En el marco del Año Internacional de los Bosques
NACIONES UNIDAS ENTREGÓ EL PREMIO AMBIENTAL SASAKAWA A DOS
PROYECTOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL EN AMÉRICA LATINA Y ASIA
Naciones Unidas, 1/3/2011, (Ecoestrategia).- El Programa de Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA) hizo entrega en la última semana de febrero de los Premios
Sasakawa, los cuales se conceden anualmente para reconocer a las iniciativas
ambientales con bases más innovadoras y de vanguardia para el desarrollo sostenible en
países emergentes y en desarrollo.
En esta ocasión el galardón fue otorgado a dos proyectos para la conservación forestal y
la promoción del desarrollo sostenible en comunidades rurales remotas de América Latina.
La presente edición del premio tuvo como lema “Bosques para la Gente, Bosques para el
Crecimiento Verde”, en apoyo a la designación de 2011 como el Año Internacional de los
Bosques.
El jurado declaró como ganadores del Premio Sasakawa a la Asociación Forestal Integral de San Andrés
Petén (AFISAP) de Guatemala y al Instituto de Desarrollo Manahari de Nepal (MDI-Nepal), cuyas actividades
promueven la conservación y manejo sostenible de los bosques, contribuyen a una reducción significativa de
emisiones de carbono causadas por la deforestación y la degradación forestal, mantienen los ecosistemas
forestales para mejorar la resiliencia al cambio climático, y ayudan a contrarrestar la pobreza -especialmente
entre las comunidades dependientes de los bosques-.
Cada uno de los ganadores, elegidos mediante un proceso de selección de dos niveles (un Panel de Expertos
y un Jurado en el que participa la ganadora del Premio Nobel de la Paz y Mensajera de la Paz, Wangari
Maathai) recibirá una suma en metálico de 100.000 dólares para ampliar y perfeccionar sus proyectos de
base.
El director ejecutivo del PNUMA y secretario general adjunto de las Naciones Unidas, Achim Steiner, declaró
que “los ganadores del Premio Sasakawa de este año ponen de relieve que los verdes brotes de la economía
verde están surgiendo en todo el mundo, en las comunidades ricas y pobres por igual”.
“Los dos ganadores actúan sobre la base fundamental de que la ordenación sostenible de los bosques es
clave para garantizar servicios cruciales que abarcan desde la estabilización del agua y de los suelos hasta el
reciclado de los nutrientes esenciales para la agricultura. Al hacerlo, no sólo luchan contra a la pobreza, sino
que forjan un camino de desarrollo diferente para sí mismos, sus familias y sus naciones”, afirmó Steiner.
Proyectos verdes innovadores
Los ganadores del Premio Sasakawa 2011
acercan la ordenación forestal y el desarrollo
sostenible a comunidades rurales de
América Latina y Asia. En el caso de la ONG
AFISAP, fundada en 1999, ésta se dedica
especialmente a procurar preservar los
bosques en una concesión de 52.000
hectáreas ubicada dentro de la Reserva de
la Biosfera Maya, en la zona de San Andrés, que desempeña una función fundamental para la conservación a
nivel regional.
Según un estudio de AFISAP en el que se utilizaron cámaras remotas, la Reserva Maya tiene la mayor
densidad de jaguares que se haya registrado en todo el mundo: 11 jaguares por cada 100 kilómetros
cuadrados.
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La organización centroamericana, que se ha destacado como uno de los grupos comunitarios de mayor éxito
en Guatemala, también ha presentado proyectos para extraer el lucrativo xate, popular follaje utilizado en
todo el mundo para arreglos florales. El xate, que se utiliza desde hace 40 años y se exporta, ha reportado
enormes beneficios económicos a las comunidades rurales de la zona.
Por su parte, MDI-Nepal, organización no gubernamental fundada en 2001, ha introducido la agrosilvicultura
para ayudar a mejorar la productividad de los cultivos y los sistemas de riego y reducir la erosión del suelo
en colinas boscosas y zonas montañosas. Además de ser la mayor parte de la masa continental del país, las
laderas albergan a 18 del total de 24 millones de habitantes.
Esas medidas de agrosilvicultura han incrementado significativamente la seguridad alimentaria y el nivel de
vida de las comunidades rurales nepalíes que viven en las empinadas laderas del país. Con la participación
de la comunidad indígena, MDI-Nepal ha brindado beneficios económicos y sociales a más de 2.000 hogares
al mejorar la productividad de las tierras marginales con la siembra de diversos cultivos frutales.
Importancia indiscutible de los bosques
El lema “Bosques para la Gente, Bosques para el Crecimiento Verde”, de la última
edición del Premio, pone de relieve la función que los bosques desempeñan en la
construcción de una economía verde a nivel mundial como recursos económicos
fundamentales cuyo valor real casi siempre ha quedado excluido de las cuentas
nacionales de pérdidas y ganancias.
Según las estimaciones de La economía de los ecosistemas y la diversidad biológica
(TEEB), es probable que la deforestación y la degradación forestal estén costando
anualmente a la economía mundial entre 2,5 y 4,5 billones de dólares, cifras mucho
más altas que las pérdidas ocasionadas por la reciente crisis financiera.
Los bosques también proporcionan hogares, seguridad y medios de vida a las poblaciones que dependen de
los bosques. En 2006, el Banco Mundial estimó que 60 millones de indígenas dependen directamente de los
bosques para su supervivencia. De hecho, los bosques sostienen casi a la mitad de la población del mundo
en desarrollo ya que de ellos se obtiene leña para combustible y productos no leñosos como nueces, caucho
y medicamentos. Para muchos pobres de zonas rurales, tanto los ecosistemas como la diversidad biológica
que estos albergan son sus principales activos y fuente de medios de vida.
El Director Ejecutivo del PNUMA concluyó: “espero que nuestros dos ganadores, provenientes de rincones
alejados del mundo, puedan atraer a otras organizaciones para que emprendan iniciativas similares. Ese
sería un tributo apropiado a la labor de nuestros ganadores, un legado inspirador para el Año Internacional
de los Bosques de las Naciones Unidas y una forma de acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio de las Naciones Unidas”.
El Premio Sasakawa del PNUMA fue creado en 1982 por el fallecido empresario y político japonés Ryoichi
Sasakawa y es patrocinado actualmente por la Nippon Foundation, organización independiente sin fines de
lucro con sede en el Japón, que otorga subsidios para financiar proyectos filantrópicos tanto japoneses como
internacionales.
Más información en: www.unep.org/sasakawa
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