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DISCURSO DEL GOBERNADOR RUBÈN COSTAS
POSESIÓN DE DIRECTORIO DE LA CÁMARA FORESTAL
24 DE MARZO DE 2011

Me es muy grato compartir esta ocasión con tantos amigos, y especialmente con
tan meritorios empresarios del sector forestal. Felicitar muy especialmente a Pedro
Colanzi y al Directorio que finaliza la gestión por la excelente labor realizada y
desear el mayor de los éxitos a mi gran y apreciado amigo Pablo Antelo, y al
equipo de directores que hoy asume el liderazgo de la Cámara Forestal de Bolivia.
Somos un Departamento Forestal.
Santa Cruz tiene la mayor cobertura forestal de Bolivia, aproximadamente el 48%
de nuestra superficie está cubierta de bosques.
Tenemos grandes reservas forestales que producen inmensas cantidades de
madera, empleo y servicios ambientales. Son fundamentales para el desarrollo
social y económico cruceño y, por lo tanto, de Bolivia, por lo que su preservación y
aprovechamiento sostenible debe ser una prioridad y una acción conjunta entre la
Gobernación, el sector forestal y todos quienes viven del aprovechamiento de
nuestros suelos y bosques.
Defenderlas y evitar que continúen los avasallamientos que las están destruyendo
debe ser una causa común de todos los cruceños y de Bolivia toda.
En ese contexto, desde la Gobernación, desde la autonomía, no puedo dejar de
reiterar nuestro orgullo, de que hayan sido precisamente ustedes, emprendedores
cruceños, quienes hayan logrando el liderazgo mundial en el número de hectáreas
de bosques certificados bajo manejo sostenible.
Este es un ejemplo y un camino que no podemos dejar de seguir, a pesar de todas
las dificultades que hoy enfrentamos, pues es la base y la esperanza del progreso
para las futuras generaciones.
Por ello, a los trabajadores, a los operarios, a los camioneros, a los empresarios y
las miles de familias que viven y trabajan cada día de la madera y del mundo
forestal, quiero decirles lo que les digo a todos aquellos que se esfuerzan por el
desarrollo de esta tierra: quiero decirles claramente, que tienen mi apoyo y mi
agradecimiento.
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Tienen mi apoyo, porque el compromiso número uno de la Autonomía, de la
Gobernación y de este servidor que es el Gobernador, es trabajar por la
prosperidad de la gente en Santa Cruz, lo cual significa trabajar por la prosperidad
de Bolivia.
No hay que perder nunca de vista que si a Santa Cruz le va bien, a Bolivia le irá
bien. El que trabaja por la economía de Santa Cruz, como lo hacen los forestales,
trabaja por la economía del pueblo boliviano en su conjunto. Y por eso, por hacer
eso, tienen mi apoyo y mi agradecimiento como gobernador.
Pero al mismo tiempo, como gobernador, como autonomista y como persona
preocupada por la economía de Santa Cruz y del país, espero cosas concretas de
ustedes, que trabajan en el sector forestal.
En efecto, de ustedes, espero mucho sacrificio para ayudar a Bolivia a salir de la
crisis económica. De ustedes, señores y señoras de la industria forestal, espero
que -a pesar de todos los obstáculos que les ponen- sigan invirtiendo de modo
valiente y así, sigan creando trabajo y empleo para los bolivianos.
Y en esto voy más lejos, les propongo que le metamos juntos en este esfuerzo por
la economía de Santa Cruz y Bolivia. Juntemos esfuerzos entre ustedes y la
Gobernación para trabajar juntos por mejorar la situación económica, que es el
tema que más preocupa a los cruceños y a los bolivianos. Juntemos esfuerzos
para crear empleo.
En otras palabras, juntemos esfuerzos para caminar firmes hacia la prosperidad
que merecen el pueblo cruceño y el pueblo boliviano.
