EL ESTADO DE LOS BOSQUES DEL MUNDO - INFORME FAO 2022
BOSQUES Y ECONOMÍAS SOSTENIBLES Y RESILIENTES

La División Forestal de la FAO publicó El Informe 2022 El
Estado de los Bosques del Mundo - Vías forestales hacia la
recuperación verde y la construcción de economías
inclusivas, resilientes y sostenibles. El Informe completo
también está disponible en versión digital.
En el contexto de la Declaración de Glasgow sobre los
bosques y el uso de la tierra y el compromiso de los líderes
de 140 países de eliminar la pérdida de bosques para 2030 y
apoyar la restauración y la silvicultura sostenible, la edición
2022 del Informe explora el potencial de tres vías forestales
para lograr la recuperación y el abordaje de crisis planetarias
multidimensionales, incluyendo el cambio climático y la
pérdida de biodiversidad.
Las vías identificadas en el Informe y que pueden tener un
impacto relevante para fortalecer los procesos de desarrollo
territorial son las siguientes: detener la deforestación y
conservar los bosques; restaurar las tierras degradadas y
ampliar la agroforestería; y utilizar los bosques y crear
cadenas de valor verdes de manera sostenible
Los bosques cubren el 31% de la superficie terrestre del
planeta (4060 millones de hectáreas), pero el área se está reduciendo,
con 420 millones de hectáreas de bosque perdidas por la deforestación
entre 1990 y 2020. La tasa de deforestación está disminuyendo, pero
aún ha registrado 10 millones de hectáreas por año en 2015 –2020.
Entre 2000 y 2020 se perdieron unos 47 millones de hectáreas de
bosques primarios.
El Informe destaca que “los pequeños productores, las comunidades
locales y los pueblos indígenas poseen o gestionan casi la mitad de los
territorios forestales y agrícolas del mundo (4350 millones de
hectáreas) y serán fundamentales para ampliar la aplicación de las
soluciones propuestas. Se ha calculado que los pequeños productores
de estas tierras generan unos ingresos anuales brutos de hasta
1,29 billones de USD. Actualmente, existen más de 8,5 millones de
organizaciones de productores orientadas a ayudar a los actores
locales a participar en la recuperación verde y respaldarla. Las
empresas de las cadenas de valor basadas en los bosques serán
asociados esenciales para el establecimiento de economías circulares.
Muchas de ellas ya están ampliando la gama de productos forestales
como sustitutos de los materiales que generan más emisiones de gases
de efecto invernadero y están aumentando la eficiencia del proceso de
elaboración. Los silvicultores y elaboradores forestales locales pueden
obtener más beneficios mediante el fortalecimiento de los vínculos con
los compradores y el fomento de su capacidad a través de las
organizaciones de productores.”

El Informe 2022 lanza los siguientes mensajes clave:
• No habrá una economía saludable sin un planeta sano. El deterioro
ambiental está contribuyendo al cambio climático, a la pérdida de
biodiversidad y la aparición de nuevas enfermedades. Los bosques
y los árboles pueden desempeñar funciones fundamentales para
abordar estas crisis y avanzar hacia economías sostenibles.
• Existen tres vías interrelacionadas basadas en los bosques y los
árboles que pueden respaldar la recuperación económica y
ambiental. Estas vías son las siguientes: 1) detener la
deforestación y conservar los bosques; 2) restaurar las tierras
degradadas y ampliar la agroforestería; y 3) utilizar los bosques y
crear cadenas de valor verdes de manera sostenible.
• El mundo necesitará más materiales renovables debido al aumento
de la población y a la necesidad de reducir los efectos ambientales.
El sector forestal puede y debe impulsar la transición hacia un uso
más eficiente y circular de los biomateriales con un mayor valor
añadido.
• Es necesario incentivar más a los productores forestales y
agrícolas para ampliar la recuperación verde. Los productores
deben obtener beneficios tangibles considerables por la
restauración y la gestión sostenible de los recursos forestales y
arbóreos.
• Las vías forestales pueden contribuir a la creación de economías
inclusivas, resilientes y sostenibles. Para lograrlo de forma óptima
se precisarán cambios en las políticas a fin de maximizar las
sinergias entre las distintas vías y entre los sectores agrícola y
forestal en diferentes sistemas agroalimentarios, así como para
promover las inversiones del sector privado.
El Informe sobre el Estado de los Bosques del Mundo 2022 presenta
evidencia sobre la viabilidad y el valor de estas vías y describe los
pasos iniciales que podrían tomarse para seguir adelante. Destaca que
es necesario actuar ahora para mantener el aumento de la temperatura
global por debajo de 1,5 °C, reducir el riesgo de futuras pandemias,
garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición para todos, eliminar la
pobreza, conservar la biodiversidad del planeta y ofrecer a los jóvenes
la esperanza de un mundo mejor y un futuro mejor para todos.
La búsqueda simultánea y equilibrada de estas tres vías propuestas
por el Informe puede generar beneficios económicos y sociales
sostenibles para los países y sus comunidades rurales, ayudar a
satisfacer de manera sostenible la creciente demanda mundial de
materiales y abordar los desafíos ambientales.
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