
 

EL ESTADO DE LOS BOSQUES DEL MUNDO   
 

INFORME 2018 DE FAO  
 
 

 

 

 

 

 
La Edición 2018 del Estado de los Bosques del 
Mundo, publicada por FAO, tiene como objetivo 
mejorar la comprensión de cómo los bosques y su 
gestión sostenible contribuyen al logro de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 
 
El Estado de los Bosques del Mundo informa sobre 
el estado de los bosques, los principales desarrollos 
institucionales y políticos recientes, y las cuestiones 
clave relacionadas con el sector forestal. Brinda una  
información actualizada, confiable y relevante para 
las políticas para facilitar el debate y la toma de 
decisiones con respecto a los bosques del mundo. 
 
En la introducción del Informe, el Director General de 
FAO, José Graziano da Silva subraya que… Por 
primera vez el Estado de los Bosques del Mundo 
2018 presenta una evaluación de la contribución de 
los bosques y los árboles a nuestros paisajes y 
medios de subsistencia. Hoy contamos con más 
pruebas de la gran importancia que revisten los 
bosques para los medios de vida, gracias a una 
mejor comprensión de las compensaciones 
recíprocas y a una confirmación más exacta de que 
los bosques sanos y productivos son imprescindibles 
para la agricultura sostenible. También existen más 
pruebas de la importancia de los bosques y los 
árboles para la calidad del agua, para contribuir a satisfacer las 
necesidades energéticas del futuro y para diseñar ciudades 
sanas y sostenibles.... 
Las vías forestales hacia el desarrollo sostenible se reforzarán 
fundamentalmente mediante la formulación de marcos jurídicos 
en los que se reconozcan y garanticen los derechos de las 
comunidades locales y los pequeños productores de acceder a 
los bosques y árboles, la consolidación de un entorno favorable y 
la ayuda para incentivar la participación del sector privado en las 
actividades en pro de la sostenibilidad. Asimismo, encierra un 
gran potencial la transformación del sector informal, por un lado, 
para las personas que dependen de él para su sustento y, por el 
otro, porque también reportará beneficios económicos, sociales y 
ambientales más amplios. 
 
El Informe se basa en ocho estudios de casos de diferentes 
países, que evidencian cómo las iniciativas y los enfoques 
territoriales que abordan simultáneamente los bosques, la 
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agricultura, la alimentación, el uso de la tierra y el desarrollo rural 
y nacional han permitido el progreso de la Agenda 2030. 
 
El Estado de los Bosques del Mundo 2018, disponible en árabe, 
chino, inglés, francés, español y ruso, identifica las acciones 
necesarias que pueden tomar los gobiernos, el sector privado y el 
sector forestal informal para aumentar las contribuciones de los 
bosques y árboles en el progreso hacia los ODS y para generar 
beneficios económicos, sociales y ambientales más amplios.   
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