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En el último trimestre del Año Internacional de los Bosques 2011, FAO Forestal solicitó fotografías para  

un concurso acerca de los bosques que la gente conoce y aprecia, por conducto de su servicio  

de informes de prensa Infosylva (www.fao.org/forestry/infosylva), entre otros canales. La finalidad  

del concurso era buscar imágenes que mostrasen la conexión que los fotógrafos mantienen con  

los bosques a los que prodigan sus servicios.  

Las fotografías ganadoras se presentan en esta sección. Además de las imágenes que figuran aquí, 

otros trabajos fotográficos excelentes están disponibles en la fototeca del Departamento Forestal  

de la FAO (www.fao.org/mediabase/forestry).

 Lina Farida Jihadah
Bosque educacional Wanagama, distrito de Gunung Kidul, Yogyakarta (Indonesia)
«Para un técnico forestal joven como yo, [esta foto muestra] que los árboles y los bosques 
son una fuente de inspiración que me lleva a elevar mis sueños forestales hasta el cielo,  
y más arriba aún.» 

LOs BOsquEs
vistos a través de La Lente de 

vuestra cámara FotográFica
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    vidhi Billore
santuario Ralamandal, distrito de Indore, 
Madhya Pradesh (India)
«Mi hijo Joshua y su amigo Rudraksh pasean 
por el bosque, y me recuerdan que mi niñez 
estuvo repleta de recuerdos de los momentos 
pasados en el regazo de la naturaleza. Me 
pregunto entonces si mi hijo podrá, él también, 
gozar de este mismo privilegio.»

 noah James chutz
Parque nacional Wrangell-st. Elias, Alaska 
(Estados unidos de América)
«Estos bosques, que existen en las zonas 
septentrionales extremas, se estrellan contra 
los glaciares y las montañas escarpadas, y 
son tanto el hábitat de las personas como de 
la vida silvestre. La existencia de ambas está 
adaptada a las condiciones de vida que son 
propias de las altas altitudes… Yo dedico mi 
vida a los bosques para que imágenes como 
esta puedan aún ser vistas.»

 Johnson Herve rakotoniaina
un mercado, Mahazo (Madagascar)
«La foto muestra plantas medicinales —cortezas, 
troncos y raíces— provenientes del norte y del 
sur de Madagascar que se venden en las zonas 
urbanas. Estos productos no son solo para el 
consumo de la gente que vive en torno a los 
bosques sino para todos nosotros.»
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 supratim Bhattacharjee
Distrito de Birbhum, Bengala Occidental (India)
«Cuando se vive en una jungla de asfalto, el bosque 
es el lugar donde el ser humano puede volver a 
respirar sin impedimento de ningún tipo.»

 celso coco 
Las Médulas (antigua mina de oro de 
época romana), León (España)
«Cuando finalizaron las actividades 
extractivas, la zona fue plantada y 
la vegetación formó lo que es en la 
actualidad un bosque de castaños 
(Castanea sativa). El sitio ha sido 
declarado «monumento natural», y es 
una zona protegida por las regiones de 
Castilla y León. Para mí, [la foto] muestra 
de qué manera el desarrollo humano ha 
estado vinculado a la naturaleza a  
lo largo del tiempo.»
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     Francisco miguel agostinho caetano
Mafra (Portugal)
«Para mí, el significado del bosque es, más o menos, comparable al que 
la vida misma tiene para el médico. Mientras más el hombre entiende y 
se involucra en la complejidad de la vida, mayor es el asombro y gratitud 
que se experimentan por el mero hecho de que la vida exista.»

 Janelle Bianca c. Fernández
Manglar experimental de Pagbilao, 
provincia de quezón (Filipinas)
«El bosque es una entidad valiosa y viva. 
Es la fuente que lo ofrece todo y de la cual 
todo proviene.» 






