
La Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales es una alianza 
internacional y multi-religiosa que tiene como objetivo establecer la urgencia 
moral y el liderazgo religioso en los esfuerzos globales para terminar con la 
deforestación tropical. 

Los bosques tropicales sustentan 
la vida en el planeta. 

Ellos son un regalo irremplazable, y muestran la naturaleza 
en su belleza más vibrante y exquisita. Proporcionan 
alimentos, refugio, medios de subsistencia, medicamentos 
y agua limpia a miles de millones de personas. También 
son la mejor solución climática que tenemos. Si se 
protegen y se restauran, los bosques tropicales pueden 
brindar una contribución indispensable al desarrollo 
sostenible. Sin embargo, están en gran peligro.

La deforestación global está acelerando.  

Las industrias extractivas y la conversión de tierras 
para productos agrícolas como carne de res, soya, 
aceite de palma, pulpa y papel, están impulsando la 
deforestación tropical. Solo en la última década, un 
área de bosque del tamaño del Reino Unido, Francia y 
Alemania combinadas, se ha perdido para siempre. Esta 
destrucción es innecesaria y está socavando los esfuerzos 
de la comunidad internacional para abordar el cambio 
climático, el desarrollo sostenible y los derechos humanos.

La Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales, trabaja a nivel mundial y en los principales países donde hay presencia 
de bosques tropicales, para la movilización del liderazgo basado en la fe, la promoción y la acción en el territorio, para proteger 
los bosques. Actualmente trabajamos en Brasil, Colombia, República Democrática del Congo, Indonesia y Perú. Juntos, estos 
países poseen más del 70% de los bosques tropicales restantes del mundo. Nuestro trabajo en cada país se centra en la 
educación, formación, el desarrollo de programas, comunicaciones y la difusión pública; la movilización basada en la fe, la 
incidencia política y la conexión de líderes religiosos con aliados de todos los sectores, para multiplicar su impacto colectivo.

¿POR QUÉ LOS BOSQUES TROPICALES?

¿EN DÓNDE TRABAJAMOS?

El impulso para proteger los bosques tropicales 
está creciendo, pero se necesita más. 

Una coalición de gobiernos, empresas, pueblos indígenas, 
ciencia, ONGs y socios de la sociedad civil están trabajando 
para detener la deforestación. Sin embargo, para alcanzar 
la velocidad y la escala de cambio requeridas, necesitamos 
incorporar la dimensión moral, ética y espiritual de la 
humanidad, para que apoye más estos esfuerzos.

Juntas, las religiones y los credos pueden 
ayudar a poner fin a la deforestación tropical. 

Se necesita con urgencia el liderazgo, la autoridad moral y 
la influencia sin paralelo de las religiones y las comunidades 
religiosas del mundo para proteger las restantes selvas 
tropicales del planeta. Ahora es el momento de movilizar 
el apoyo más amplio posible para su protección.



La Inicitaiva Interreligiosa para los Bosques Tropicales es una plataforma 
para que los líderes religiosos y las comunidades trabajen codo a codo 
con los pueblos indígenas, los gobiernos, la sociedad civil y el comercio 
sobre las medidas que protegen los bosques tropicales y salvaguardan a 
aquellos que sirven como sus guardianes. Nuestra misión es simple.

Construir consenso. 

Facilitar el diálogo entre las religiones, sobre la 
responsabilidad moral, ética y espiritual compartida, 
para proteger los bosques tropicales.

Hacer conciencia. 

Ampliar la conciencia colectiva acerca de la gravedad 
de la crisis de deforestación global, dejando en claro 
que esto no es solamente otro tema ambiental, 
sino una condición previa fundamental para poder 
contrarrestar el cambio climático, alcanzar un desarrollo 
sustentable y para que sobreviva el planeta. 

Plantear el caso. 

Proporcionar un espacio de diálogo entre los 
líderes religiosos, científicos y las comunidades 
del bosque, y logren armonizar sus puntos de vista 
para terminar con la deforestación tropical.  

Facilitar el aprendizaje. 

Equipar a los líderes religiosos y espirituales con la 
ciencia, la información y las herramientas que ellos 
necesitan para convertirse en defensores efectivos 
en la protección de los bosques tropicales. 

Movilizar el compromiso. 

Movilizar a los líderes religiosos y espirituales para hacer de 
la protección de los bosques tropicales una prioridad ética 
y, en el proceso, hacer que los gobiernos y las compañías 
se responsabilicen por sus compromisos con las leyes, los 
objetivos acordados y los marcos de políticas que ya están 
en funcionamiento para proteger a los bosques tropicales. 

Inspirar la acción. 

Crear un movimiento global para proteger los bosques, basada 
en los valores, ética y guía moral de las comunidades de fe.

Influir en la política. 

Servir como una “fuerza moral para el cambio” que 
ejercerá su influencia sobre los gobiernos y las compañías 
para adoptar, cumplir y expandir sus compromisos 
existentes de proteger a los bosques tropicales. 

Construir coaliciones nuevas. 

Facilitar nuevas asociaciones entre los líderes religiosos y de 
los credos, los pueblos indígenas y demás sectores (gobierno, 
comercio, la ONU y la sociedad civil), con el objetivo de crear 
coaliciones dinámicas basadas en la fe en los principales países 
con bosques tropicales que afiancen el compromiso global de 
proteger los bosques tropicales con medidas en el terreno.

OBJETIVOS

ORGANIZACIONES ASOCIADAS 

CONTACTO

UN Environment New York Office  
2 UN Plaza, DC2-803 
323 E. 44th St.  
New York NY 10017

Email: info@interfaithrainforest.org  
Web: www.interfaithrainforest.org


