
Más de 20 países han logrado
mejorar la seguridad alimentaria
y mantener o aumentar
la superficie forestal desde 1990 

Argelia, Chile, China, Gambia,
Irán (República Islámica del), Marruecos,
República Dominicana, Tailandia, Túnez,
Turquía, Uruguay, Viet Nam

Marcos jurídicos
e institucionales 
efectivos 

Tenencia segura
de la tierra y 
regulación del cambio 
del uso de la tierra

Coordinación entre las 
políticas sobre los bosques, 
la agricultura, la 
alimentación, el uso de la 
tierra y el desarrollo rural

LA MAYOR PÉRDIDA
DE BOSQUES Y EL MAYOR 
AUMENTO DE LA 
SUPERFICIE AGRÍCOLA
fue en países tropicales
y de bajos ingresos.

Pérdida neta
anual de bosques

7 millones
de hectáreas

Aumento neto
de la superficie agrícola

6 millones
de hectáreas

ES NECESARIO ACTUAR

Es posible alcanzar la agricultura sostenible,
la seguridad alimentaria y detener la deforestación, pero  

EL ESTADO DE
LOS BOSQUES DEL MUNDO 2016

La agricultura sigue siendo el factor más importante de la deforestación en el mundo

LOS BOSQUES Y LA AGRICULTURA: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES EN RELACIÓN CON EL USO DE LA TIERRA 

1
Colaboración 
intersectorial en la 
investigación,
desarrollo y extensión 

Financiación adecuada
e inversión para el 
aumento de la 
productividad agrícola
y la gestión sostenible
de los bosques

Mayor participación de 
las comunidades locales 
y pequeños productores

Agroforestería y
fortalecimiento de los 
vínculos entre las fincas
y los bosques

Planificación integrada 
sobre el uso de la tierra
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6

Los bosques son vitales
para la agricultura sostenible
y la seguridad alimentaria
y particularmente para
 el ciclo del agua 

la conservación de los suelos la fijación de carbono

(2000-2010)

Países tropicales 

Agricultura local
de subsistencia 

Infraestructura,
minería, etcétera

Agricultura comercial 
a gran escala

Conversión de bosques
en los trópicos y subtrópicos

La demanda mundial de producción agrícola seguirá aumentando
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(2000-2010)

la protección de los hábitats
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40%

33%

27%

12 de estos países aumentaron
 la superficie forestal en más del 10%


