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                                                         “Arboles para la Tierra” 

 
Este año, el Día Internacional de la Madre Tierra coincide con la ceremonia de firma del Acuerdo de París 

sobre el Cambio Climático en la sede de la ONU, en Nueva York, donde los gobiernos del mundo 

demostrarán sus compromisos de cumplir con los retos del cambio climático. La firma del acuerdo por una 

gran cantidad de gobiernos, se espera que unos 155 países asistan a la ceremonia de la firma, proporciona 

optimismo sobre nuestra capacidad de tomar las medidas necesarias para cambiar la forma en que vivimos 

en esta Tierra. 

 

Al celebrar el Día Internacional de la Madre Tierra, nos detenemos a reflexionar sobre la importancia de 

los bosques en el mundo, no sólo para la mitigación y adaptación al cambio climático, sino también por su 

contribución esencial a la conservación de la biodiversidad y el bienestar humano. Toda la humanidad se 

sustenta en la gran cantidad de recursos naturales y de servicios de los ecosistemas que proporcionan los 

bosques. 

 

El importante rol que desempeñan los árboles en la lucha contra el cambio climático es ampliamente 

reconocido. Los bosques contribuyen a regular el clima, mediante el almacenamiento de cerca de 300 

millones de toneladas de carbono, lo que reduce los gases de efecto invernadero, como el dióxido de 

carbono en la atmósfera (CO2). Los complejos ecosistemas de bosques antiguos secuestran y almacenan 

grandes cantidades de carbono. Mientras que la deforestación y la degradación de los bosques causan 

aproximadamente el 17,4 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, es 

importante recordar que los bosques del mundo son un grande sumidero de carbono y continúan-

secuestrando unos 2,4 + 0,4 gigatoneladas de carbono por año en el período 1990- 2007. Los bosques 

también ayudan a las personas adaptarse a los impactos adversos del cambio climático, incluyendo los 

fenómenos meteorológicos extremos, por ejemplo, a través del mantenimiento de los nutrientes y el flujo 
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de agua, la prevención de deslizamientos de tierra, y la mitigación de catástrofes naturales, como 

inundaciones y sequías. 

 

Además, los bosques regulan el flujo de agua y las precipitaciones, un rol fundamental del cual dependen 

los humanos para sembrar sus cultivos y alimentos. Esto es esencial para la seguridad alimentaria, la 

pérdida de los bosques en una parte del mundo puede tener impactos graves en otro. 

 

Los árboles nos ayudan a proporcionar un hábitat para las especies de la biodiversidad, ya que los bosques 

albergan aproximadamente tres cuartos de todas las especies de plantas y animales terrestres, la mayoría 

en los bosques tropicales. La biodiversidad sustenta la mayoría de los procesos naturales y por lo tanto el 

suministro de bienes forestales y servicios ecosistémicos. Los ecosistemas forestales tienden a ser 

naturalmente resistentes - es decir, que pueden resistir el cambio y recuperarse a una condición dada 

después de una perturbación importante - y existe una estrecha relación entre la resiliencia de los 

ecosistemas y la biodiversidad de los bosques. 

 

Se estima que 1,6  mil millones de personas utilizan los bosques como fuentes de medios de subsistencia e 

ingresos, por ejemplo, mediante la recolección de materiales de construcción, frutas, nueces, hongos, miel, 

plantas medicinales, la extracción de madera, de leña, el pastoreo de ganado y la caza. Los bosques son 

también fuentes de material genético para cultivos hortícolas y árboles, que pueden contribuir 

significativamente a los ingresos familiares. Además millones de personas, trabajan formalmente e 

informalmente en los bosques. 

 

Muchos pueblos indígenas y comunidades locales que viven y tienen derechos consuetudinarios en sus 

bosques, han desarrollado sus conocimientos tradicionales y formas de vida en armonía con sus ambientes 

forestales. Los bosques proporcionan a los pueblos indígenas y las comunidades locales, así como a los 

demás, alimentos y medicamentos necesarios para el bienestar humano. 

 

Pero, a fin de mantener la capacidad de los árboles para proveer bienes y servicios esenciales, es 

importante gestionar los bosques en forma sostenible. La Meta 15.2 de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) capta la importancia de promover la gestión sostenible de todo tipo de bosques y, en 

muchos casos, mejorar las contribuciones socioeconómicas que estos bosques ofrecen a la humanidad. La 

implementación exitosa del manejo forestal sostenible (MFS) requiere que se creen condiciones que 

prioricen los beneficios de los bosques a largo plazo y el MFS sobre las ganancias a corto plazo. El primer 

paso en la incorporación de los múltiples beneficios de los bosques en la toma de decisiones, es reconocer 

todos sus valores, aunque muchas veces los valores intangibles no sean contabilizados, y establecer 

sinergias y coordinar acciones intersectoriales. Los vínculos entre los bosques y otros ODS también son 

primordiales para el bienestar humano. 

 

Al celebrar el Día Internacional de la Madre Tierra, es prácticamente imposible resumir la importancia de 

los árboles y los bosques en pocas palabras. Los árboles son esenciales para mantener la vida en la Tierra 

tal como la conocemos. Tomemos acciones por la conservación, la restauración y el uso sostenible de los 

bosques con la finalidad de garantizar que sigan proporcionando productos y servicios vitales, tan 

necesarios para la vida de miles de millones de personas en todo el mundo. 

 

------------------------ 

 


