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El módulo sobre Género en el sector forestal está dirigido a los gestores forestales y otros
gestores territoriales, interesados en la función que los bosques cumplen en el desarrollo
sostenible en beneficio de todos los grupos sociales; así como asociaciones y organizaciones
de la sociedad civil, no gubernamentales y del sector privado relacionadas con los bosques. El
módulo brinda información básica y más detallada sobre la cuestión del género en el sector
forestal, junto con herramientas y estudios de casos sobre la incorporación de cuestiones de
género en el sector forestal.
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¿Por qué es importante el género en el sector forestal?
Los bosques ofrecen beneficios monetarios y no monetarios tanto a hombres como a mujeres de las comunidades forestales de todo el
mundo. A menudo, los hombres y las mujeres tienen diferentes papeles en la gestión de los bosques, diferentes conocimientos sobre ellos,
diferente acceso a los bosques y diferentes formas de utilizar los recursos forestales. La forestería tiende a ser percibida como una
actividad característica de los hombres, si bien las mujeres participan enormemente en el trabajo forestal, como en la recolección de leña,
de plantas medicinales y otros productos forestales no madereros, en la recolección de alimentos para el consumo en el hogar, además
para venderlos y en el procesamiento secundario de productos forestales. En efecto, las mujeres de las comunidades forestales pueden
generar más del 50 por ciento de sus ingresos en los bosques, en comparación con un tercio producido por los hombres.
¿Qué desafíos enfrentan las mujeres en la actividad forestal?
Las mujeres se encuentran en desventaja debido a la inseguridad en el acceso y en los derechos de propiedad de los bosques, árboles y
recursos de tierras producto de la discriminación y los prejuicios en favor de los hombres en la oferta de servicios como crédito y
tecnología, además de estar excluidas de los procesos de formulación de políticas y decisiones en el hogar, dentro la comunidad y en el
ámbito nacional. Las mujeres perciben solo una fracción de los beneficios y tienden a estar incluidas en los procesos de decisión solo
cuando los bosques y los recursos arbóreos están ya degradados. Asimismo, la falta de educación formal, de empleo y de interconexiones
de las mujeres menoscaba su capacidad de influir en la asignación de recursos o en la investigación.
¿Qué beneficios trae la inclusión de las cuestiones de género en el sector forestal?
La investigación demuestra que la inclusión de la igualdad de género en todos los niveles del sector forestal produce efectos positivos en
muchos aspectos de la gestión forestal, incluyendo la sostenibilidad de los recursos, la regeneración de los bosques y la gestión de
conflictos. Estas cuestiones de género si están integradas de forma adecuada en el desarrollo forestal, contribuyen a alcanzar metas
ambientales, a evitar los impactos negativos sobre las mujeres y a la transformación de relaciones de desigualdad de género en el sector
forestal. La reducción de la diferencia entre sexos, en el sector forestal, puede también contribuir a alcanzar objetivos sociales y
económicos más amplios, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La igualdad entre hombres y mujeres puede mejorar
significativamente la gestión forestal sostenible, el bienestar general y la protección social de las familias, comunidades, de las economías
nacionales y puede, además, contribuir a crear entornos de seguridad alimentaria.
Para citar un ejemplo, el equipo de forestería comunitaria de la FAO implementó el proyecto dirigido a las mujeres Branch-wood en
Gambia que produjo beneficios monetarios importantes. Este proyecto se ejecutó en una zona árida amenazada por incendios frecuentes.
Las mujeres extraían ramas de las zonas más susceptibles antes de que fueran atacadas por los incendios y las vendían en los mercados
de la localidad. Debido a la contribución de las mujeres al control de los incendios forestales y a sus nuevas fuentes de ingresos, ellas
fueron empoderadas y se ha mejorado el equilibrio de género.
¿Cómo incorporar las cuestiones de género en el sector forestal?
La FAO publicó recientemente una guía práctica sobre cómo incluir el género en el sector forestal (How to mainstream gender in forestry: a
practical field guide), que puede ayudar a los gestores forestales a desarrollar acciones concretas que incluyan cuestiones de género en
los principales proyectos y programas forestales.
