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2011 ES EL AÑO INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES 

Los bosques tropicales se encuentran en serio peligro. 

Naciones Unidas, 14/1/2011, (Ecoestrategia).- El 20 de diciembre de 2006, la 

Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución (A/RES/61/193) por la que se 

declaraba 2011 Año Internacional de los Bosques.  

Entre las actividades conmemorativas del Año Internacional de los Bosques figura el 

intercambio de conocimientos sobre estrategias prácticas que favorezcan la ordenación 

forestal sostenible y el retroceso de la deforestación y la degradación de los bosques. Con 

objeto de facilitar la organización de estas actividades, se alienta a los gobiernos a que 

establezcan comités nacionales y centros de coordinación en sus países respectivos, y a 

que aúnen sus esfuerzos a los de las organizaciones regionales e internacionales y las 

organizaciones de la sociedad civil. 

Esta celebración resultará útil para tomar mayor conciencia de que los bosques son parte integrante del 

desarrollo sostenible del planeta debido a los beneficios económicos, socioculturales y ambientales que 

proporcionan. Con este fin, se promoverá la acción internacional en pos de la ordenación sostenible, la 

conservación y el desarrollo de todo tipo de bosques, incluidos los árboles fuera de ellos. 

La deforestación contribuye al calentamiento global 

La Secretaría del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB) será el 

centro de coordinación designado para la puesta en práctica del Año Internacional 

de los Bosques. Es la segunda vez que se asigna a los bosques su propio “año 

internacional”. La primera fue en 1985, cuando el Consejo de la FAO pidió a todos 

los Estados Miembros que concedieran un reconocimiento especial a los bosques en 

el curso del año a fin de centrar la atención mundial en la necesidad de 

conservarlos y protegerlos. 

La FAO estima que cada año, más de 130.000 km² de bosques se pierden debido a la deforestación. La 

conversión a tierras agrícolas, la recolección insostenible de madera, las prácticas de la gestión inadecuada 

de la tierra, y la creación de los asentamientos humanos son las razones más comunes para la pérdida de 

zonas boscosas.  

Según el Banco Mundial, la deforestación representa hasta un 20 por ciento de las emisiones globales de 

gases de efecto invernadero, que contribuyen al calentamiento global y, con ello, al cambio climático. Los 

bosques constituyen el hábitat de alrededor de dos tercios de todas las especies sobre la tierra y la 

deforestación de bosques tropicales produce la pérdida de biodiversidad de hasta 100 especies por día. 

El bosque tropical es el más vulnerable 

La mayor parte de los bosques tropicales se encuentra en países en vías de 

desarrollo, donde Los problemas sociales y económicos dificultan en gran medida su 

conservación con recursos propios. Este hecho, junto a otros factores periféricos, 

propios de cada país, propicia que cada año se pierdan en torno a 15 millones de 

selvas tropicales.  

Con su desaparición también se pierde el bosque que mayor biodiversidad alcanza 

en el planeta. La preocupación por el mantenimiento de estos paraísos ha hecho 

que la comunidad internacional tome medidas encaminadas a su protección, y una 

de ellas ha sido la puesta en marcha de la certificación de los bosques tropicales. Aunque medidas como 
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estas fomentan su conservación, la opinión de muchos expertos coincide en que el futuro del bosque tropical 

es ciertamente incierto hasta que no se solucionen la problemática social, económica y política de los países 

que los contienen. 

Los FSC garantía para su protección 

La organización conservacionista SEO/BirdLife, con sede en España, considera que 

el sistema de certificación forestal FSC es el único que garantiza una gestión 

responsable de los bosques. Este compromiso se ratifica al entrar a formar parte 

como socio de pleno derecho de FSC España.  

FSC España (www.es.fsc.org) es la organización internacional que promueve un 

modelo de gestión forestal ambientalmente responsable, socialmente beneficioso y 

económicamente viable. A través del sello FSC, el consumidor final puede identificar 

todos los productos que proceden de bosques bien gestionados.  

España cuenta con 150 socios (administraciones públicas, multinacionales, PYMES y cooperativas, 

comunidades de montes, sindicatos, organizaciones de consumidores, de comercio justo y grupos 

ecologistas). Por el apoyo que recibe de todos los sectores implicados, FSC es el sistema de certificación que 

tiene mayor demanda en el mercado. 

Más información sobre 2011 Año Internacional de los Bosques en: http://www.un.org/en/events/iyof2011/  
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