
Los árboles son sagrados para las personas de muchas tradiciones, como bendiciones 

que brindan obsequios directos a la humanidad: recursos como el aire limpio, la 

madera, las medicinas, los alimentos e incluso los simples obsequios de sombra y 

belleza. Cuando se juntan como bosques, los árboles inspiran aún más asombro, 

proporcionando muchos beneficios indirectos a la humanidad a través de servicios que 

regulan nuestro medio ambiente, desde la circulación del agua a través de la atmósfera, 

hasta la estabilización de los suelos, el almacenamiento de carbono que de otro modo 

contribuiría al calentamiento global, a proporcionar hábitat para una gran cantidad de 

especies. Sin embargo, las amenazas a los bosques tropicales nunca han sido tan altas. 

La deforestación por la agricultura, la tala, la minería, las carreteras y otras depredaciones 

continúan reduciendo la cobertura de los bosques tropicales e impulsando la pérdida de 

especies y el cambio climático. Hoy más que nunca, los bosques tropicales requieren y 

merecen nuestra protección, tal como nosotros y nosotras necesitamos la de ellos.

DATOS CLAVE

 � Los bosques tropicales alguna vez ocuparon el 12% de la 

superficie terrestre de la Tierra, pero hoy cubren menos 

del 6%.

 � Los bosques tropicales albergan más especies que 

cualquier otro ecosistema terrestre en la Tierra.

 � Son fundamentales para el desarrollo sostenible, ya que 

contribuyen a los ingresos rurales, la seguridad alimentaria, 

el suministro de agua dulce, el control de enfermedades y 

la protección contra los desastres naturales.

 � La deforestación consume de 12 a 13 millones de 

hectáreas de bosque tropical por año y es un factor clave 

de la crisis de extinción de nuestro planeta, que amenaza 

a 1 millón de especies.

 � La agricultura comercial es el principal causante de la 

deforestación, especialmente la producción de soja, carne 

de res y aceite de palma.

BOSQUES TROPICALES 
UN RECURSO BAJO AMENAZA 

INTRODUCCIÓN

Un manual temático para líderes religiosos y comunidades de fe
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Los bosques, particularmente los bosques tropicales, son los ecosistemas 

terrestres más biodiversos y productivos de la Tierra. Dependiendo del clima 

local y la altitud, los bosques tropicales pueden variar desde bosques de 

hoja perenne y semiperenne con vegetación exuberante, como los bosques 

tropicales del Amazonas o los bosques de nubes andinas, hasta bosques de 

pantanos de turba como los de Borneo y Malasia, hasta semi-caducifolios 

y bosques caducifolios como en la región del Cerrado de Brasil, y bosques 

tropicales secos que se encuentran en el centro de África1. Por lo tanto, 

no todos los bosques son bosques tropicales. Cada uno de estos tipos de 

bosques tropicales tiene una vegetación y vida silvestre distintas y proporciona 

diferentes servicios ecosistémicos a las poblaciones humanas en todo el 

mundo, como proporcionar agua dulce, regular el clima y suministrar alimentos 

y plantas medicinales.2

Hubo un tiempo en que los bosques tropicales ocupaban el 12 por ciento de 

la superficie terrestre de la Tierra, pero hoy cubren menos del 6 por ciento.2  

La cuenca del Amazonas contiene el mayor bloque continuo de bosques 

tropicales en la Tierra, que abarca nueve países de América del Sur.1 También 

se encuentran áreas importantes de bosques tropicales en las tierras bajas 

del sudeste asiático y en la cuenca del Congo, así como a través de cadenas 

montañosas como los Andes y en áreas costeras como en el este de África.1 

En la actualidad, se encuentran alrededor de 1.770 millones de hectáreas de 

bosques en todo el mundo, aunque una porción mucho más pequeña de estas, 

solo 959 millones de hectáreas, son bosques tropicales, el tipo de bosque más 

productivo y rico en especies.3,4

UN  REGALO  IRREMPLAZABLE 
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CRUCIALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Los bosques tropicales son cruciales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de la ONU, un conjunto de objetivos de sostenibilidad acordados 