Las acciones podrían incluir la búsqueda de formas para aumentar la participación de las mujeres en áreas como los grupos de gestión
forestal comunitaria, las pequeñas y medianas empresas, las organizaciones no gubernamentales y la administración del poblado. Se
podrían también considerar acciones para aumentar la participación de las mujeres en la comercialización de productos forestales no
madereros (PFNM), incluidos los alimentos y las medicinas, para contribuir a empoderarlas en el sector forestal.
La guía es lo suficientemente compacta que se puede llevar al campo y contiene cuadros útiles para registrar datos e información
recopilados sobre el terreno. Puede también ayudar a los funcionarios a determinar la necesidad de más capacidad para enfrentar mejor
las cuestiones de género en su trabajo.
La guía de campo ofrece consejos prácticos sobre cómo:
realizar un análisis de género para calcular los desafíos particulares que enfrentan las mujeres al participar en las actividades de
formulación de políticas, generación de ingresos y de la comunidad;
planificar reuniones y actividades en tiempos y lugares que concuerden con los horarios de las mujeres, aceptando la presencia de

sus niños y niñas en la medida de lo posible;
mantener diálogos entre grupos de apoyo de mujeres y el gobierno;
promover un papel más activo para las mujeres en la formulación de decisiones;
garantizar que las mujeres tengan un papel de liderazgo y de decisión en vez de contar simplemente la cantidad de mujeres
presentes en las reuniones.
Consúltese la guía en el siguiente enlace: http://www.fao.org/3/a-i6610e.pdf
¿Cómo eliminar la discriminación por razones de género en la cadena de valor del sector forestal?
Hay un enorme potencial para la participación de las mujeres en la cadena de valor forestal. Para lograr este objetivo, los gobiernos, las
ONGs y el sector privado deben intervenir empoderando a las emprendedoras a aumentar su participación en la formulación de políticas,
alentar a las mujeres a unirse, formar y a consolidar grupos y asociaciones forestales, y a actuar para vincularlas con actores del mercado
y de la industria. Al participar en la acción colectiva, las mujeres podrían adquirir una posición más influyente en la cadena de valor. Esto
tiene muchas ventajas como un mayor poder de negociación, garantía de un suministro sostenible de productos, reducción de costos de
transacción, atracción de numerosos clientes y con mayor poder adquisitivo, acceso a recursos externos como extensión y asistencia para
el desarrollo, acceso a mercados lucrativos justos y certificados, y a contribuir al proceso de formulación de políticas.

¿Cuáles son los aspectos clave de lograr la igualdad de género en el sector forestal?
Para afrontar la actual diferencia entre sexos, el sector forestal debe seguir contribuyendo a incluir las cuestiones de género en las
políticas forestales y debe trabajar con líderes de programas y proyectos a nivel de país para afrontar este desafío. Entre otras acciones
ulteriores, se incluyen: recolección de más datos desglosados por género para comprobar el papel de las mujeres y de los hombres en el
sector forestal diseminando más productos de conocimiento y comunicaciones, y aumentando la capacidad y la participación de las
mujeres en las asociaciones y organizaciones de productores.

Módulos relacionados
Desarrollo de empresas forestales
Enfoques y herramientas participativas
Gestión de cuencas hidrográficas
Tenencia forestal
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In more depth
Funciones del género en el sector forestal
Los sistemas forestales y agroforestales no son neutrales al género. Las mujeres suelen tener un conocimiento altamente especializado de
los árboles y los bosques por lo que se refiere a la diversidad de especies, la gestión, la conservación y la utilización. En comparación con
el de los hombres, el conocimiento de las mujeres tiende a vincularse más directamente con el consumo de alimentos, incluida la
recolección de leña para cocinar y calentar y la salud de los hogares, lo cual es muy importante durante las crisis alimentarias. Los
hombres suelen tener un papel más destacado que las mujeres en la extracción de madera con fines comerciales, aunque estas funciones
están cambiando. En muchos países en desarrollo, las mujeres son las que se encargan normalmente de recoger leña para uso
doméstico, postes para el vallado, alimentos y medicinas para la familia y forraje para el ganado.
