
F R E S H  P I C K S  P R E S E N T S

M I  H I S T OR I A ,  N U E S TRA  H I S T OR I A

"La GFS puede considerarse como el uso y la conservación sostenible de los bosques con el fin de

mantener y mejorar sus múltiples valores mediante la intervención humana. Las personas

ocupan un lugar central en la GFS, ya que ésta tiene la finalidad de satisfacer las diversas

necesidades de la sociedad a perpetuidad" (FAO 2018).

La si����ión de nu���r�� bo����s Med����ráne�� no
pu��� pa��� de����r�i��d�...



Firmado: "Pinus halepensis" Mill. 

Querido/a amigo/a, 
 

Te escribo porque necesito tu ayuda. El actual estado en el que me encuentro es
muy serio. A día de hoy, nadie me aprovecha y por lo tanto, no genero valor; parece
que a nadie le importo. Sinceramente, está situación es inaceptable. Pensé que nos

gestionarías con el conocimiento que nos han legado nuestros antepasados. 
 

Amigo/a entiende que, si no mejora mi vigor, no creceré y no podré ser fuerte
para enfrentar una perturbación. Por ello, no tendré la capacidad de preservar

nuestro ecosistema. 
 

En nuestro ecosistema se generan múltiples bienes y servicios. Además, nuestras
características son ideales para generar productos, sino. . . ¿cómo se calentaban tus

(bis)abuelos/as y sobre qué techo vivían? Hazte esa reflexión. 
 

Queremos que no nos exportes a otros lugares lejanos. Queremos ser sostenibles y
así contribuir al compromiso actual que tiene la sociedad "alcanzar una economía

baja en carbono". Somos los mayores sumideros de carbono terrestre gestionables.
Entonces, amigo/a mío/a, ¿por qué no nos uti l izáis? Nuestros ecosistemas se están

debil itando y necesitamos que lo hagas, gestionanos, ¡por favor! 
 

Los/as expertos/as saben cómo conservarnos; quieren que nuestro ecosistema sea
preservado y que sus hijos/as sobrinos/as y nietos/as puedan estar con nosotros,

como tú estás ahora. . . 
 

Por este motivo, deja atrás el egoísmo y ve más allá, que a corto plazo evitarás una
catástrofe y a medio-largo plazo, si tienes paciencia, podrás ver los cambios

positivos que estamos haciendo (y el vigor que tendremos.. .) 
 

Que la burocracía no pueda contigo y permite que nuestros/as al iados/as, los/as
técnicos e investigadores/as, y la población rural en general, nos valoricen, solo de
esta manera podremos continuar cumpliendo nuestra función. Alguno de nosotros,
viejos o débiles, no podemos seguir absorbiendo CO2.. . ¡e incluso lo emitimos! ¿te lo

puedes imaginar? 
 

Si no nos gestionas, muchos de nosotros no podremos ser vigorosos y nuestras
funciones se verán seriamente afectadas. Esto conllevará a un impacto negativo en
toda la sociedad. ¿Quieres eso? ¿Puedes decirme qué nos pasará si l lega el fuego? Si

no tenemos suficiente fuerza para hacerle frente, entonces. . . tendremos que
decirte "adiós" y quizás nunca nos recuperemos, ya que no se hizo nada para

conservarnos…
 

Amigo/a, no nos olvides. . . Ahora es el momento de actuar, no cuando todo esté negro
y no quede ninguno de nosotros. Si el fuego ha de venir, hagámosle frente y

hacernos fuertes para conseguir nuestro objetivo común "que nuestro ecosistema
se preserve en un contexto de desarrollo sostenible"


