
COSE recibe 
el premio 

El pasado 2 de Octubre la 
Comisaria de Medio 
Ambiente de la UE, Margot 
Wallsti%m, juntamente con 
el Ministro Belga de Medio 
Ambiente y el Presidente de 
EUROSITE, concedieron el 
Premio Especial de los 
«Green Daym de 
EUROSITE a la Confedera- 
ción de Organizaciones de 
Silvicultores Españoles 
(COSE). 
El Premio consiste en un 
Diploma acreditativo que la 
Comisaria y el Presidente de 
EUROSITE firmaron en el 
mismo acto, siendo el 
primer premio que la 
Comisaria de Medio 
Ambiente de la UE concede 
a los propietarios forestales. 
El premio fue concedido a 
COSE por la innovadora 
apuesta de formar una 
Plataforma mixta, 
Ecologistas de ámbito 
nacional (WF-Adena,  
Amigos de IaTierra, 
Ecologistas en Acción y 
SEO-BirdLife) y Propietarios 
Forestales (COSE), para 
implantar correctamente en 
España la Directiva UE de 
NATURA 2000 y por los 
logros conseguidos. a pesar 
de los escasos medios con 
los que la ha llevado a cabo. 
Las actuaciones que 
concurrieron al concurso 
fueron cerca de 400, 
realizadas en 20 países 
europeos. Gran parte de 
ellas corresponden a 
Administraciones Públicas y 
con fondos procedentes de 
los programas LIFE. 
Para conseguir la correcta 
implantación de la Red 
Natura 2000 en España. la 
plataforma diseñó una 
campaña de información 
destinada a los propietarios 

Esclavitud y 
violencia en 
la Amazonía 

forestales con terrenos 
dentro de la Red. Igualmen- 
te  se trabajó en el diseño 
de Planes de Gestión y 
Conservación valorados y 
adaptados a los lugares 
NATURA 2000 españoles, 
y asumidos por estos 
propietarios. Para su puesta 
en marcha se ha propuesto 
una red de pruebas piloto a 
nivel nacional. 
En una exposición posterior 
al acto de entrega, se puso 
de manifiesto la importancia 
de la red NATURA 2000 
de la UE a nivel mundial, y la 
importanciaterritorial de 
España dentro de la red 
UE- 15 (sobrepasa e 25% 
de todo el territorio 
protegido de la UE). Su 
distribución en nuestro país 
ocupa principalmente suelo 
forestal (76%), siendo el 
70% del mismo de titulari- 
dad privada, por lo que los 
propietarios forestales 
pasan a ser los (arabajado- 
res de la consemción». De  
ahíel interés en que estén 
bien informados y sean 
incentivados para ser 
actores de la conservación 
de la red. 
COSE espera que este 
premio de a UE sirva para 
corroborar ante el Ministerio 
de Medio Ambiente el 
acierto de la iniciativa, y lo 
impulse decididamente0 

Greenpeace ha hecho 
público en Brasil un informe 
que muestra el 
verdadero rostro de la 
destrucción de la Amazonia 
y los nombres de sus 
responsables. Este informe 
revela el alarmante deterio- 
ro social y ambiental 
producido por la invasión 
de tierras que llevan a cabo 
madereros y ganaderos. 
Expone también el clima de 
violencia y asesinatos 
y de una variante moderna 
de esclaviiud asociada a 
esta situación. 
El informe, titulado /Estado 
de Conflicto/, analiza la 
situación del estado 
amazónico brasileño de 
Pará, donde las actividad 
industrial se realiza muchas 
veces fuera de la ley. 
Greenpeace ha concentrado 
su investigación en dos 
áreas donde la actividad 
industrial resulta más 
agresiva en este estado 
brasileño: a región de Porto 
de Moz y Prainha, y IaTerra 
do Medio (Terra Media). La 
actividad forestal y los 
ranchos para el ganado son 
las principalesfuerzas 
destructoras que operan 
detrás de la ocupación ilegal 
de las tierras. 
Como en muchas otras 
zonas de la Amazonía, los 
problemas ambientales en 
Pará están frecuentemente 
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propiedad de la tiena, 
los cuales rara vez son 
investigados. Las comunida- 
des locales, que dependen 
de la selva para la caza, la 

pesca y la agricultura de 
subsistencia, son obligadas a 
abandonar sus tierras, 
frecuentemente bajo la 
amenaza de violencia. 
En zonas alejadas de Pará 
sin control policial la defo- 
restación estáfrecuentemen- 
te asociada a la esclavitud 
laboral. Los trabajadores 
son enganados para acudir 
al interior de la selva con 
promesas de buenos 
sueldos, y se convierten en 
deudores de las empresas 
que los contratan, trabajan- 
do en condiciones inhuma- 
nas y peligrosas para 
devolver la deuda 
o con sueldos de miseria. 
Aquellos que tratan de 
escapar son frecuentemente 
asesinados. 
Según Greenpeace el 
mercado español importa y 
consume madera proceden- 
te  de las empresas 
implicadas en estas opera- 
ciones en el estado de Pará. 
Según ei informe, e 86,5% 
de la madera tropical 
amazónica importada por 
nuestro país procede del 
estado brasiieño de Pará. 
Greenpeace España mantie- 
ne abierta una investigación 
para conocer el nombre de 
las empresas implicadas. 
Pará es el mayor productor 
y exportador de productos 
forestales en la 
Amazonia brasileñam 