Si bien las mujeres se centran por lo general en satisfacer las necesidades nutricionales y de subsistencia de sus hogares, con frecuencia
(y de manera simultánea) se dedican también a actividades forestales generadoras de ingresos en efectivo, especialmente la recolección,
la elaboración y la venta de productos forestales no madereros. Por ejemplo, las mujeres se dedican a recolectar, elaborar y comercializar
la nuez de karité en África desde hace mucho tiempo. Las nueces y la mantequilla de karité han sido la fuente más importante de ingresos
para las mujeres en los principales países productores como Burkina Faso, Benin y Ghana. La elaboración de los productos forestales
para su posterior venta en los mercados locales o para uso propio puede realizarse cerca del hogar, permitiendo de esta manera que las
mujeres combinen las actividades generadoras de ingresos con las tareas domésticas. A menudo, los ingresos generados pueden
contribuir notablemente al bienestar de los hogares.
Las mujeres contribuyen de muchas formas al sector forestal, tanto de manera formal como informal, por ejemplo, a través de la
agroforestería, la gestión de las cuencas hidrográficas, la mejora de los árboles y la protección de los bosques. Representan una parte
significativa de la mano de obra en las industrias forestales de todo el mundo, sobre todo en el trabajo en los viveros, pero también en
actividades que van desde la extracción hasta el procesamiento de madera. Aunque su contribución al sector forestal es considerable, sus
funciones no están plenamente reconocidas ni documentadas, y sus salarios y condiciones de trabajo son por lo general inferiores a los de
los hombres. Asimismo, las mujeres raras veces participan en la misma medida que los hombres en la formulación, la planificación y la
ejecución de las políticas forestales.
Los entornos económicos, sociales, culturales, políticos y legales pueden afectar de manera diferente a los derechos de las mujeres y los
hombres para el control de los recursos y la propiedad de las tierras forestales. Incluso cuando las mujeres tienen derechos de propiedad
sobre los bosques, puede que no tengan acceso a las mismas oportunidades para obtener ingresos provenientes de los bosques.
Normalmente, las mujeres pueden tener acceso a los productos forestales no madereros y la leña pero no a otros recursos forestales, que
suele ser de dominio de los hombres y también el producto de más valor comercial de la mayor parte de los bosques. Esta diferenciación
por razón del género tiene importantes consecuencias para la gestión forestal y las estructuras de poder comunitarias basadas en el
género.
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suele ser de dominio de los hombres y también el producto de más valor comercial de la mayor parte de los bosques. Esta diferenciación
por razón del género tiene importantes consecuencias para la gestión forestal y las estructuras de poder comunitarias basadas en el
género.
Consecución de la igualdad entre géneros en el sector forestal
Lograr la igualdad entre géneros en el sector forestal es un desafío considerable. Las medidas para incorporar las cuestiones de género
son la recogida de datos desglosados por género para realizar un seguimiento de las funciones y actividades de los géneros en el sector;
la defensa de sistemas de gobernanza que concedan la tenencia segura de los bosques a mujeres y hombres; la investigación y el
fomento de los conocimientos para estudiar y comprender mejor las funciones específicas de los géneros y aumentar la comprensión de
los prejuicios culturales y sociales en cuanto a género; la aplicación del análisis de género en los proyectos y los programas; el apoyo a
iniciativas de desarrollo de capacidades en materia de género, y la difusión de información sobre cuestiones de género en el sector
forestal. Ejemplos de algunas de estas medidas son las siguientes:
1. Recopilar datos desglosados por género;
2. Incorporar las cuestiones de género en las políticas y las leyes, y
3. Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en las empresas y las instituciones forestales.
Recopilar datos desglosados por género
La exigencia de recopilar datos desglosados por género en el sector nunca ha sido tan apremiante como en la actualidad. La recopilación
de estos datos para comprender mejor las diferencias por cuestiones de género en la educación, el empleo y las profesiones forestales en
el sector formal, así como las distintas funciones de las mujeres y los hombres de las zonas rurales en los medios de vida basados en los
bosques hace posible elaborar programas y políticas forestales que incluyan las cuestiones de género. Esta información permitirá el
desarrollo de programas y políticas forestales de concienciación en materia de género. Una prioridad para la investigación debe ser
generar datos desglosados por género sobre la distribución de los beneficios y el empleo relacionados con los bosques, así como sobre la
propiedad y el control de los recursos forestales de producción, como tierra, agua, equipo, insumos, información y crédito, y el acceso a
ellos.