por las naciones de todo el mundo en 20155,6 como un plan compartido de paz y 

prosperidad para las personas y el planeta. El objetivo Vida en la Tierra (ODS 15) 

se dirige específicamente a la protección, restauración y uso sostenible de los 

bosques y otros ecosistemas terrestres,7 mientras que muchos otros ODS dependen 

directamente de la existencia y el funcionamiento saludable de los bosques. Por 

ejemplo, como fuentes importantes de ingresos, seguridad alimentaria y medios 

de vida, los bosques tropicales contribuyen a poner fin a la pobreza (ODS 1) y al 

hambre (ODS 2).8,9 Los bosques tropicales hacen contribuciones sustanciales y poco 

apreciadas a la producción agrícola al proporcionar agua limpia para el riego, influir 

en los patrones climáticos que hacen que la tierra sea adecuada para la agricultura 

y ofrecer hábitat para insectos, pájaros y murciélagos que polinizan los cultivos. Los 

productos cosechados directamente del bosque representan, en promedio, casi una 

cuarta parte del ingreso familiar de las familias que dependen directamente de estos 

ecosistemas.10 La contribución de los bosques tropicales a la buena salud (ODS 3) es 

evidente cuando los bosques desaparecen: la deforestación se ha relacionado con un 

aumento en la incidencia de la malaria.11,12 y otras enfermedades como el dengue, los 

hantavirus, la enfermedad de Lyme, el virus de la fiebre del Nilo Occidental y la fiebre 

amarilla. Los bosques también proporcionan muchos medicamentos tradicionales y 

modernos y eliminan los contaminantes nocivos del aire.2,13,14 Al mismo tiempo, los 

bosques tropicales desempeñan un papel fundamental en la absorción, limpieza 

y reciclaje de agua dulce al captar la lluvia, devolver la humedad al cielo, capturar 

agua bajo tierra, eliminar contaminantes, reciclar nutrientes y regular los patrones 

climáticos, todo lo cual contribuye al objetivo de Agua Limpia y Saneamiento (ODS 6).15 

Los bosques tropicales también evitan la erosión del suelo y mitigan los riesgos de 

desastres naturales como deslizamientos de tierra, inundaciones, tormentas y olas de 

tsunami, apoyando así a Ciudades y Comunidades Sostenibles (ODS 11).16

Source: Center for Global Development.
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Los bosques tropicales albergan una mayor variedad de vida que cualquier otro 

entorno terrestre en la Tierra. Alojan al menos la mitad de las especies vivas de 

