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La Presidencia polaca lanza una vaga declaración de "silvicultura sostenible" 

 

La declaración forestal inicial de la presidencia, a cargo del gobierno polaco, de la COP24 que 

actualmente se adelanta en Katowice destaca el importante papel de los bosques para el clima, 

garantizar el límite de temperatura de 1.5 ° C, y la implementación del acuerdo de París. 

Sin embargo, el contenido de la declaración es muy vago, con muy pocos detalles específicos 

sobre lo que harán en términos concretos los firmantes, y hacia donde se dirigen más allá de la 

Declaración de Nueva York sobre los bosques de 2015 - que aún no se ha implementado. 

Además, mientras que los pueblos indígenas, las comunidades locales, el almacenamiento y el 

secuestro de carbono, la biodiversidad, etc. se mencionan de manera prominente, el papel de 

los productos forestales y las actividades climáticas relacionadas con la silvicultura son el 

principal llamado a la acción. Esto podría generar aumentos masivos en el registro de la 

bioenergía a base de madera que resultaría en la pérdida de biodiversidad y de emisiones que 

actualmente no se contabilizan. 

El límite de 1.5 ° C requerirá menos silvicultura y el cese de La tala, y más conservación de 

bosques. De lo contrario, los bosques no podrán ser el lugar crucial que brinda el sustento a 

muchas comunidades locales, un hábitat para miles de especies de plantas y animales, y un 

sumidero de carbono crucial que elimina el CO2 del aire. 

La declaración ha estado flanqueada por varios eventos forestales que enfatizan el papel de la 

bioenergía como su visión de los bosques. La bioenergía es uno de los temas más controvertidos 

en las negociaciones sobre el clima. A pesar de que los científicos muestran que puede ser peor 

para el clima que el carbón, y las ONG revelan el daño que causa a las comunidades en términos 

de contaminación y acaparamiento de tierras, muchos gobiernos continúan presionando para 

presentarla como la una "solución climática". 

La sociedad civil luchará contra una declaración forestal que vaya en la dirección equivocada y 

se convierta en una declaración de tala. Del mismo modo, no admitiremos una declaración sin 



un proceso de seguimiento adecuado, ya que hemos visto demasiadas declaraciones no 

implementadas en el pasado. Sin embargo, si el gobierno polaco, y los demás firmantes están 

listos para abordar nuestras inquietudes y elaborar un plan de implementación serio, estamos 

listos para ayudar y comprometernos. Los bosques son demasiado importantes para ser 

ignorados. 
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