
L
os bosques y los árboles 
favorecen la agricultura 
sostenible. Estabilizan los 
suelos y el cl ima, regulan los 

f lujos de agua, ofrecen sombra y 
refugio y proporcionan un hábitat a 
los polinizadores y a los depredadores 
naturales de plagas agrícolas. 
Asimismo, contribuyen a la seguridad 
alimentaria de cientos de millones de 
personas, para quienes los bosques 
constituyen una fuente importante de 
alimentos, energía e ingresos. Sin 
embargo, la agricultura sigue siendo 
el principal factor de la deforestación 
a nivel mundial y, a menudo, las 
polít icas agrícolas, forestales y de 
tierras no están armonizadas. 

En El estado de los bosques del mundo 
(SOFO) 2016 se muestra que es posible 
incrementar la productividad agrícola y 
la seguridad alimentaria y, al mismo 
tiempo, detener o incluso invertir la 
deforestación. Para ello, se destacan los 
esfuerzos satisfactorios realizados por 
Chile, Costa Rica, Gambia, Georgia, 
Ghana, Túnez y Viet Nam. La 
planificación integrada del uso de la 
tierra es la clave para equilibrar los 
usos de la tierra, que deberá estar 
respaldada por políticas adecuadas 
para promover una actividad forestal y 
una agricultura sostenibles.

Los bosques y la agricultura:  
desafíos y oportunidades en relación 
con el uso de la tierra

2016

EL ESTADO 
DE LOS BOSQUES 

DEL MUNDO
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Variación media anual neta de
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Variación media anual neta de
la superficie agrícola, 2000-2010
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ES POSIBLE LOGRAR UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE, LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y PARAR LA DEFORESTACIÓN, PERO ES NECESARIO TOMAR MEDIDAS

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

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

Más de 20 países han logrado mejorar 
la seguridad alimentaria y mantener 
o aumentar la superficie 
forestal desde 1990
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El Estado de los Bosques del Mundo informa sobre la situación de los 
bosques, los últimos importantes acontecimientos y temas esenciales 
institucionales y políticos. Facilita el acceso a la información de interés 
actual, fiable y pertinente a la normativa para simplificar la toma de 
decisiones y el debate informado con respecto a los bosques del mundo. 
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  MENSAJES CLAVE
1 Para satisfacer la creciente demanda mundial de ali-

mentos y otros productos procedentes de la tierra serán 
necesarios TERRITORIOS ALTAMENTE PRODUCTIVOS 
gestionados de forma sostenible.

2 Los bosques desempeñan una función esencial en el 
CICLO DEL AGUA, LA CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS, 
LA FIJACIÓN DE CARBONO Y LA PROTECCIÓN DE LOS 
HÁBITATS, en particular los de los polinizadores. Su 
gestión sostenible es crucial para lograr una agricultu-
ra sostenible y alcanzar la seguridad alimentaria.

3 La agricultura sigue siendo el factor más importante de 
la deforestación en el mundo y es urgentemente nece-
sario promover INTERACCIONES MÁS POSITIVAS entre 
la agricultura y la actividad forestal.

4 Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
aprobados por los países en 2015 son “de carácter 
INTEGRADO E INDIVISIBLE”. Los progresos hacia la 
agricultura sostenible, la seguridad alimentaria y la 
gestión forestal sostenible, elementos básicos de los 
ODS, deberían avanzar en paralelo.

5 Es necesaria una MAYOR COORDINACIÓN entre las po-
líticas sobre los bosques, la agricultura, la alimenta-
ción, el uso de la tierra y el desarrollo rural. Igualmente 
importante resulta disponer de marcos jurídicos claros 
que rijan el cambio del uso de la tierra, en particular, 
sistemas de tenencia de la tierra seguros que reconoz-
can los derechos consuetudinarios tradicionales a ha-
cer uso de la tierra y de los productos forestales.

6 En las zonas donde la agricultura comercial a gran es-
cala constituye el principal factor del cambio del uso de 
la tierra, será necesaria una REGULACIÓN EFICAZ DEL 
CAMBIO, con las salvaguardias sociales y medioam-
bientales apropiadas. Las iniciativas de gobernanza 
privadas, como los sistemas de certificación voluntarios 
y los compromisos para la eliminación total de la defo-
restación, también tienen un efecto positivo.

7 En los lugares en los que la agricultura de subsistencia 
local constituya el principal factor del cambio del uso 
de la tierra, se deberían aplicar medidas más amplias 
de MITIGACIÓN DE LA POBREZA Y DE DESARROLLO 
RURAL, así como iniciativas para mejorar la agricultu-
ra, la agroforestería y otras prácticas de uso de la tierra 
a nivel local.

8 La ORDENACIÓN TERRITORIAL INTEGRADA proporcio-
na un marco estratégico para equilibrar los usos de la 
tierra a escala nacional, subnacional y territorial. Esto 
debería incluir una participación significativa de los 
interesados directos a fin de garantizar la legitimidad 
de los planes relativos al uso de la tierra y obtener la 
aceptación de los interesados para aplicar y realizar 
el seguimiento de dichos planes.

9 La seguridad alimentaria se puede lograr mediante la 
INTENSIFICACIÓN DE LA AGRICULTURA y otras medi-
das, como sistemas de protección social, en lugar de 
con la expansión de las zonas agrícolas a expensas 
de los bosques.
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