plantas y animales del planeta,1 a pesar de ocupar solo una pequeña fracción 

de la superficie de la Tierra. La variedad de climas, hábitats y alimentos que 

se encuentran en los bosques tropicales ofrece abundantes oportunidades 

para que la vida prospere.2 Los bosques tropicales son asombrosamente tan 

biodiversos que solo 50 hectáreas en un bosque tropical pueden contener más 

especies de árboles que la masa total de tierra de Europa y América del Norte 

combinadas.17 Los bosques de la Amazonía albergan más de una décima parte 

de las 4,000 especies de anfibios conocidas del mundo,18 2,000 especies de 

bromelias (familia de la piña) y 837 especies de palmeras.19 solamente Brasil 

tiene siete veces más especies de peces que las que se encuentran en toda 

Europa.19 A pesar de su tamaño relativamente pequeño, Colombia es uno de los 

países con mayor biodiversidad del mundo gracias a sus bosques. Es el hogar 

de 1,826 especies de aves (más que cualquier otro país del mundo),20 hasta 

51,000 especies de plantas, y 10-20 por ciento de las orquídeas del mundo.19 

Muchas de las especies que se encuentran en los bosques tropicales son 

endémicas, lo que significa que existen en un rango geográfico limitado y no se 

encuentran en ningún otro lugar de la Tierra, lo que las hace particularmente 

vulnerables a la extinción cuando sus hábitats limitados están amenazados 

por la deforestación. Cada especie extinta representa la pérdida incalculable 

de una pieza única de creación y un camino evolutivo que se desarrolló 

durante períodos extraordinariamente largos de la historia de la Tierra. En los 

bosques tropicales se están descubriendo especies nuevas para la ciencia 

todo el tiempo. En 2014 y 2015 solo en la Amazonía, se catalogaron 381 nuevas 

especies, incluidas 216 plantas, 93 peces, 32 anfibios, 19 reptiles, 1 ave y 20 

mamíferos.21 Sin embargo, tan rápido como se descubren nuevas especies, 

también se están muriendo. Durante el siglo pasado, las actividades humanas, 

incluida la deforestación y la degradación de los bosques tropicales, han 

llevado a las especies a extinguirse 100 veces más rápido que la tasa natural22. 

UN  PARA ÍSO  PARA LA B IOD IVERS IDAD



Los bosques tropicales son el hogar de más 
especies que cualquier otro ecosistema 
terrestre en la Tierra y nuevas especies están 
siendo descubiertas todo el tiempo.
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UNA CR IS IS  LLAMADA DEFORESTAC IÓN

Los bosques tropicales del mundo se están perdiendo a un ritmo acelerado. 

Cada año, se destruye un área forestal del tamaño de Austria, de unos 12-

13 millones de hectáreas.23,24 De este bosque perdido, unos 3.6 millones de 

hectáreas son bosques tropicales primarios, bosques tropicales antiguos con 

el mayor almacenamiento de carbono y biodiversidad.25 En la última década, el 

mundo perdió un área de cobertura arbórea equivalente al área combinada de 

Francia, Alemania y el Reino Unido. Esta pérdida de bosques está socavando 

los esfuerzos internacionales para abordar el cambio climático, lograr un 

desarrollo sostenible y promover los derechos humanos, la paz y la seguridad. 

Si el patrón continúa, el mundo perderá 289 millones de hectáreas de bosques 

tropicales para 2050, un área del tamaño de la India.26 Una cuarta parte de la 

Amazonía está en camino de ser cortada para 2030, y Borneo podría perder la 

mitad de su cubierta forestal restante para el mismo año.27 

En resumen, la deforestación es una crisis ambiental de importancia 

existencial que amenaza la capacidad de la Tierra de sostener la vida humana 

tal como la conocemos. 
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LUGARES CON ALTA DEFORESTACIÓN

COBERTURA FORESTAL

PÉRD IDA GLOBAL DE  LA CUB IERTA FORESTAL  
EN  LOS  BOSQUES  TROP ICALES ,  2001  A 20 18

Source: Hansen, M. C., P. V. Potapov, R. Moore, M. Hancher, S. A. Turubanova, A. Tyukavina, D. Thau, S. V. Stehman, S. J. Goetz, T. R. Loveland, A. Kommareddy, A. Egorov, L. Chini, C. O. Justice, and J. R. G. Townshend. 2013. "High-Resolution Global MAps of 

21st-Century Forest Cover Change." Science 342 (15 November): 850-53. Data available on-line from: http://earthenginepartners.com/science-2013-global-forest. Accessed through Global Forest Watch on 30/04/19. www.globalforestwatch.org.

The boundaries and names shown and the designation used on maps do not imply official endorsement or acceptance by UN Environment or contributory organisations.
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CAUSAS DE DEFORESTACIÓN 

La agricultura comercial es, con mucho, el mayor impulsor de la deforestación. Causó 

casi las tres cuartas partes de toda la deforestación tropical entre 2000 y 2012,27 y 

aproximadamente la mitad de esa pérdida forestal tuvo lugar ilegalmente27. La soja (la 

mayoría de la cual se alimenta al ganado) y la producción de carne son los principales 

contribuyentes a la deforestación, especialmente en América Latina.28,29 La producción de 

aceite de palma es otro motor importante, particularmente en Indonesia30 y Malasia31, y cada 

vez más en América Latina32 y África Central33. Solo en Indonesia, las plantaciones de aceite 

de palma se multiplicaron por diez entre 1985 y 2007, llegando a 6 millones de hectáreas.34 

