
año InternaCIonal de los Bosques 2011 
Celebrad los bosques todos los días

El año 2011 es un año especial para los bosques, y para todas aquellas personas que se preocupan por 
ellos. Con el objeto de dar comienzo a este año, la FAO ha creado un número especial de Unasylva.
 Más de un centenar de días internacionales se celebran a lo largo del año con la finalidad de 
conmemorar una amplia gama de asuntos, ocupaciones, actividades y valores culturales importantes 
para la humanidad. ¿Cómo mejor demostrar las múltiples funciones que desempeñan los bosques 
que enseñando que los bosques tienen vinculaciones con casi todas ellas? La Redactora de Unasylva, 
Andrea Perlis, ha compilado una colección de imágenes que ilustran estas vinculaciones. Valiéndose 
tan solo de fotografías y de muy breves descripciones, el presente número da expresión al tema del año 
internacional, «Los bosques para las personas», mostrando cómo los bosques son importantes para casi 
todas las actividades humanas. Así, cuando en 2011 celebramos el Día de la Paz —o el Día Internacional 
de la Mujer, el Día de los Derechos Humanos o el Día Mundial de la Salud—, e incluso el Día Internacional 
de la Aviación Civil, nos es posible también festejar los bosques.
 Si bien los días internacionales son el hilo que mantiene unida esta colección de fotografías, su 
organización es temática y no cronológica para así catalogar mejor el lugar que los bosques ocupan 
en muchos sectores. Hemos de admitir que determinados días han sido omitidos —el Día Mundial sin 
Tabaco y el Día Mundial de la Televisión, por ejemplo— pero no será difícil al lector encontrar igualmente 
nexos entre esos días y los bosques.
 Algunas de las fotografías destacan las actividades de la FAO y las de sus asociados; pero muchas 
provienen de socios menos acostumbrados como los organismos de las Naciones Unidas cuyas 
actividades a menudo no están relacionadas con las forestales —por ejemplo, la Organización 
Internacional para las Migraciones, el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización, 
la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
 No nos ha sido posible, como hubiera sido nuestro deseo, ofrecer una selección exhaustiva de 
imágenes porque no ha sido posible obtener fotografías de todos los países; y, por su parte, el lector 
podrá evocar por cierto más de un ejemplo señalado que hayamos podido soslayar. Les invitamos pues 
a enviarnos vuestras propias fotografías y leyendas (a unasylva@fao.org); y, nosotros, siempre que el 
tiempo y el espacio lo permita, las publicaremos durante el año en un calendario que pondremos en el 
sitio Web del Departamento Forestal de la FAO.
 Se podrá notar que en esta serie falta la mención de un día, ya que no existe un día dedicado a 
la celebración universal de los bosques. Esperamos que esta carencia pueda ser colmada gracias al 
Año Internacional de los Bosques; y que, de acuerdo con lo recomendado por el Comité Forestal de la 
FAO en su reunión más reciente de octubre de 2010, pueda ser posible impulsar la creación de un día 
internacional de los bosques.
 Espero que disfrutéis con este número especial enteramente fotográfico y que celebréis los bosques a 
lo largo de todo el año. Celebrad los bosques para las personas —y  las personas para los bosques,  
y los bosques para la vida.
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Visite el sitio Web del año internacional en: www.un.org/en/events/iyof2011, y el sitio que la FAO ha le 
dedicado en: www.fao.org/forestry




