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LOS BOSQUES EN EL BARRIO
(Viena, 15 de marzo de 2010) – La silvicultura sale del campo
y avanza hacia la ciudad.
“Actualmente, más de la mitad de la población del mundo vive en las urbes y ciudades y cada
vez más bosques están expuestos a la influencia urbana. Los forestales deberíamos ser
preparados para el trabajo en el medio urbano”, dice el Profesor Cecil Konijnendijk de la
Universidad de Copenhague.
Los bosques urbanos no sólo aumentan la atractividad de una ciudad sino fomentan también la
salud y el bienestar de la gente, capturan carbono, filtran los contaminantes del aire, ofrecen
sombra y protección contra vientos e inundaciones, mejoran el microclima urbano y protegen
los recursos de agua potable de la ciudad.
“Los bosques y árboles urbanos son parte de la solución de algunos de los grandes problemas
de hoy,“ dice Konijnendijk, “por ejemplo, el cambio climático donde la vegetación urbana
puede ayudar a las ciudades a adaptarse a temperaturas más altas y a fenómenos
meteorológicos extraños; además, en páises en vías de desarrollo, los árboles que suministran
productos comestibles pueden aliviar una escasez de alimentos.”
“Sin embargo”, nota el Profesor Konijnendijk, quien va a coordinar una sesión en el Congreso
Mundial IUFRO en 2010 en Seúl sobre la promoción de las asociaciones forestales urbanas
entre los científicos y las comunidades, “nos faltan todavía conocimientos importantes sobre
el crecimiento de los árboles en medios urbanos y sobre la mejor forma de optimar los bienes
y servicios que prestan o pueden prestar.”
“Tenemos que encontrar métodos para mejorar su protección, diseño y desarrollo. Nosotros,
los científicos, debemos cooperar más estrechamente con las entidades que planean y
manejan nuestros bosques urbanos,” demanda Konijnendijk.

IUFRO, la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal,
es una red internacional no gubernamental y sin fines de lucro de científicos forestales
que promueve la cooperación mundial en la investigación relacionada con temas
forestales y mejora la comprensión de los aspectos ecológicos, económicos y sociales
de los bosques y árboles.
Un aspecto importante de la misión de IUFRO es la diseminación de conocimientos
científicos entre las partes interesadas y las entidades que toman decisiones, y
contribuir a la política forestal y al manejo forestal en terreno.
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