Como resultado, Borneo y Sumatra perdieron más de la mitad de sus bosques naturales, 

y se proyecta que perderán 27 millones de hectáreas adicionales para 2030.27 Proyectos 

de minera a gran escala e infraestructura, como represas35,36,37 también impulsan la 

deforestación. Además, incluso cuando los bosques tropicales no se arrasan directamente, 

su salud e integridad a menudo se ven gravemente comprometidas por las carreteras38, 

incendios, tala ilegal, caza y otras actividades que los fragmentan y degradan.

¿CÓMO SABEMOS ACERCA DE  
LAS TASAS Y LOS CAUSANTES  
DE LA DEFORESTACIÓN?

La última década ha visto avances notables en las 

tecnologías utilizadas para rastrear la deforestación. 

Las mejoras en la resolución espacial de los datos de 

detección remota y las imágenes satelitales permiten 

una medición precisa de las tasas de deforestación, los 

causantes de la deforestación y las emisiones evitadas 

por la deforestación reducida, casi en tiempo real. Las 

mejoras en la tecnología de drones han permitido a 

quienes guarecen los bosques, incluidos los pueblos 

indígenas y las comunidades forestales, monitorear sus 

bosques y detectar y documentar actividades ilegales 

de manera mucho más eficiente que antes. Y la mayor 

accesibilidad de la tecnología de drones, cámaras 

y dispositivos móviles está marcando el comienzo 

de una nueva era de monitoreo forestal de origen 

público. Juntos, estos avances están aumentando la 

transparencia de la información relacionada con los 

bosques y la toma de decisiones y arrojando luz sobre 

las amenazas de deforestación y los puntos críticos que 

antes no se detectaban.  

Source: Global Forest Watch, 2019.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PROMEDIO DE MOVIMIENTO DE 3 AÑOS
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La deforestación tropical y el cambio climático son problemas intrincadamente 

conectados. La deforestación acelera el cambio climático y erosiona nuestra 

resistencia al mismo, mientras que el cambio climático daña aún más los 

bosques y reduce su capacidad para eliminar el carbono de la atmósfera. 

Reducir las emisiones de la deforestación tropical es esencial para cualquier 

estrategia para frenar el cambio climático. Los bosques son depósitos 

naturales de carbono, gracias a su capacidad para absorber dióxido de 

carbono, un gas de efecto invernadero, y almacenarlo en troncos, hojas y 

raíces.39 Los gases de efecto invernadero son gases naturales que atrapan el 

calor del sol y calientan la Tierra. Los ecosistemas globales están adaptados 

y dependen de este calentamiento natural.40 Sin embargo, a medida que las 

actividades humanas emiten más gases de efecto invernadero a la atmósfera, 

este efecto natural se amplifica, elevando la temperatura promedio de la Tierra 

en un proceso conocido como calentamiento global, con efectos disruptivos 

en la mayoría de los ecosistemas.41 Los bosques tropicales almacenaron 

entre un cuarto y un tercio de todo el carbono emitido por las actividades 

humanas entre 1960 y 2015, un testimonio de su capacidad natural masiva 

para ayudar a regular el dióxido de carbono en nuestra atmósfera.42 A pesar de 

esta contribución crucial, el papel de los bosques tropicales en la mitigación 

del cambio climático es muy poco apreciado. De hecho, a pesar de su vasto 

potencial como absorbentes netos de carbono, los bosques del mundo 

están ahora al borde de convertirse en emisores netos de carbono debido a 

la deforestación y la degradación forestal.42 Esto se debe a que cuando los 

bosques se talan o se queman, el dióxido de carbono que habían almacenado 

escapa a la atmósfera, lo que contribuye al calentamiento global.

