Efemérides Culturales: Semana de la Acción Forestal Nacional
Videoteca de las Culturas
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SEMANA DE LA

ACCI Ó N FORESTAL NACIONAL

1. ¿Qué se conmemora en esta fecha?
La primera semana de noviembre sirve para generar reflexión sobre la situación actual de
nuestro medio ambiente, tanto sobre nuestra riqueza forestal como de los problemas que
atentan contra ella. Esta fecha se instaura bajo el DS Nº 0210-74-AG, con el objetivo de
sensibilizar a la población y propiciar acciones de re-vegetación y arborización con fines
diversos como la conservación de suelos, el uso productivo (madera, resinas, frutos, etc.), la
mejora del paisaje o la mitigación del cambio climático (MINAM, 20151).

2. ¿En qué consiste la Acción Forestal Nacional?
Los bosques son esenciales para la vida terrestre, trabajan las 24 horas extrayendo el dióxido
de carbono del aire con el fin de brindarnos el oxígeno que necesitamos para vivir (El
Peruano, 20152). Además, proporcionan diversos beneficios a nivel local, nacional e incluso
global; ya que regulan los niveles hídricos, mejoran el medio ambiente, fertilizan el suelo,
generan diversos productos que son fuente de alimento y de trabajo, y al ser un elemento
vital en las comunidades, ayudan a preservar la cultura y tradiciones de las mismas (SERFOR,
20173)
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Para mayor información visitar: http://www.minam.gob.pe/calendario-ambiental/semana-de-la-accionforestal-nacional/
2
Para mayor información visitar: http://www.elperuano.com.pe/eppo/noticia-semana-de-accion-forestal35257.aspx
3
Para mayor información visitar: http://www.serfor.gob.pe/bosques-productivos/serviciosforestales/conservacion
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Sin embargo, alrededor de las dos terceras partes de los bosques originales de la Tierra han
sido abatidas por la deforestación y la falta de uso sostenible. Estas acciones generan un daño
irreparable a la biodiversidad, ya que no solo se trata de la tala de un árboles, sino de una
acción que daña a todo un ecosistema (El Peruano, 2015)
En ese sentido, el Perú se viene sumando a los esfuerzos en el mundo por el uso sostenible
de nuestros recursos forestales, y, bajo el principal objetivo de reforestar, porque recuperar
los bosques es crucial para el problema del cambio climático. Las organizaciones civiles, las
municipalidades, Policía o Gobiernos Regionales deben intensificar sus políticas de
protección realizando más operativos para detener la tala ilegal, generando estrategias de
prevención o declarando y promoviendo grandes zonas forestales como reservas naturales
protegidas (El Peruano, 2017).
El Plan Nacional de Nacional de Conservación de los Bosques consiste en el desarrollo de
proyectos con la finalidad de conservación de la diversidad biológica a través de actividades
de investigación científica, educación ambiental, la protección del área y el aseguramiento
de la prestación de los servicios ambientales de los ecosistemas (SERFOR, 2017).

3. ¿Por qué es importante celebrar esta fecha?
Nuestro país tiene más del 60 por ciento del territorio nacional de superficie boscosa, la cual
conforma grandes almacenes naturales de alimentos, medicinas, aire limpio, vivienda,
productos maderables y no maderables. Por ello, se puede decir que el Perú es un país
forestal, sus 73.3 millones de hectáreas de bosque lo colocan en el noveno lugar en el mundo
con mayor superficie boscosa y el segundo en Sudamérica (El Peruano, 2015)
Sin embargo, nuestro territorio se ha visto perjudicado por la explotación indebida de
recursos, la cual dejó como consecuencia muchas áreas deforestadas, afectando al
ecosistema y sus comunidades. Por ejemplo: “En 2013, 20 millones de hectáreas de masa
forestal fueron afectadas en el mundo; el año pasado, el número bajó a 18.8 millones. En el
Perú, según datos de la Contraloría, entre 2010 y 2013, la tala ilegal arrasó 1,121 toneladas
(1,495.77 m3) de bosques maderables en las provincias de Padre Abad y Coronel Portillo, en
la región Ucayali” (El Peruano, 2015).
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Es por ello que tenemos en nuestras manos una gran responsabilidad de protección y
recuperación de nuestra riqueza forestal. Esto debe plasmarse en acciones concretas que
involucren a todos los peruanos, y para ello es necesario que seamos conscientes de la
problemática ambiental.

4. Una selección de Videoteca de las Culturas para
este día:
Para invitar a la reflexión en esta fecha, sugerimos los siguientes videos que se hallan en el
Maletín de Videoteca de las Culturas con fichas pedagógicas por cada vídeo. Adicionalmente,
adjuntamos una Pauta para CineForo sobre la Semana de Acción Forestal Nacional para que
puedas facilitar un espacio de visualización y reflexión.
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3. Tukuypa Purinanchikuna
– Los caminos de todos

3. Conversaciones con la
Madre en Lircay,
Huancavelica

5. Conversaciones con los
Apus Locales

1. Bosque Seco

DURACIÓN

DESCRIPCIÓN

CATEGORÍAS

8’43’’

Desde la cosmovisión Kiwicha
lamista el término "Purina" son
caminos por donde todos
caminamos desde siempre.
Estos lugares son muy sagrados
y de respeto, son de todos y
para todos y nadie se siente
dueño

Biodiversidad,
Amazonía,
conflicto socioambiental

Videógrafos quechuas
(sallqavideistas) de las
comunidades de Lircay
(Huancavelica), documentaron
los cambios estacionales y otras
amenazas a su cultura, medios
de subsistencia y paisajes.

Cosmovisión
andina, rito, ser
humano y medio
ambiente

11’02’’

Los Apus son los guardianes del
clima y la fuente de toda el agua
pura. El vídeo de los
Sallqavideistas promueve los
rituales tradicionales a la Madre
Tierra.

Ritualidad andina,
ser humano y
medio ambiente

06’15’’

Se reflexiona y expresa la voz de
una comunidad piurana que se
une para evitar la deforestación
y proteger el algarrobo.

Tala ilegal,
comunidad,
organización

9’17’’
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