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E  D  I  T  O  R  I  A  L

El sector forestal a pesar de ocupar un lugar importante en los planes económicos de la nación venezolana, no es
sentido como tal por quienes les corresponde dirigirlo. Allí se pierde su importancia, por la ausencia de una política
que enlace el sector desde el punto de vista económico con las necesidades de preservación, con todas sus implicaciones
en la calidad de vida del venezolano.

En términos generales la conservación del recurso bosque en el tiempo, es vista, por mucha gente, como un
estorbo para el desarrollo del sector agropecuario, y aun del crecimiento urbano, aun cuando ellos se pueden imbricar
armoniosamente. Diry (1999), se plantea el aumento de la producción agrícola en los países del tercer mundo, que
conduzca a una buena alimentación de la población que día a día aumenta, con el desarrollo de la masa boscosa. Un
ejemplo importante se muestra a través de fotografías tomadas en 1900 en un caserío de Aurel en el Pre-Alpes del
Sur, en donde se muestra  la ausencia de vegetación arbórea y de espacios agrícolas; el mismo lugar fue captado
fotográficamente en 1995, y los viñedos están presentes, así como una buena cobertura. Toda política de desarrollo
debe integrarse con el ordenamiento del territorio para responder a varias interrogantes: a partir de los nuevos
mecanismos económicos (globalización) y lo que ello implica en el campo social ¿Cómo influenciaría en el tiempo  la
organización espacial del territorio, la globalización? ¿Cómo ordenar los espacios, de acuerdo con las características
que se determinen en el campo socio-económico?. Una buena organización del espacio de acuerdo con las premisas
señaladas, nos podría conducir a determinar: espacios ideales para la producción agrícola con altos rendimientos,
que cubran las necesidades de la población y la posibilidad de exportación en algunos rubros: cambures, café, arroz,
etc. Recordamos que Francia en el mismo momento que pasó a ser el segundo exportador mundial de productos
agrícolas, su superficie boscosa se ha  incrementado. En un siglo la superficie boscosa se duplico, pasando de 8
millones de hectáreas a 16 millones para el año 2000, y continua aumentando. Este ejemplo nos muestra que
Venezuela con una superficie que duplica la de Francia y con una población a alimentar tres veces inferior a la
francesa, podría tranquilamente alimentar a su población sin afectar a la masa arbórea. En Venezuela la superficie
cultivada es de aproximadamente 2 millones de hectáreas, la cual se puede considerar suficiente para cubrir las
necesidades de la población, si tomamos en consideración que la superficie cultivada en Francia es de unos 8 millones
de hectáreas. Esto nos plantea, que el ordenamiento de los recursos naturales puede conducir a la satisfacción de
todas nuestras necesidades.

En el caso que nos interesa, el sector forestal, requiere de políticas claras y estrategias precisas que, de acuerdo
con el ordenamiento territorial y las condiciones del recurso, permitan establecer un sistema nacional de áreas
forestales, que incluyan las áreas boscosas naturales y de plantaciones, donde se apliquen técnicas de manejo que
garanticen la conservación del recurso forestal. Estas áreas forestales, mediante las actividades de investigación y
extensión, deben satisfacer las funciones de producción y protección con una orientación multidisciplinaria que
valorice los diferentes bienes y servicios que estas áreas pueden aportar al desarrollo nacional, integrando a las
comunidades locales en los procesos de planificación y manejo forestal.

En la definición de la política forestal venezolana se debe contemplar aspectos como el establecimiento de un
programa nacional de subvenciones para el desarrollo de plantaciones forestales, formulación de un plan para el
manejo participativo del recurso forestal y la creación de organismos, tales como, el Centro Nacional de
Investigaciones Forestales, que fomente y oriente las actividades de investigación a fin de garantizar un desarrollo
sostenible forestal. Este Centro, cuyo núcleo fundamental pudiera ser el INDEFOR, estaría integrado por una red
de estaciones experimentales ubicadas en los diferentes bosques y plantaciones del país, donde investigadores de
los Institutos y Universidades, de distintas disciplinas profesionales buscarían en forma integrada soluciones a los
problemas nacionales, con especial énfasis  en el monitoreo permanente del crecimiento de los bosques primarios y
en las áreas intervenidas, estudios de regeneración  de especies forestales utilizadas comercialmente, evaluación
del impacto ocasionado por la explotación forestal, ensayos de sistemas de explotación de impacto reducido, desarrollo
de sistemas de información sobre el establecimiento y crecimiento de plantaciones forestales, establecimiento de
controles fitosanitarios en bosques y plantaciones, diseños de zonas de protección para la fauna silvestre, desarrollo
de técnicas de control y combate de incendios de vegetación, mejoramiento genético de especies forestales,
implementación de estrategias para el desarrollo forestal comunitario, establecimiento de plantaciones como
sumideros de C02.