La deforestación tropical es una fuente importante de emisiones de carbono.43 

De hecho, después de la combustión de combustibles fósiles, la mayor fuente 

de emisiones de carbono causadas por el hombre son los cambios en el uso 

LOS  DEST INOS  DEL CL IMA Y LOS  BOSQUES 
TROP ICALES  ESTÁN  UN IDOS
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del suelo, incluida la agricultura y la deforestación.43,44 El cambio en el 

uso del suelo produce casi un 50 por ciento más de gases de efecto 

invernadero que todo el sector del transporte mundial (que se considera 

popularmente como una fuente principal de emisiones).43 Además, las 

emisiones de la deforestación están altamente concentradas: solo nueve 

países tropicales representaron el 77 por ciento de las emisiones de 

gases de efecto invernadero de la deforestación entre 2001 y 2012.45 El 

poder y la naturaleza concentrada de la deforestación hacen que prevenir 

y revertir la deforestación sea una estrategia de alto rendimiento para 

proteger el clima. Los incendios forestales, particularmente aquellos 

destinados a despejar tierras para la agricultura, liberan enormes 

cantidades de gases de efecto invernadero, junto con otros gases tóxicos 

que son peligrosos para la salud humana.2,46 En el verano de 2015, los 

incendios forestales que ardían en Indonesia para limpiar la tierra para 

las plantaciones emitían más gases de efecto invernadero cada día 

que toda la economía de los EE. UU. También causaron un estimado de 

100,000 muertes prematuras debido a su humo tóxico.46–48 Es importante 

destacar que la pérdida de bosques hace una doble contribución al 

cambio climático: además de generar emisiones de carbono, disminuye 

la capacidad de la naturaleza para absorberlas a medida que el área 

forestal se reduce. Poner fin a la deforestación es una estrategia poderosa 

para que los países con bosques tropicales luchen contra el cambio 

climático al tiempo que mejoran los medios de vida, la salud, el bienestar 

y la seguridad de sus pueblos, particularmente los grupos más pobres 

y marginados. Dados los beneficios que los bosques tropicales brindan 

a toda la humanidad, la comunidad mundial tiene la responsabilidad de 

apoyar a los países con bosques tropicales en el cumplimiento de este 

objetivo. Cuanto más tiempo espere el mundo para revertir y poner fin a 

las tendencias actuales de deforestación, menos capacidad tendrán los 

bosques para ser una solución climática viable.

Poner fin a la deforestación es una estrategia 
poderosa para que los principales países con 
bosques tropicales luchen contra el cambio 
climático al tiempo que mejoran los medios  
de vida, la salud, el bienestar y la seguridad de  
sus pueblos, particularmente los grupos más 
pobres y marginados.
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PROTEGER LOS BOSQUES TROPICALES TIENE  

UN BUEN SENTIDO ECONÓMICO

Los factores económicos a menudo impulsan las decisiones sobre el uso de la 

tierra, sin embargo, el valor total de los bosques a menudo falta en los cálculos 

de los responsables de la formulación de políticas, minimizando el valor de la 

conservación. Con demasiada frecuencia, los funcionarios consideran solo el 

valor a corto plazo de convertir los bosques en tierras agrícolas, o de otorgar 

concesiones para las industrias extractivas, que a menudo rinden poco en 

términos de beneficios locales o valor económico a largo plazo. Lamentablemente, 

el mito de que los bosques son una víctima necesaria del desarrollo económico y 

la seguridad alimentaria es notablemente persistente. 

La verdad es que la conversión de los bosques a otros usos de la tierra elimina 

las oportunidades de generación de ingresos y amenaza a sectores importantes 

de la economía de un país a largo plazo, por ejemplo, la agricultura, la energía y 

la salud. Como se mencionó anteriormente, los productos forestales contribuyen 

en promedio a casi una cuarta parte del ingreso total del hogar para las familias 

que dependen directamente de estos ecosistemas.10 La deforestación también 

deja a las comunidades y a la infraestructura vulnerables a inundaciones, 

deslizamientos de tierra y otros desastres naturales que pueden impedir el 

crecimiento económico local durante décadas. La deforestación también afecta la 

productividad agrícola y la seguridad alimentaria a escalas mayores, amenazando 

las cuencas hidrográficas, los patrones climáticos y los polinizadores de los 

que depende la agricultura. Los bosques también son recursos cruciales para la 

producción de energía, agua potable y salud humana, y los impactos de su pérdida 

en estos sectores a menudo no se comprenden hasta que es demasiado tarde.
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ESFUERZOS  GLOBALES  PARA PROTEGER  
NUESTROS  BOSQUES  TROP ICALES

