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Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)
Imprimir articulo Exportar a PDF
Volver

Perú: 90% de la deforestación ocurre debido a cambio de uso de
suelo para fines agropecuarios

Actualidad Ambiental, 6 de mayo, 2013.- El especialista en temas forestales, Gustavo Suárez de
Freitas, señaló que el 90% de la deforestación en nuestro país se da por el cambio de uso
de suelo para fines agropecuarios. Asimismo, indicó que, según un estudio reciente, “el 75% de
la deforestación anual ocurre por talas que son menos de media hectárea, o sea, eso es para
agricultura de pequeñita escala”.

Para Suárez de Freitas, “el problema fundamental es el de la inmigración. Hay regiones que tienen
canon minero como Cajamarca, pero hay otras que no como San Martín, que absorbe población y
tiene que dar escuela, salud, y esa población que se ubica en los cerros se dedica a talar bosques
para sembrar café, por ejemplo”.
“Si uno ve el sector forestal y se imagina que el Perú es un país que tiene más de la mitad de su
superficie cubierta de bosques, uno se imaginaría que es un sector que contribuye a la superación
de la pobreza, al desarrollo económico del país, que tiene un manejo digno del tamaño del recurso y
que por tanto tendríamos normas, reglamento y presupuestos adecuados para manejar un tema
como éste, sin embargo esto no está ocurriendo”, dijo Suárez de Freitas en entrevista con Actualidad
Ambiental TV [1].
Según el especialista, se requiere la pronta aprobación del reglamento de la Ley Forestal,
para que entre en vigencia. Con ello se tendrían instrumentos de gestión que regularían el
cambio de uso de suelo, las invasiones, entre otros factores que reducen nuestra riqueza boscosa y
afectan incluso los derechos de los pueblos indígenas.
“Cada día que no tomamos decisiones, se deforesta, se produce más tala ilegal, cada día que los
gobiernos regionales no tienen presupuesto para que sus autoridades forestales funcionen, es un día
más de impunidad”, afirmó el ingeniero.

Ordenamiento territorial
Para Freitas es necesario que nuestro país realice el ordenamiento territorial. “Pero hay que
entender bien qué es ordenamiento territorial, basado en la zonificación ecológica y económica,
como se ha estado haciendo el Perú en los últimos años. Debe entenderse que la zonificación es
un proceso político. Es un proceso de acuerdo social, que es la base política para poder avanzar.
Mientras que se entienda que es un proceso técnico, será un problema del cual no podremos salir”,
aseveró.
Asimismo, dijo que es necesario que se asigne presupuesto a las autoridades regionales forestales,
para que realicen una mejor gestión.
“Hay un conjunto de competencias forestales, como el otorgamiento de derechos, el control forestal,
que son competencias de los gobiernos regionales. Todas las regiones ya recibieron la transferencia
de competencias, pero lo hicieron sin presupuesto. Entonces, uno de los grandes problemas es
asegurar ese presupuesto”, indicó.
“Las regiones amazónicas deben recibir bastante más de lo que reciben por el servicio que prestan
Page 1 of 2

Perú: 90% de la deforestación ocurre debido a cambio de uso de suelo para fine
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)
al país, de varias maneras, no solamente a través de los servicios de sus ecosistemas sino a través
de interconexión a través de carreteras”, agregó.
---Fuente: SPDA: http://www.actualidadambiental.pe/?p=18755 [2]
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