A fin de asegurarse de que los datos representen fielmente las interrelaciones y las desigualdades entre mujeres y hombres en el sector
forestal, los investigadores deberán aplicar un enfoque de recopilación de datos sensible a las cuestiones de género. Estudios detallados
sobre el uso del tiempo incrementarían el conocimiento de las contribuciones de las mujeres y los hombres a la producción y el bienestar
de los hogares, así como de sus limitaciones de tiempo. Se puede aumentar la cantidad y la calidad de los datos desglosados por género
destinados a la formulación de políticas a través de la integración de las cuestiones de género en los censos y estudios agrícolas y la
retabulación de los datos censales existentes. Las diferencias de género y sus consecuencias pueden ser más visibles cuando se recogen,
se analizan y se presentan datos desglosados por género a nivel subnacional y por clase de edad.
Ya están disponibles algunos datos desglosados por género relativos al sector forestal. Por ejemplo, las mujeres representan
aproximadamente una cuarta parte de todo el empleo del sector forestal formal. La información sobre las actividades informales, aunque
más limitada e imprecisa, indica que relativamente pocas mujeres trabajan en la producción comercial de combustible de madera, pero que
las mujeres y los niños dedican hasta el 85 por ciento de su tiempo a recolectar combustible de madera para uso doméstico (“El estado de
los bosques del mundo 2014” publicado por la FAO, Roma, 2014).
Incorporar las cuestiones de género en las políticas y las leyes
Resulta cada vez más evidente que la planificación y las políticas forestales, desde las organizaciones de base hasta las instancias
decisorias de mayor nivel, incluirán a los hombres y mujeres solo si se toman en consideración las necesidades, las prioridades y las
limitaciones de todas las personas, y esta realización se toma en cuenta como parte de un proceso participativo.

Al representar y defender los intereses y derechos de las personas, los gobiernos deben garantizar que las leyes tienen en cuenta las
cuestiones de género y que prestan la debida atención a las necesidades e intereses de mujeres y hombres de todas las edades. Las
políticas y los programas de equidad entre géneros mostrarán únicamente buenas intenciones si no están respaldadas por una legislación
y un apoyo institucional apropiados; la incorporación de las cuestiones de género en la legislación es fundamental para establecer un
marco en el que dicha equidad pueda prosperar. Las leyes se deben apoyar en mecanismos y estructuras que garanticen su observancia y
ejecución; asimismo, la adopción de medidas encaminadas a cambiar actitudes sobre las funciones de los hombres y las mujeres en la
gestión forestal puede ser tan importante para la incorporación de las cuestiones de género como una legislación favorable.
Las mujeres tienen que participar en todos los niveles del proceso de adopción de decisiones para que sus esfuerzos dirigidos a asegurar
los medios de vida basados en los bosques de sus familias sean sostenibles. En particular, una mayor equidad entre géneros en materia
de tenencia de la tierra y derechos con respecto a los recursos forestales es una pieza clave del desarrollo sostenible de los medios de
vida basados en los recursos forestales. Los responsables de las políticas deben ayudar a desarrollar el potencial de la igualdad entre
géneros asegurando el acceso universal a la educación y la capacitación y fomentando la capacidad empresarial equilibrada en cuanto al
género en la gestión sostenible de los recursos forestales.
Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en las empresas e instituciones forestales
Las personas y las comunidades dependientes de los recursos forestales figuran entre las más pobres del mundo. No obstante, los
proyectos que contribuyen a que las comunidades forestales creen empresas forestales y se organicen entre ellas para comercializar sus
productos han mostrado su eficacia para reducir la pobreza, mejorar la igualdad entre géneros y proteger los bosques y otros recursos
naturales.
