con árboles son a menudo el lugar de reunión donde una comunidad proclama sus designios democráticos: 
una reunión de planificación del desarrollo organizada por el gobierno local en Guinea, en las cercanías de Fouta Djallon. 
FNUDc/841/aDaM rOGers



Unasylva 237, Vol. 62, 201128

DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS
Servicio público

los participantes en un programa de alimentos por trabajo patrocinado por el programa Mundial de alimentos (pMa) de 
las Naciones Unidas en afganistán plantaron más de 80 000 árboles durante el primer semestre de 2007, y construyeron o 
repararon además caminos y canales.  UN phOtO/paM/167254

para festejar el Día de la ecología, 
que se celebra bajo los auspicios 
de una asociación cinegética local, 
estos voluntarios de la región italiana 
de Umbría limpiaron un bosque 
de montaña. recolectaron más 
de una tonelada de basura, entre 
la que había electrodomésticos 
viejos, colchones y neumáticos 
abandonados en los bordes de 
carreteras, y restauraron la belleza 
paisajística del bosque.
GOODMOrNiNG UMbria
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23 De jUNiO
Día de las Naciones Unidas para la 
Administración Pública

19 De aGOstO
Día Mundial de la Asistencia 
Humanitaria

8 De OctUbre
Día Mundial de la Acción 
Humanitaria

24 De OctUbre
Día de las Naciones Unidas

5 De DicieMbre
Día Internacional de los Voluntarios 
para el Desarrollo Económico y 
Social

los campesinos y los miembros 
ejemplares de la comunidad, 
señores houssain (centro) y Mahfoud 
(derecha), son voluntarios de un 
proyecto comunitario de adaptación 
al cambio climático patrocinado 
por el programa de Voluntarios de las 
Naciones Unidas. ellos dedican tiempo 
y facilitan herramientas y tierras 
para la construcción de sistemas de 
distribución hídrica y la realización de 
iniciativas de plantación de árboles y 
comunican sus conocimientos a los 
jóvenes de la localidad. aquí debaten 
con un anciano respetable acerca 
del cambio climático y sus efectos en 
el oasis de iguiouaz (Marruecos). con 
ocasión del Día internacional de los 
Voluntarios de 2009, el programa de 
Voluntarios de las Naciones Unidas 
solicitó a los voluntarios de todo el 
mundo dedicar colectivamente 
1,5 millones de horas de trabajo a 
hacer frente al cambio climático y a 
otros problemas medioambientales.
VNU/baptiste De Ville D’aVray

empleados de una empresa realizando trabajos voluntarios de desbroce en un 
monte suizo para favorecer la regeneración forestal e impedir la obstrucción de 
las corrientes de agua (véase el artículo en Unasylva 236). berGwalDprOject
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DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS
Conflictos y paz 
 

con la entrega del premio Nobel de 
la paz (2004) a wangari Maathai, 
fundadora del Movimiento del 
cinturón Verde de kenya, se ha 
querido subrayar la interrelación 
entre la conservación ambiental, 
las cuestiones de género y la 
paz. a través de sus numerosas 
iniciativas de plantación de árboles 
y otros proyectos, el Movimiento del 
cinturón Verde (integrado sobre 
todo por mujeres) ha fomentado la 
concienciación sobre los asuntos 
ambientales, el voluntariado, la 
conservación de la biodiversidad 
local, la emancipación del individuo, 
el desarrollo comunitario y la rendición 
de cuentas. aquí se ve a la sra. 
Maathai en 1983 entregando una 
planta que será objeto de distribución.
 UN phOtO/317842/jackie cUrtis

1O De eNerO
Día de la paz y de los ideales 
compartidos/Día Mundial de la Paz

20 De FebrerO
Día Mundial de la Justicia Social

29 De MayO
Día Internacional del Personal de 
Paz de las Naciones Unidas

21 De septieMbre
Día Internacional de la Paz

2 De OctUbre
Día Internacional de la No Violencia

6 De NOVieMbre
Día Internacional para la 
prevención de la explotación del 
medio ambiente en la guerra y los 
conflictos armados

reunión de monjes budistas del santi sena (ejército de la 
paz) en el bosque de prey koki, en la provincia camboyana 
de svay rieng. los monjes del santi sena han replantado 
aquí miles de árboles después de que el bosque fuera 
destruido por las bombas durante la guerra de Viet Nam,  
y más recientemente por efecto de la extracción  
maderera ilegal. iriN/200907131044260489/©DaViD GOUGh
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4 De abril
Día Internacional de información 
sobre el peligro de las minas y de 
asistencia para las actividades 
relativas a las minas

Una señal fijada en un árbol indica 
la presencia de minas terrestres en 
el sudán meridional, 2007. estos 
artefactos son una amenaza tanto 
para las personas como para  
los bosques.
iriN/2007070512/©MaNOOcher DeGhati

Varias son las razones que determinan la generalización de los conflictos y la 
violencia en las regiones boscosas. Muchas personas pobres viven en zonas 
forestales remotas, lejos de la influencia del gobierno, donde con frecuencia los 
derechos de propiedad están escasamente arraigados. en particular cuando 
la motivación son las ganancias (como en el caso de la extracción de recursos 
naturales como la madera), las intervenciones desde el exterior pueden también 
ser la causa de que estallen conflictos en la localidad. las zonas forestales 
remotas a menudo proporcionan protección a los insurgentes. la guerra en las 
zonas de bosque suele financiarse con los ingresos provenientes de la madera, 
que por lo común son ilegales.
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DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS
Derechos humanos
 

