
SALVAR LOS BOSQUES, SALVAR EL CLIMA

Alguna vez has:

− Hojeado la prensa o leído un libro
− Descansado en un banco en la calle
− Trabajado sobre una silla o mesa de madera
− Usado una crema para la cara
− Comido una hamburguesa
− Comprado un billete de metro, tren o autobús
− Untado margarina en tus tostadas

Entonces la deforestación y el cambio climático tienen algo que ver CONTIGO.

¡Sal de este círculo vicioso...!

La deforestación y la degradación de los bosques suponen primero la liberación a la 
atmósfera del carbono presente en la biomasa y el suelo y, posteriormente, una merma o 
eliminación total de la capacidad de fijación de CO2 de la masa forestal. Los bosques 
absorben CO2, actuando como un "sumidero" pero cuando se deterioran o destruyen se 
convierten en una "fuente", liberando CO2 a la atmósfera.

La  deforestación, además de enviar gases efecto invernadero a la atmósfera, provoca 
alteraciones en los beneficios que nos aportan los bosques: la regulación del ciclo del 
agua o del clima, incrementando el  cambio climático. El  cambio climático,  a su vez, 
genera  extremos  climáticos,  sequías,  inundaciones,  incendios,  plagas,  cambios  en  la 
distribución  de  especies,   desertificación,  pérdida  de  bosques,...  en  definitiva,  más 
deforestación.

En la actualidad casi el 80% de los bosques primarios que cubrían la superficie de la tierra 
han sido destruidos o alterados.  El  20% restante está amenazado por diversas causas: 
expansión  agrícola  y  ganadera,  tala  ilegal,  explotación  petrolífera,  minería,  grandes 
embalses e infraestructuras.

Algunos productos que usamos cotidianamente tienen que ver con esto:

Las  puertas  de  casa,  los  bancos  del  parque,  el  lápiz  con  el  que  escribes,  algunos 
utensilios de cocina... ¿Sabes de qué MADERA están hechos?

La tala ilegal es uno de los problemas más graves que afectan a los bosques primarios, no 
sólo  en  las  zonas  tropicales  (Amazonia,  Cuenca  del  Congo,  Sureste  Asiático),  sino 
también en bosques boreales como los de la región de Siberia Oriental (Rusia), o bosques 
templados como los de México, Rumania o los países del Caúcaso. El sector español de 
la  madera  y  el  mueble  tiene  sus  fuentes  de  suministro  en  algunos  de  estos  países 
promoviendo la tala ilegal.

A  este  problema se  suman las  maderas  de guerra,  provienen de  zonas  de  conflicto 
bélico,  en  dónde son moneda de cambio  para  armarse,  mantenerse  en  el  poder  y 
perpetuar la violación de los derechos humanos.  La madera de teca procedente de 



Burma (la antigua Birmania) utilizada frecuentemente para la fabricación de muebles de 
jardín es un caso muy cercano.

Las patatas Pringles, el queso Philadelphia, Kitkat, las cremas de Dôve, las chocolatinas 
Cadbury y compañías como Gillette, Burger King y McCain ¿Te suenan?

Pertenecen  a  grandes  corporaciones  (Unilever,  Nestlé,  Procter  &  Gamble)   de  la 
alimentación, la cosmética y los biocombustibles que están incrementando la utilización 
de ACEITE DE PALMA. Esto ocasiona la destrucción a gran escala de turberas y de selvas 
tropicales de Indonesia y Malasia.

Echa un vistazo a la impresora, a la fotocopiadora o al cuaderno en el que escribes... 
¿Qué tipo de PAPEL utilizas?

Indonesia es  el  principal  país  proveedor  asiático  de  productos  papeleros  al  Estado 
Español (unas 30.000 tn anuales). De este volumen, entre el 60 y el 80% es papel para 
impresión y escritura. Por tanto, este papel es el  principal producto  procedente de la 
destrucción de los bosques de Indonesia. 

Una  de  las  empresas  papeleras  más  destructivas  de  Asia,  Asia  Pulp  &  Paper (APP), 
exporta diversos productos papeleros al  mercado europeo pese a que esta empresa 
está  implicada en  la  tala  ilegal  y  destructiva  de  los  bosques  naturales  en  el  sureste 
asiático.

Alguna vez has pensado... ¿De qué se alimentó el animal que ahora está en tu plato?

La selva Amazónica, está amenazada por la deforestación, y las actividades delictivas 
asociadas a ella, para introducir cultivos agrícolas como la SOJA, que llega a España  a 
través de los piensos para la alimentación animal y en cadenas de comida rápida.

Además  los  grandes  empresarios  de  soja  son  culpables  de  otros  crímenes  como  la 
esclavitud y la ocupación de terrenos de las comunidades indígenas. La industria de la 
soja es también responsable de llenar nuestro plato de productos derivados de la soja 
transgénica.

¡Tu ELECCIÓN es importante!
¿Qué puedes hacer? 

Reduce tu consumo de productos asociados a la destrucción de los bosques:

El papel: 
Rechaza productos de APP Asia Pulp & Paper (marcas de papel de oficina 
denominadas Office Print, Golden Star Premium y Paperon (A4) y Epaper (A3).
Elimina el consumo innecesario y excesivo de papel
Rechaza la fibra virgen, elige el papel reciclado post-consumo y procesado sin 
cloro.
Si el papel es de fibra virgen, averigua su procedencia.

La madera:



 Busca siempre productos con certificación forestal sostenible (FSC). Aquí 
puedes encontrarlos: 
http://www.terra.org/html/s/rehabilitar/madera/comercios.php

 Consulta en nuestra web la Guía de la buena madera para usarla sin destruir los bosques

Lo que comes:
− Rechaza la soja modificada genéticamente y los productos de animales 

alimentados con ella.
− Observa los etiquetados: Atención si hay ingredientes de aceites vegetales, 

pregunta si es aceite de palma.

Pide a los fabricantes y distribuidores que…
 Den información fiable sobre la procedencia y las características de sus 

productos
 Apliquen criterios de sostenibilidad en sus productos
 No comercialicen madera ilegal
 No fabriquen productos que contengan aceite de palma procedente de 

fuentes no sostenibles

Pide a tu Gobierno y Administraciones…
− Que consuman productos procedentes de la gestión sostenible, excluyendo 

aquellos de origen ilegal.
− Que los productos forestales sean con certificado FSC.
− Un etiquetado de la procedencia de los piensos.

Pide a la Unión Europea…
 Una nueva legislación que prohíba las importaciones de madera y 

productos de madera procedentes de la tala ilegal. Greenpeace defiende 
el consumo de madera, corcho y otros productos forestales, siempre que 
sea responsable.

Aplica criterios sostenibles en tu consumo:
 Reduce tu consumo, compra sólo aquello que te sea necesario
 Prolonga la vida útil de tus productos
 Utiliza productos reciclados o de segunda mano (muebles)
 Prioriza los productos de origen local
 Compra productos ecológicos y de comercio justo

Corre la voz
− Informa a todos tus amigos y amigas de los problemas de la destrucción de los 

bosques primarios y de lo que pueden hacer para evitarlos y para parar su 
expansión.

Hazte socio  :  
El 100% de nuestros recursos están constituidos por contribuciones de particulares 
como tú.

¡ACTÚA! Envía tus sugerencias a las empresas y administraciones competentes. Puedes 
encontrar información más detallada y las direcciones de contacto en nuestra web 

www.greenpeace.es

http://www.terra.org/html/s/rehabilitar/madera/comercios.php
http://www.greenpeace.org/espana/supportus
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