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Los monocultivos de árboles provocan Los monocultivos de árboles provocan 
graves impactos en las comunidades 
donde se instalan:donde se instalan:

grandes empresas nacionales y extranjeras- grandes empresas nacionales y extranjeras 
ocupan enormes áreas de tierras que servían 
d t t bl i l l

d t li fi i d b

de sustento a poblaciones locales

agotan las fuentes y cursos de agua locales

- destruyen amplias superficies de bosque

- agotan las fuentes y cursos de agua locales 





d t l t ió l l d- destruyen la vegetación local provocando 
así la desaparición de los animales que de 
ll d della dependen

- las mujeres sufren impactos que las afectan 
específicamente a ellas

- generan pocos empleos, en condiciones de 
t b j l l b j l f dtrabajo malas, en general bajo la forma de 
subcontratación





f t l l d d l l- afectan la salud de las personas por los 
cambios en los ecosistemas locales, por el 

i d tó i luso masivo de agrotóxicos y por la 
desaparición de plantas medicinales

- resultan en graves violaciones a los g
derechos humanos: amenazas, torturas, 
terror, muertes…

- dan lugar a grandes incendios que ponen

terror, muertes…

dan lugar a grandes incendios que ponen 
en riesgo la vida de las personas



Lo que la gente local en distintas partes 
d l d  di  b  l  l t idel mundo dice sobre las plantaciones:



ocupación del territorio…



ocupación del territorio…

Ocupan grandes extensiones de tierra que podrían ser 
utilizadas para la producción de alimentos por lasutilizadas para la producción de alimentos por las 
familias que esperamos la reforma agraria. Brasil

Expulsaron a toda la gente que habita en las áreas a 
ser plantadas y tiraron abajo las casas y hasta lasser plantadas y tiraron abajo las casas y hasta las 
escuelas. Argentina

Las empresas madereras son malas: llegan, cortan los 
mejores árboles, sacan la madera y se van. Las 
empresas plantadoras son peores llegan cortan losempresas plantadoras son peores, llegan, cortan los 
mejores árboles, sacan la madera, queman el resto, 
plantan sus árboles ¡y se quedan! Malasiaplantan sus árboles ¡y se quedan! Malasia



destrucción de bosques…



destrucción de bosques…

Antes podíamos vivir decentemente del bosque pero la 
empresa lo cortó para plantar sus árboles de caucho. p p p
Camerún

Es penosa la forma en que están cortando nuestro 
bosque. Destruido para siempre. Como vamos a 
sobrevivir si no hay más bosque. Indonesia

Los ríos se están secando; los árboles, la naturaleza, 
se acaban; los animales se ahuyentan, con eso que 
siembran derrumban todo. Esto está puro eucalipto. 
Ecuador



impactos en el agua…



impactos en el agua…

Los ríos se han secado donde crecen las plantaciones. 
Recuerdo lugares donde la gente podía bañarseRecuerdo lugares donde la gente podía bañarse 
cuando yo era chica, ahora están secos. Swazilandia

Yo toda la vida viví acá y jamás había faltado el agua 
hasta que instalaron todas estas plantaciones. q p
Uruguay

Comenzó a secarse el agua y los pobladores se 
encontraron con que ya no podían plantar arroz. Uno 
por uno fueron vendiendo sus tierras y se fueronpor uno fueron vendiendo sus tierras y se fueron 
yendo. Tailandia



impactos sobre la biodiversidad…



impactos sobre la biodiversidad…

Explotaron las maderas que teníamos, canalizaron y 
l ié l i l tisecaron las ciénagas; los animales no tienen 

alimento, las aves se van por falta de fruta. Colombia

La compañía cortó todo ahora no hay árboles niLa compañía cortó todo, ahora no hay árboles, ni 
animales ni vegetales. Antes había bosques y muchos 
animales salvajes; podíamos encontrar vegetales,animales salvajes; podíamos encontrar vegetales, 
medicinas, resinas, raíces, peces, frutas. Camboya



impactos sobre la biodiversidad…



impactos sobre la biodiversidad…

Antes había cacería por aquí y otros animales del 
b h h d l í t bbosque, pero ahora ya no hay nada, los ríos estaban 
llenos y había peces para pescar. Ecuador

El b i t t tEl bosque era muy importante para nosotros. 
Recolectábamos hongos, brotes de bambú, insectos y 
hierbas para alimentarnos Había agua animales yhierbas para alimentarnos. Había agua, animales y 
pájaros. Las plantaciones de eucalipto no nos dieron 
beneficios allí no había nada para comer Tailandiabeneficios, allí no había nada para comer. Tailandia



impactos diferenciados sobre las mujeres…



impactos diferenciados sobre las mujeres…

Con las plantaciones, las mujeres nos sentíamos 
d dí i l l ltiamenazadas, no podíamos ir solas a los cultivos y 

tocaba tener a nuestras hijas guardadas, encerradas, 
no podían salir a ninguna parte y como plantitas sinno podían salir a ninguna parte y como plantitas sin 
sol se secaban. Ecuador