Las mujeres son las principales protagonistas de las comunidades forestales y llevan a cabo numerosas actividades relacionadas con los
bosques, pero se enfrentan a menudo con obstáculos que limitan su grado de participación en el proceso de adopción de decisiones, en la
distribución de los beneficios y en las oportunidades de empleo en diferentes puntos en la cadena de valor forestal donde se produce la
agregación de valor. Por otro lado, cada vez más hombres y jóvenes emigran a las ciudades en busca de trabajo, y muchas comunidades
forestales se enfrentan a la escasez de mano de obra. Por consiguiente, es probable que las mujeres desempeñen un papel cada vez más
importante en las empresas forestales, y es preciso que los gobiernos creen un entorno propicio para que puedan hacerlo. Ello implicaría,
por ejemplo, garantizar la igualdad de oportunidades para participar en empresas forestales y en las instituciones forestales locales,
además de garantizar a las mujeres conocimientos y habilidades para participar y beneficiarse de las oportunidades de empleo en los
puntos más altos de las cadenas de valor forestales. Existen pruebas de que la participación de las mujeres en la adopción de decisiones
de las instituciones forestales reduce el nivel de conflicto de género, ya que determina nuevas reglas de acceso que toman en
consideración las necesidades particulares de las mujeres, y es probable que sus actividades sean menos criminalizadas o consideradas
como infracciones (“Los bosques, la seguridad alimentaria y el género" por Stloukal et al., Unasylva 241).
Ampliar el alcance de los esfuerzos para promover la creación de empresas forestales, especialmente facilitando una mayor equidad entre
géneros, podría contribuir a las actividades nacionales encaminadas a estimular el empleo y fortalecer los medios de vida. A escala
regional y mundial, esos esfuerzos podrían ser muy importantes para luchar contra la deforestación y la degradación de los bosques y
disminuir el ritmo del cambio climático.
Consecución de la igualdad entre géneros en el sector forestal
Lograr la igualdad entre géneros en el sector forestal es un desafío considerable. Las medidas para incorporar las cuestiones de género
son la recogida de datos desglosados por género para realizar un seguimiento de las funciones y actividades de los géneros en el sector;
la defensa de sistemas de gobernanza que concedan la tenencia segura de los bosques a mujeres y hombres; la investigación y el
fomento de los conocimientos para estudiar y comprender mejor las funciones específicas de los géneros y aumentar la comprensión de
los prejuicios culturales y sociales en cuanto a género; la aplicación del análisis de género en los proyectos y los programas; el apoyo a
iniciativas de desarrollo de capacidades en materia de género, y la difusión de información sobre cuestiones de género en el sector
forestal. Ejemplos de algunas de estas medidas son las siguientes:
1. Recopilar datos desglosados por género;
2. Incorporar las cuestiones de género en las políticas y las leyes, y
3. Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en las empresas y las instituciones forestales.
Recopilar datos desglosados por género
La exigencia de recopilar datos desglosados por género en el sector nunca ha sido tan apremiante como en la actualidad. La recopilación

de estos datos para comprender mejor las diferencias por cuestiones de género en la educación, el empleo y las profesiones forestales en
el sector formal, así como las distintas funciones de las mujeres y los hombres de las zonas rurales en los medios de vida basados en los
bosques hace posible elaborar programas y políticas forestales que incluyan las cuestiones de género. Esta información permitirá el
desarrollo de programas y políticas forestales de concienciación en materia de género. Una prioridad para la investigación debe ser
generar datos desglosados por género sobre la distribución de los beneficios y el empleo relacionados con los bosques, así como sobre la
propiedad y el control de los recursos forestales de producción, como tierra, agua, equipo, insumos, información y crédito, y el acceso a
ellos.
A fin de asegurarse de que los datos representen fielmente las interrelaciones y las desigualdades entre mujeres y hombres en el sector
forestal, los investigadores deberán aplicar un enfoque de recopilación de datos sensible a las cuestiones de género. Estudios detallados
sobre el uso del tiempo incrementarían el conocimiento de las contribuciones de las mujeres y los hombres a la producción y el bienestar
de los hogares, así como de sus limitaciones de tiempo. Se puede aumentar la cantidad y la calidad de los datos desglosados por género
destinados a la formulación de políticas a través de la integración de las cuestiones de género en los censos y estudios agrícolas y la
retabulación de los datos censales existentes. Las diferencias de género y sus consecuencias pueden ser más visibles cuando se recogen,
se analizan y se presentan datos desglosados por género a nivel subnacional y por clase de edad.
Ya están disponibles algunos datos desglosados por género relativos al sector forestal. Por ejemplo, las mujeres representan
aproximadamente una cuarta parte de todo el empleo del sector forestal formal. La información sobre las actividades informales, aunque
más limitada e imprecisa, indica que relativamente pocas mujeres trabajan en la producción comercial de combustible de madera, pero que
las mujeres y los niños dedican hasta el 85 por ciento de su tiempo a recolectar combustible de madera para uso doméstico (“El estado de
los bosques del mundo 2014” publicado por la FAO, Roma, 2014).
