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Los bosques del mundo son esenciales para hacer realidad nuestra visión común para las
personas y el planeta. Son fundamentales para nuestra prosperidad futura y para la estabilidad del
clima mundial. Es por ese motivo que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible se exhorta a llevar a
cabo una acción transformadora para protegerlos.
En este primer año de aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Día
Internacional de los Bosques se centra en la función que estos desempeñan en el apoyo a los sistemas
hidrológicos. Las cuencas hidrográficas arboladas proporcionan tres cuartas partes del agua dulce
utilizada en las granjas, la industria y los hogares.
Los habitantes de Bogotá, Durban, Yakarta, Madrid, Nueva York, Río de Janeiro y muchas
otras ciudades importantes dependen de las zonas boscosas para obtener una parte importante de su
agua potable. Al proteger y restaurar las cuencas hidrográficas forestales, podemos ahorrar en el costo
de la construcción de nuevas infraestructuras para la depuración de agua.
A medida que aumenta la población mundial y, con ella, la demanda de agua, es cada vez
más urgente salvaguardar la capacidad de los bosques para proporcionar este recurso. Para 2025, casi
1.800 millones de personas vivirán en zonas con escasez total de agua, y dos tercios de la población
mundial podrían enfrentar dificultades en relación con el agua.
Los bosques también son fundamentales para la lucha contra el cambio climático. Son uno
de los sistemas naturales de captación y almacenamiento de carbono más eficaces y eficientes en
función de los costos. Invertir en los bosques es una póliza de seguro para el planeta.
Sin embargo, a pesar de su importancia fundamental, los bosques siguen siendo arrasados y
dañados. Cada año, se pierden 7 millones de hectáreas de bosques naturales y se incendian 50
millones de hectáreas de tierras forestales.
En este Día Internacional de los Bosques, hago un llamamiento a los gobiernos, las
empresas, la sociedad civil y otros asociados para que adopten políticas y prácticas integrales para
proteger, restablecer y mantener los bosques saludables para nuestro futuro común.
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