
SÁBADO, 22 DE NOVIEMBRE DE 2003

Los bosques australes serán
una área protegida internacional

RAMON TORRAS, corresponsal:
Después de largos años de lucha de orga-
nizaciones ambientalistas no gubernamen-
tales de todo el mundo y de las poblaciones

Se trata de la adopción de un
estatus de protección defini-
tiva para los bosques
autóctonos más australes del
planeta, que preservará gran-
des extensiones naturales al
sur del paralelo 40, es decir,
de Argentina, Chile, Austra-
lia y Nueva Zelanda. Este
proyecto de conservación de
los bosques guarda relación
directa con el santuario marí-
timo para la protección de las
ballenas, creado hace pocos
años por consenso de la ma-
yoría de los países del mun-
do al sur del mismo paralelo.
El objetivo de esta área natu-
ral protegida internacional es
preservar la enorme riqueza
biológica que aún existe en
estos frágiles ecosistemas del
hemisferio Sur, permitiendo
su perpetuación para las fu-
turas generaciones, a pesar de
la sobreexplotación forestal
a la que fueron sometidas el
siglo pasado.
Sin duda, este gran paso para
la salvaguarda de bosques
primitivos será un preceden-
te significativo para la crea-
ción del tan reivindicado San-
tuario Ecuatorial: un cinturón
mundial de diversidad cultu-

ral y biológica del Paralelo 0,
incluyendo territorios de paí-
ses de América Latina, Áfri-
ca y Asia.
En cualquier caso, estas me-
didas pretenden avanzar ha-
cia una moratoria forestal que

garantice la protección de to-
dos los bosques primitivos
y sus poblaciones autóc-
tonas, y posibilite, también,
la gestión sostenible de los
bosques considerados secun-
darios.

de estas regiones, ayer se aprobó  final-
mente la creación del Santuario
Intercontinental de los Bosques Nativos
del Sur.
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