Incorporar las cuestiones de género en las políticas y las leyes
Resulta cada vez más evidente que la planificación y las políticas forestales, desde las organizaciones de base hasta las instancias
decisorias de mayor nivel, incluirán a los hombres y mujeres solo si se toman en consideración las necesidades, las prioridades y las
limitaciones de todas las personas, y esta realización se toma en cuenta como parte de un proceso participativo.

Al representar y defender los intereses y derechos de las personas, los gobiernos deben garantizar que las leyes tienen en cuenta las
cuestiones de género y que prestan la debida atención a las necesidades e intereses de mujeres y hombres de todas las edades. Las
políticas y los programas de equidad entre géneros mostrarán únicamente buenas intenciones si no están respaldadas por una legislación
y un apoyo institucional apropiados; la incorporación de las cuestiones de género en la legislación es fundamental para establecer un
marco en el que dicha equidad pueda prosperar. Las leyes se deben apoyar en mecanismos y estructuras que garanticen su observancia y
ejecución; asimismo, la adopción de medidas encaminadas a cambiar actitudes sobre las funciones de los hombres y las mujeres en la
gestión forestal puede ser tan importante para la incorporación de las cuestiones de género como una legislación favorable.
Las mujeres tienen que participar en todos los niveles del proceso de adopción de decisiones para que sus esfuerzos dirigidos a asegurar
los medios de vida basados en los bosques de sus familias sean sostenibles. En particular, una mayor equidad entre géneros en materia
de tenencia de la tierra y derechos con respecto a los recursos forestales es una pieza clave del desarrollo sostenible de los medios de
vida basados en los recursos forestales. Los responsables de las políticas deben ayudar a desarrollar el potencial de la igualdad entre
géneros asegurando el acceso universal a la educación y la capacitación y fomentando la capacidad empresarial equilibrada en cuanto al
género en la gestión sostenible de los recursos forestales.
Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en las empresas e instituciones forestales
Las personas y las comunidades dependientes de los recursos forestales figuran entre las más pobres del mundo. No obstante, los
proyectos que contribuyen a que las comunidades forestales creen empresas forestales y se organicen entre ellas para comercializar sus
productos han mostrado su eficacia para reducir la pobreza, mejorar la igualdad entre géneros y proteger los bosques y otros recursos
naturales.
Las mujeres son las principales protagonistas de las comunidades forestales y llevan a cabo numerosas actividades relacionadas con los
bosques, pero se enfrentan a menudo con obstáculos que limitan su grado de participación en el proceso de adopción de decisiones, en la
distribución de los beneficios y en las oportunidades de empleo en diferentes puntos en la cadena de valor forestal donde se produce la
agregación de valor. Por otro lado, cada vez más hombres y jóvenes emigran a las ciudades en busca de trabajo, y muchas comunidades
forestales se enfrentan a la escasez de mano de obra. Por consiguiente, es probable que las mujeres desempeñen un papel cada vez más
importante en las empresas forestales, y es preciso que los gobiernos creen un entorno propicio para que puedan hacerlo. Ello implicaría,

por ejemplo, garantizar la igualdad de oportunidades para participar en empresas forestales y en las instituciones forestales locales,
además de garantizar a las mujeres conocimientos y habilidades para participar y beneficiarse de las oportunidades de empleo en los
puntos más altos de las cadenas de valor forestales. Existen pruebas de que la participación de las mujeres en la adopción de decisiones
de las instituciones forestales reduce el nivel de conflicto de género, ya que determina nuevas reglas de acceso que toman en
consideración las necesidades particulares de las mujeres, y es probable que sus actividades sean menos criminalizadas o consideradas
como infracciones (“Los bosques, la seguridad alimentaria y el género" por Stloukal et al., Unasylva 241).
Ampliar el alcance de los esfuerzos para promover la creación de empresas forestales, especialmente facilitando una mayor equidad entre
géneros, podría contribuir a las actividades nacionales encaminadas a estimular el empleo y fortalecer los medios de vida. A escala
regional y mundial, esos esfuerzos podrían ser muy importantes para luchar contra la deforestación y la degradación de los bosques y
disminuir el ritmo del cambio climático.
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