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Incluir aspectos sanitarios y 
nutricionales en la planificación 
de la gestión forestal, no solo en 
las zonas rurales sino también en las 

zonas urbanas y periurbanas de 
países tanto desarrollados como en 

desarrollo. Fomentar enfoques 
intersectoriales, la participación del 

público y la inclusión.

Garantizar la igualdad de género, 
ya que las mujeres son las 
principales proveedoras de 

alimentos, agua y medicina para sus 
hogares y las principales poseedoras 
de conocimientos tradicionales sobre 

gestión y transformación de la 
biodiversidad local en favor de la 

nutrición y la salud.

Elaborar métodos para medir los 
beneficios de los bosques para la 

salud, lo que también ayudaría a 
lograr que se asignen recursos a 

iniciativas que vinculen los bosques 
a la salud del ser humano.

Recopilar datos desglosados 
sobre temas como: la cubierta forestal; el 

estado de salud y nutricional de la 
población; la composición de nutrientes 
de los alimentos forestales locales; la 
recolección y el consumo de productos 
forestales comestibles y medicinales; la 

vigilancia de posibles vectores de 
enfermedades en el medio silvestre, y 

conocimientos médicos indígenas con un 
potencial más amplio de aplicación.

Fomentar la colaboración 
entre organismos gubernamentales e 

intergubernamentales, el sector privado, 
organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones de investigación para 

promover enfoques innovadores y el 
intercambio de las mejores prácticas, 
conocimientos, datos e información.

Fomentar los comportamientos que 
favorezcan la salud del ser humano 
y del ecosistema, según la visión del 

ser humano como parte de la naturaleza 
y de la naturaleza ligada al bienestar 

humano.

Gestionar la flora y fauna silvestres 
de forma sostenible y promover una 
manipulación segura de la carne de 

animales silvestres. 
Tener en cuenta la función de la caza y 
el comercio de animales silvestres en 
los medios de vida, la nutrición y la 
medicina tradicional locales, por un 

lado, y en la transmisión de 
enfermedades zoonóticas, por el otro.

Armonizar la conservación con los 
medios de vida y la salud del ser 

humano. 
 Promover oportunidades de medios de 
vida y de generación de ingresos para 
las comunidades forestales, como la 

venta de productos forestales 
recolectados de forma sostenible y 

emprendimientos turísticos basados en 
la naturaleza, y llevar a cabo iniciativas 
de reforestación y enverdecimiento en 

zonas urbanas y periurbanas. 

Promover las mejores prácticas de 
gestión forestal sostenible para 

prevenir la pérdida de bosques y árboles y 
mantener su integridad.

Promover un enfoque “Una Salud” 
con el que reunir a profesionales y 

responsables de las políticas en el ámbito 
de la actividad forestal, los recursos 

naturales, la agricultura, la ganadería y la 
salud pública y la nutrición para 

encontrar soluciones sanitarias en la 
interfaz entre el ser humano, los animales 

y sus diversos entornos. 

Garantizar la seguridad de los 
derechos de tenencia de la tierra y del 
acceso a los bosques de la población 

local, con miras a apoyar sus medios de 
vida y su acceso a productos 

beneficiosos para la salud, y ofrecer 
grandes incentivos para conservar los 
recursos forestales al mismo tiempo.

 
UNA 

SALUD 

PERSPECTIVAS FUTURAS

LOS BOSQUES PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LOS SERES HUMANOS
PARA LAS PERSONAS QUE VIVEN EN LOS BOSQUES 
O EN SUS INMEDIACIONES

PARA LAS POBLACIONES URBANAS Y LAS 
SOCIEDADES INDUSTRIALIZADAS

CAMBIOS EN LOS ECOSISTEMAS FORESTALES Y EN 
LAS COMUNIDADES FORESTALES TRADICIONALES

Aportan macro y micronutrientes para una dieta saludable. Diversidad 
alimentaria.
Las plantas de los bosques constituyen la base de los sistemas 
tradicionales de atención sanitaria. 
Desafíos: lejanía de los servicios de salud, enfermedades ligadas a 
vectores de plagas forestales.
Más del 75% de los hogares rurales usan combustibles forestales para 
cocinar, mejorar la inocuidad de los alimentos y la calidad nutricional y 
hervir agua de consumo, eliminando las enfermedades transmitidas 
por el agua. 
Quemarlos de forma inadecuada comporta riesgos para la salud.
El bienestar del bosque está ligado al bienestar individual y 
comunitario.4

2

3

1 Los espacios verdes sirven para hacer ejercicio, recreación, recuperarse 
del estrés. 
Los bosques urbanos amortiguan el ruido, mejoran el microclima, absorben 
la contaminación.
Los alimentos forestales tropicales y silvestres llegan a los consumidores 
urbanos. 
Las dietas basadas en los bosques pueden reducir la incidencia de 
enfermedades no transmisibles relacionadas con dietas urbanas poco 
saludables.
En los países en desarrollo y los de desarrollo acelerado entre el 25% y el 
80% de los fármacos son de origen vegetal.
La actividad física al aire libre mitiga las enfermedades mentales y las 
enfermedades no transmisibles. 
Las visitas a los bosques disminuyen la tensión arterial y el ritmo cardíaco 
y calman la actividad del sistema nervioso. 
Los compuestos orgánicos volátiles de los árboles fortalecen la función 
inmunológica. La naturaleza nutre las necesidades espirituales.
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Transición a dietas menos saludables. 
Reducción de la diversidad alimentaria. 
Erosión de los conocimientos tradicionales sobre plantas forestales 
comestibles y medicinales.
El crecimiento de asentamientos cerca de bosques aumenta la exposición 
a enfermedades transmisibles. 
La alteración de la biodiversidad forestal modifica la presencia de 
patógenos, huéspedes o vectores.
Las zoonosis guardan relación con el cambio de uso de la tierra, la 
invasión del ser humano en superficies forestales, la fragmentación de 
los bosques, el comercio poco regulado de especies silvestres, el mayor 
contacto del ser humano con productos de animales silvestres. 
El 75% de todas las enfermedades infecciosas emergentes tiene origen 
animal.
Cambios en la frecuencia y la distribución de patógenos, vectores, 
huéspedes y alérgenos. 
Los bosques alivian algunos efectos del cambio climático que afectan la 
salud del ser humano (mediación en los flujos de calor y agua).
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Este producto informativo es una adaptación del documento de trabajo 
titulado Los bosques para la salud y el bienestar de los seres humanos: 

fortalecimiento del nexo entre los bosques, la salud y la nutrición (FAO, 2020). 
En él pueden consultarse las fuentes de todos los datos y las cifras.

www.fao.org/forestry/food-security/es