Con la sustitución del bosque por la plantación de 
eucalipto perdimos alimentos: frutos, pesca y caza. 
También se extinguieron ríos y arroyos, que eran 
l d t l j dlugares de encuentro para las mujeres y de 
intercambio de los saberes femeninos. Brasil



impactos diferenciados sobre las mujeres…



impactos diferenciados sobre las mujeres…

El agua escasea desde que se plantaron los eucaliptos. 
A t l lti h íAntes para regar los cultivos hacíamos pozos poco 
profundos. Ahora tenemos que cavar más hondo y 
traemos el agua para consumo doméstico paratraemos el agua para consumo doméstico, para 
nuestro ganado, aves y cabras de muy lejos. Esto hace 
que el trabajo de las mujeres sea todavía más duro.que el trabajo de las mujeres sea todavía más duro.
Sudáfrica

Antes yo iba al bosque sola o con mi hija. Ahora tengo 
miedo de encontrarme con la gente de la empresa y 
solo me animo a ir si voy con otras personas. 
Camboya



el trabajo en las plantaciones…



el trabajo en las plantaciones…

Con la mecanización de la cosecha hubo miles de 
despidos Cada máquina sustituyó a 14 trabajadoresdespidos. Cada máquina sustituyó a 14 trabajadores.
Brasil

La mayoría de los trabajadores somos empleados por 
subcontratistas, con bajos salarios, inseguridad 
l b l i b fi i i l difi lt dlaboral, sin beneficios sociales y con dificultades para 
sindicalizarnos. Sudáfrica

A nosotros en las plantaciones de caucho nos tratan 
como esclavos, trabajamos 12 horas, todos los días del , j ,
año, incluso los feriados. Cargamos sobre nuestros 
hombros más de 60 kilos y sólo cobramos la mitad si 
no completamos la cuota asignada. Liberia



impactos en la salud…



impactos en la salud…

Siempre vienen los problemas de estómago y la vista, 
l El l d l i halgunos ya no vemos. El polen del pino, hace como 

una espuma amarilla en el agua y eso nos hace mal. 
ChileChile

Con las plantaciones perdimos el bosque perdimosCon las plantaciones perdimos el bosque, perdimos 
las hierbas, aumentó la malaria, la diarrea, los 
parásitos. Camerún

Plaguicidas prohibidos en muchas partes del mundo 

parásitos. Camerún

como el Paraquat y el Endosulfán, son responsables 
de casos de envenenamiento agudo y varias muertes 

l t b j l l t i d l M l ien el trabajo en las plantaciones de palma. Malasia



plantaciones y derechos humanos…



plantaciones y derechos humanos…

Asesinaron, torturaron, hicieron desaparecer gente, 
d t i i d l t ddestruyeron y quemaron viviendas, expulsaron a todas 
las comunidades. Cuando volvimos estaba todo 
sembrado de palma Colombiasembrado de palma. Colombia

Llegó cualquier gente que violaba y mataba. Hubo 
q ienes se q isieron ir rápido rápido endiendo laquienes se quisieron ir rápido rápido, vendiendo la 
tierra por cualquier precio a la empresa plantadora.
EcuadorEcuador



plantaciones y derechos humanos…



plantaciones y derechos humanos…

El Estado chileno se ha puesto al servicio de las 
f t l i t l li í iempresas forestales y mientras la policía reprime, 

tortura y mata, el poder judicial criminaliza la lucha 
Map che ChileMapuche. Chile

La vida en la plantación de palma es esclavitud. Nos 
pagan salarios bajísimos, el trabajo es duro, tenemos p g j , j ,
enfermedades respiratorias, ceguera, tuberculosis, 
muertes y la sindicalización es imposible. Camerún



incendios…



incendios…

Este año se incendiaron más de 15.000 hectáreas de 
l t i M i 3 30 ltplantaciones. Murieron 3 personas y 30 resultaron 

heridas. En los incendios del año pasado murieron 
más de 20 personas Sudáfricamás de 20 personas. Sudáfrica

La tierra resquebrajada y los incendios son una 
constante en las zonas de plantaciones. Venezuela



incendios…



incendios…

En las plantaciones de pino se secó todo y se dieron 
incendios. Una mujer murió quemada, estaba sola, 
intentó apagarlo con ramas y las llamas la rodearon.
E dEcuador

Para las empresas el incendio es la forma más barata 
de limpiar sus tierras para la plantación de palmade limpiar sus tierras para la plantación de palma 
aceitera. Indonesia



Por todo lo anterior los monocultivos de 
árboles han sido definidos por la gente 
de distintos países como:p



Por todo lo anterior los monocultivos 
de árboles han sido definidos por la 
gente de distintos países como:g p

á b l í t

milicos plantados

- árboles egoístas

- desiertos verdes

- milicos plantados

- cáncer verde

- bosques muertos que matan todo



Y además ahora surgen nuevas Y además ahora surgen nuevas 
amenazas:



Y además ahora surgen nuevas Y además ahora surgen nuevas 
amenazas:

- árboles transgénicos

- etanol celulósico

- sumideros de carbono

- agrocombustibles



Por eso, en el 
íDía Internacional

contra loscontra los
Monocultivos de Árboles,Monocultivos de Árboles, 

exigimos:g