Los albores del siglo actual han atraído una atención mundial renovada a 

detener y revertir la deforestación y la degradación forestal. En la última 

década, la comunidad internacional, los gobiernos nacionales y locales, las 

empresas, las organizaciones no gubernamentales, los pueblos indígenas 

y otras comunidades organizadas se han comprometido con una serie de 

objetivos con la meta de cambiar el rumbo de la pérdida de bosques.

BOSQUES EN EL ACUERDO CLIMÁTICO DE LA ONU 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC) ha establecido el mecanismo REDD+ por proporcionar incentivos a los 

países en desarrollo "para reducir las emisiones derivadas de la deforestación 

y la degradación de los bosques, gestionar sus bosques de manera sostenible 

y conservar y mejorar las reservas de carbono de los bosques".49 Según el 

Acuerdo de París, las naciones se comprometieron "a limitar el calentamiento 

global a muy por debajo de los 2˚ C por encima de los niveles preindustriales 

y a realizar esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura aún más 

a 1.5˚ Celsius50” para 2030 para reducir los riesgos e impactos del cambio 

climático.51 El acuerdo reconoce el papel crítico de REDD+ en el logro de estos 

objetivos.52,53 Los bosques tropicales también juegan un papel importante en las 

"Contribuciones Determinadas a nivel Nacional" (NDC) prometidas por muchos 

países en respuesta al acuerdo de París.54,55 Un estudio de 2018 concluyó que 

el 23 por ciento de la acción de mitigación rentable necesaria para limitar el 

calentamiento global a 2 grados, se puede lograr a través de la conservación, 

restauración y gestión mejorada de bosques tropicales, manglares y turberas.56 

En combinación con otras medidas relacionadas con la naturaleza, estas 

acciones serían aún más impactantes, contribuyendo tanto como el 37 por 

ciento de las reducciones de emisiones necesarias para cumplir los objetivos 

climáticos mundiales para 2030.57,58 Desafortunadamente, aunque muchos 

NDC reconocen los bosques como importantes para cumplir sus objetivos de 

emisiones, la mayor parte de la contribución potencial de los bosques tropicales 

no se captura en los NDC actuales.



CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

En 2011, los países reconocieron la importancia crítica de los bosques tropicales para 

la biodiversidad y se comprometieron a protegerlos como parte del Plan Estratégico 

para la Biodiversidad 2011-2020, establecido en virtud del Convenio de las Naciones 

Unidas sobre la Diversidad Biológica59. Desde ese año, más de 50 países, gobiernos 

subnacionales y entidades privadas se han comprometido a restaurar 150 millones 

de hectáreas de tierras deforestadas y degradadas para 2020, y 350 millones de 

hectáreas para 2030, bajo una iniciativa conocida como el Desafío de Bonn.54

LA DECLARACIÓN DE NUEVA YORK SOBRE LOS BOSQUES  

En 2014, la Declaración de Nueva York sobre Bosques fue respaldada por más de 

190 países, gobiernos subnacionales, empresas, ONG y pueblos indígenas, que se 

comprometieron a hacer su parte para reducir a la mitad la pérdida de bosques 

naturales para 2020, y para terminar con la pérdida de bosques en 2030.60 La 

Declaración también busca restaurar los bosques degradados y mejorar la gobernanza 

forestal. El cumplimiento de los objetivos de la Declaración de Nueva York reduciría 

entre 4.5 y 8.8 mil millones de toneladas de contaminación de carbono cada año, 

aproximadamente tanto como las emisiones actuales de los Estados Unidos. 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DE LA ONU 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible proporcionan otro marco esencial para la 

