Un equivalente al tamaño de Portugal
ADVIERTEN EN EL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE QUE CADA AÑO SE
DESTRUYEN 13 MILLONES DE HECTÁREAS DE BOSQUES
Naciones Unidas, 6/6/2011, (Ecoestrategia).- La celebración del Día Mundial
del Medio Ambiente (WED, por sus siglas en inglés) el pasado fin de semana estuvo
dedicada a los bosques, coincidiendo con el Año Internacional Forestal. En este
sentido, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente recordó que
anualmente el planeta pierde 13 millones de hectáreas de superficie boscosa, un
área equivalente al tamaño de un país como Portugal.
La celebración del Día Mundial del Medio Ambiente se inició en 1972, para
conmemorar la inauguración de la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano en ese mismo año, y ha
crecido convirtiéndose en uno de los principales vínculos a través del cual la ONU, a nivel mundial, estimula
la conciencia ambiental y exhorta la atención y acción política en este sentido.
Las celebraciones temáticas del Día Mundial del Medio Ambiente en años anteriores estuvieron dedicadas al
cuidado de la tierra y el agua, la capa de ozono, el cambio climático, la desertificación y el desarrollo
sostenible, por mencionar algunos temas.
El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra en todo el mundo de muchas maneras, como concentraciones
en las calles, desfiles de bicicletas, conciertos ecológicos, concursos escolares de redacción y de diseño de
carteles, plantación de árboles, actividades de reciclado, campañas de limpieza y muchas más.
Se trata de un evento anual que busca ser el día más extensamente celebrado a nivel internacional,
mediante una acción medioambiental positiva. Las actividades del WED se realizan durante todo el año pero
su punto más alto es el día 5 de junio con la participación de personas de todos los lugares del planeta.
Bosques al servicio de la humanidad
Las Naciones Unidas declararon el 2011 como Año Internacional de los Bosques. Por
ello, la última edición del Día Mundial del Medio Ambiente puso de relieve este
interés mundial con el lema oficial “Bosques: La Naturaleza a tu servicio”.
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente recordó que los bosques
cubren una tercera parte de la superficie del planeta, realizando funciones vitales y
servicios alrededor del mundo lo cual contribuye al desarrollo de la vida sobre la
Tierra.
De hecho 1.6 billones de personas depende de los bosques para su subsistencia. Ellos juegan un papel
importante en la batalla contra el cambio climático, liberando oxigeno a la atmósfera mientras que
almacenan dióxido de carbono.
Asimismo, los bosques alimentan los ríos y son esenciales para proporcionar el agua a casi el 50% de las
grandes ciudades. Ellos crean y mantienen la fertilidad de la tierra y ayudan a regular el impacto devastador
de las tormentas, diluvios e incendios.
Espléndidos e inspiradores, los bosques son los ecosistemas con mayor diversidad biológica sobre la tierra y
son hogar para más de la mitad de las especies terrestres de animales, plantas e insectos. Estos ecosistemas
también proveen refugio, empleo, seguridad y relevancia cultural para las poblaciones dependientes de ellos.
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A este respecto, la representante para América Latina del Programa de la ONU para el Medio Ambiente,
Margarita Astrálaga, llamó a redoblar los esfuerzos por detener la deforestación que se observa en algunos
países de la región.
Deforestación alarmante
Sin embargo, a pesar de todos los beneficios ecológicos, económicos sociales y
sanitarios, se están destruyendo esos bosques tan necesarios para vivir y respirar.
La deforestación global continúa a un ritmo alarmante debido, entre otras cosas, a
las inversiones a corto plazo para obtener ganancias inmediatas (como la
explotación de madera).
Astrálaga afirmó que el aumento ostensible del impacto de los eventos
meteorológicos cíclicos en la región, se relaciona con la deforestación. “En las zonas
costeras, no es lo mismo que llegue el huracán con vientos de 200 o 150 kilómetros
por hora y encuentre un bosque bien formado, que le baja la velocidad inmediatamente, a que ese viento
suba hasta las partes altas porque no hay nada que los pare, como ocurre ahora”, explicó.
Los economistas alrededor del mundo han demostrado que al no incluir los valores de los bosques en sus
presupuestos, países y negocios están pagando un alto precio, que finalmente empobrece a todos. Pero esta
tendencia no es, todavía, irreversible.
El PNUMA reiteró que la conservación de los bosques y su ampliación necesitan ser reconocidas como una
oportunidad de negocios. Una inversión de unos 21 billones de euros para enfrentar la deforestación y
degradación podría proporcionar un retorno de 1,7 trillones de euros en nuevos productos y servicios.
Además, las metas de inversiones en silvicultura podrían generar hasta 10 millones de nuevos empleos a
nivel mundial. Ya, muchos líderes están vislumbrando el potencial de la energía renovable y los recursos
basados en la naturaleza, pero para que la transformación ocurra, los bosques necesitan convertirse en una
prioridad política internacional.
Más información en: http://www.unep.org/spanish/wed/
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