21 De MarzO
Día Internacional de la Eliminación 
de la Discriminación Racial

20 De jUNiO
Día Mundial de los Refugiados

el sudán meridional es una zona rica en bosques naturales y tierras arboladas, 
de los que la población depende para el pastoreo, la extracción de leña y 
carbón vegetal y los productos forestales no madereros. Durante la segunda 
guerra civil sudanesa, muchos miembros de la tribu dinka, una de las principales 
del sudán meridional, tuvieron que abandonar sus hogares huyendo de las 
persecuciones religiosas y masacres. estos dinkas desplazados saludan con 
la mano a su regreso a sus hogares, donde volverán a practicar sus modos de 
subsistencia tradicionales.  ©sVeN tOrFiNN/OiM 2006 - MsD0134

el territorio tailandés que se extiende 
por la frontera con Myanmar posee 
algunos de los bosques más bellos 
del país. la zona alberga también 
siete campos de refugiados donde 
en todo momento hay hasta medio 
millón de personas. Mae la, el más 
grande de ellos, hospeda a más 
de 45 000 refugiados provenientes 
de Myanmar. la mayor parte son 
miembros de la minoría karen 
que huyeron a tailandia tras las 
sistemáticas persecuciones étnicas 
que se tradujeron en la pérdida de 
sus derechos libertarios y medios de 
subsistencia, en trabajo forzado y en 
la demolición de sus aldeas. aunque 
los desplazamientos fuera del campo 
están restringidos, muchos refugiados 
consiguen introducirse en el bosque 
para extraer productos que destinan 
al trueque y al comercio.
©OiM/Mth0243/thierry Falise
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Una manera apropiada de 
conmemorar las víctimas es 
plantando árboles, ya que el árbol 
vive por mucho tiempo. el bosque de 
los Mártires, situado en las afueras 
de jerusalén (israel), fue plantado 
como monumento conmemorativo 
de quienes murieron durante el 
holocausto. al final, el bosque 
contendrá seis millones de árboles, 
número que simboliza los seis millones 
de judíos que perecieron a manos 
de los nazis durante la segunda 
guerra mundial. y en el bosque de 
los justos, adyacente al Museo del 
holocausto de yad Vashem, se ha 
plantado un árbol en homenaje a 
cada persona no judía que colaboró 
para evitar el exterminio de judíos 
durante el holocausto. estos bosques 
conmemorativos también contribuyen 
a la forestación de israel, que es un 
país con escasa cubierta forestal.  
©haNaN isachar

20 FebrerO 
Día Mundial de la Justicia Social

5 De MarzO
Día Internacional de 
Rememoración de las Víctimas de 
la Esclavitud y la Trata Trasatlántica 
de Esclavos

23 De aGOstO
Día Internacional del Recuerdo 
de la Trata de Esclavos y de su 
Abolición

2 De DicieMbre
Día Internacional para la Abolición 
de la Esclavitud

27 De eNerO
Día Internacional de 
Conmemoración de las Víctimas 
del Holocausto

el célebre árbol del algodón de Freetown (sierra leona). en 
1792, un grupo de antiguos esclavos afroamericanos que 
habían conquistado la libertad luchando a favor de los 
británicos durante la guerra de independencia americana 
fundaron la moderna Freetown. según la leyenda, estas 
personas celebraron a su llegada un oficio religioso 
alrededor de este árbol en signo de agradecimiento por 
su liberación en una tierra libre. los sierraleoneses creen 
que dicho árbol, que consideran símbolo de la capital del 
país, fuese el lugar donde los colonos rezaron hace más 
de doscientos años; ellos aún elevan plegarias y hacen 
ofrendas por la paz y la prosperidad bajo el gran árbol  
del algodón.  peter c. aNDerseN
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DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS
Legalidad
 

Un empleado del bosque Nacional tapajos en brasil muestra los efectos de la explotación maderera ilegal en una zona 
protegida por el gobierno. en este bosque se ha implantado un programa de ordenación para la producción industrial de 
madera con arreglo a normas de sostenibilidad.  UN phOtO/160710/eskiNDer Debebe
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9 De DicieMbre
Día Internacional de lucha contra 
la corrupción

26 De jUNiO
Día Internacional de la lucha 
contra el uso indebido y el tráfico 
ilícito de drogas

luchar contra la producción de cocaína significa luchar contra la deforestación. Durante los últimos 
30 años del siglo XX, la zona tropical de cochabamba en bolivia sufrió una grave pérdida de recursos 
forestales debido a que los bosques fueron talados y los terrenos fueron dedicados al cultivo de la 
coca. Un proyecto de la FaO ha contribuido a la introducción de actividades forestales alternativas y 
prácticas agroforestales destinadas a diversificar y reforzar la economía local y elevar los niveles de 
vida, con el propósito reducir los incentivos que inducen a los campesinos al cultivo ilegal de la coca.
FaO/20753/jON spaUll

en un punto oficial de control en 
la república del congo todos los 
vehículos son revisados para detectar 
la presencia de carne de caza, 
productos forestales no madereros o 
madera de procedencia ilegal.
©cib/cONGO