Pero aparte de trabajar por la economía y por crear empleo, voy a pedirle al sector
maderero una cosa más. Voy a pedirle que cuidemos entre todos el medio
ambiente.
Como saben, soy hombre que ha trabajado el campo y que ama y respeta el
medio ambiente y la naturaleza. Y lo que aprendí como persona dedicada al
campo es que, cuando trabajamos la naturaleza y la tierra respetando el medio
ambiente, la tierra nos devuelve de modo generoso y sostenible sus frutos.
Convoco con cariño a los empresarios forestales y a todos quienes aprovechamos
nuestros suelos y nuestros bosques, a coordinar trabajos con la Gobernación para
cuidar el medio ambiente. Y así, les invito a trabajar en un esquema y un modo de
pensar, basado en los principios del desarrollo sostenible. Árbol que va a la
industria, es árbol que necesariamente debe ser repuesto a la naturaleza con
gratitud y con creces.
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Muchos empresarios forestales cruceños son ejemplo mundial de respeto a la
naturaleza y de actuar en base a los principios del desarrollo sostenible. Y al
mismo tiempo, son empresarios exitosos en lo económico y son empresarios muy
eficientes creando empleo para la gente que es una de las cosas que más nos
interesan como Gobernación.
Mi gestión tiene planes hechos por profesionales para aprovechar con racionalidad
e inteligencia los recursos maderables. Con ustedes los madereros ya hemos
avanzado mucho en base a estos planes.
Hemos apoyado a los municipios de las quince provincias en la creación de las
Unidades Forestales Municipales para la protección, conservación y manejo
sostenible de los recursos forestales y la biodiversidad.
De igual forma, trabajamos con las Asociaciones Sociales del Lugar brindándoles
apoyo técnico para la elaboración de sus Planes Generales de Manejo Forestal.
Se han implementado 18 puestos de control forestal debidamente equipados para
la Protección y conservación de las Reservas Forestales del Departamento,
Tierras de Producción Forestal Permanente y Áreas de Reservas Forestales
Municipales y se ha capacitado a 2920 bomberos forestales voluntarios para la
Prevención y control de incendios forestales en el departamento.
En los próximos meses trabajaremos en prioritariamente en cinco áreas:
Elaborar y ejecutar un Programa Departamental de Aprovechamiento Sostenible
de los Recursos Forestales No Maderables con el fin de dar las líneas rectoras
para promover el aprovechamiento eficiente, sostenible e integral del bosque y
brindar alternativas económicas para las poblaciones circundantes que dependen
de él.
Adecuar y ejecutar un Programa de Fortalecimiento Forestal Comunitario con el
objetivo de Promover el manejo forestal sostenible a través del fortalecimiento a
las capacidades técnicas e institucionales de los Municipios y organizaciones
comunitarias, garantizando la sostenibilidad de los recursos forestales del
Departamento de Santa Cruz en el largo plazo.
Elaborar y ejecutar un programa de reforestación y restauración de zonas
degradadas y servidumbres ecológica, con el fin de recuperar zonas boscosas
afectadas por desmonte indiscriminado y quemas y así como también restituir el
bosque en aéreas frágiles como la ribera de los ríos, bofedales y manantiales de
agua.
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Ejecutar un nuevo programa de prevención y control de incendios forestales en el,
marco de las competencias de prevención y mitigación de riesgos ambientales,
por las constantes amenazas a incendios y sequías que estamos expuestos día a
día.
Desarrollar una Política Departamental de Conservación y protección de las
reservas Forestales Departamentales, iniciándose este 2011 con la reserva
Forestal El Choré.
Los invito a seguir en esta línea: la línea de crear empleo, la línea de respetar la
naturaleza bajo los principios del desarrollo sostenible y en definitiva la línea de
coordinar sus trabajos con la Gobernación para asegurar en una sola estrategia, el
respeto al medio ambiente y la búsqueda de la prosperidad para todos.
Muchas Gracias,

Santa Cruz de la Sierra, 24 de marzo de 2011

