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Prefacio

Los Jefes de Estado, así como otros políticos y encargados de la adopción 

de decisiones, han logrado sensibilizar a la colectividad acerca de los niveles 

inaceptables de pobreza que se registran en numerosos lugares del mundo y de 

la necesidad de abordar con carácter prioritario las causas subyacentes de este 

problema. La atención nacional e internacional se ha ido centrando en la lucha 

de las personas pobres por sobrevivir con dignidad, a medida que los gobiernos, 

en colaboración con la FAO y otros asociados, intentan erradicar el hambre, la 

malnutrición y la inseguridad alimentaria mediante mejores prácticas agrícolas, 

forestales y pesqueras.

La FAO se dedica a prestar asistencia a los países para que puedan alcanzar los 

objetivos fijados en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación y contenidos en la 

Declaración del Milenio. En este sentido, la contribución del sector forestal puede 

ser muy valiosa porque muchas de las personas más pobres del mundo viven en 

zonas boscosas o en sus alrededores y, por tanto, su subsistencia y sus medios de 

vida dependen de los recursos que obtienen de ellas.

En 2001, la FAO organizó una reunión internacional de expertos sobre el papel de 

la silvicultura en la mitigación de la pobreza, a raíz del cual se elaboró un programa 

de acción de cuatro puntos. La publicación Mejorar las actividades forestales para 

reducir la pobreza: Guía para profesionales, es un ejemplo concreto de la adhesión 

de la FAO a este plan. Su finalidad es despertar una mayor conciencia acerca de 

las diversas manifestaciones de la pobreza en el entorno rural de manera que la 

reducción de este problema sea un tema central en la labor de los profesionales de 

los sectores forestal y de desarrollo.

La FAO abriga la esperanza de que los lectores y usuarios de esta publicación 

lleguen a comprender más a fondo la función determinante que los bosques y 

los árboles fuera de ellos pueden desempeñar para generar ingresos y empleo y 

contribuir a objetivos de desarrollo nacionales de mayor amplitud.

Michael Martin
Director de la Dirección de Políticas e Información Forestales

Departamento Forestal de la FAO
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