protección y restauración de los bosques tropicales.13 Como ya se mencionó, incluyen 

no solo objetivos específicos relacionados con la conservación de los bosques, sino 

que también destacan el papel crucial que los bosques pueden desempeñar en 

el cumplimiento de otros objetivos apremiantes, como poner fin a la pobreza y el 

hambre, garantizar vidas y bienestar saludables, proporcionar agua limpia, reducir el 

riesgo de desastres naturales y la lucha contra el cambio climático.13

Bosques Tropicales: Un Recurso Bajo Amenaza
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El argumento ambiental, climático y económico para proteger los bosques 

tropicales es claro, y una creciente coalición de gobiernos, organizaciones no 

gubernamentales, pueblos indígenas y empresas está trabajando para poner 

fin a la deforestación tropical. Pero se necesita urgentemente más acción. 

Una perspectiva que falta en la discusión es el fuerte imperativo moral y ético 

para terminar con la deforestación. Las comunidades indígenas, poseedoras 

tradicionales del conocimiento ambiental tradicional y las prácticas culturales, 

están en una posición única para inspirar acciones para la protección de los 

bosques tropicales. 

Las comunidades religiosas de todo el mundo pueden solidarizarse con 

estas voces indígenas por el bosque, prestando su influencia y su poder 

inspirador para apoyar el caso ético de la protección forestal. Tal postura 

moral, ampliamente proclamada, podría proporcionar el punto de inflexión 

que los bosques del mundo necesitan con urgencia. Ha llegado el momento 

de un movimiento mundial para el cuidado de los bosques tropicales, basado 

en el valor inherente de los bosques e inspirado en los valores, la ética y la 

orientación moral de los pueblos indígenas y las comunidades religiosas.

LA NECES IDAD  DE  L IDERAZGO  BASADO  EN  LA FE
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LA INICIATIVA INTERRELIGIOSA PARA LOS BOSQUES TROPICALES 

La Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales es una alianza 

internacional de varias religiones que trabaja para brindar urgencia moral y 

liderazgo basado en la fe para unirse a los esfuerzos mundiales para terminar 

con la deforestación tropical. Es una plataforma para que los líderes religiosos 

y las comunidades religiosas trabajen de la mano con pueblos indígenas, 

gobiernos, ONG y empresas en acciones que protejan la selva tropical y los 

derechos de aquellos que sirven como sus guardianes. La Iniciativa cree que 

ha llegado el momento de un movimiento mundial para el cuidado de los 

bosques tropicales, basado en el valor inherente de los bosques e inspirado 

en los valores, la ética y la orientación moral de los pueblos indígenas y las 

comunidades religiosas.

¿QUÉ ES ESTE MANUAL Y PARA QUIÉN ES?

Este manual es parte de una serie de resúmenes destinados a informar e 

inspirar a las comunidades religiosas a la acción para ayudar a salvaguardar 

los bosques tropicales y sus habitantes. A través de hechos, gráficos, 

análisis y fotos, estos manuales presentan el enfoque moral para conservar 

y restaurar los ecosistemas de la selva tropical, con el apoyo de los últimos 

conocimientos científicos y de políticas. Reúnen las herramientas prácticas 

y de investigación que las comunidades religiosas y los líderes religiosos 

necesitan para comprender mejor la importancia de los bosques tropicales, 

abogar por su protección y crear conciencia sobre la responsabilidad ética 

que existe en todas las religiones para tomar medidas para poner fin a la 

deforestación tropical.

¿PREGUNTAS?

La Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales está siempre abierta 

para trabajar con todos a favor de los bosques tropicales y de los derechos de 

los pueblos indígenas. Contáctanos en info@interfaithrainforest.org.

ALIANZAS

La Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales acoge con beneplácito 

el compromiso de todas las organizaciones, instituciones e individuos de 

buena fe y conciencia comprometidos con la protección, restauración y gestión 

sostenible de los bosques tropicales.




