
Intervención de Argentina en el 16to. Foro de Naciones Unidas sobre Bosques 

 

Item 5. Mesa Redonda de Alto Nivel sobre Principales Desarrollos relativos a 

Bosques. 

 

 

Argentina considera al rol de los bosques como un factor fundamental y transversal para 

el logro del desarrollo sostenible, ya que no sólo desempeñan funciones ambientales, 

ecosistémicas y como sumideros de carbono, sino también sociales y económicas. 

  

La gestión sostenible de los bosques resulta una pieza clave para enfrentar los desafíos en 

materia climática, hídrica, de biodiversidad, de conservación de suelos y de generación de 

oportunidades socioeconómicas para las comunidades que dependen de ellos. 

  

La pandemia nos desafía además a repensar los vínculos entre los ecosistemas, los 

ambientes rurales y los ambientes urbanos y a promover soluciones que contribuyan 

decididamente al logro del desarrollo sostenible y la Agenda 2030. 

  

Los bosques tienen un potencial importante en la recuperación post-pandemia gracias a su 

capacidad de contribución en la provisión de bienes y servicios, para la generación de 

empleo y recaudación fiscal. Al mismo tiempo permiten el desarrollo de una economía 

local autosuficiente que soporta diferentes producciones combinadas de productos 

madereros, cárnicos, apícolas y no madereros de manera sostenible. 

  

En ese contexto, todos los gobiernos tenemos la responsabilidad de poner a los bosques en 

el centro de la escena y en el centro de nuestro accionar y de nuestra planificación. 

  

Argentina está trabajando para ello. 

  

Por ejemplo, a través de los denominados Planes Integrales Comunitarios, con los cuales 

buscamos contribuir al arraigo y al desarrollo sostenible de las comunidades campesinas e 

indígenas vinculadas a los bosques. 

  

También, mediante la planificación forestal a escala de paisaje y lo que llamamos Planes 

de Cuencas forestales, buscamos promover el desarrollo regional de base forestal en 

territorios bajo uso de una o varias cadenas de valor. 

  

Asimismo, a través del Plan Nacional de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada, 

tenemos por objetivo fomentar esquemas de producción ganadera libres de deforestación 

dentro del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y adecuado a las diferentes 

regiones forestales del país. 

  

En este marco, el rol del sector privado es clave siendo un actor que puede movilizar y 

aportar inversiones para el desarrollo y la conservación forestal. 

  



Un área en particular donde su contribución es crecientemente necesaria es en el 

desarrollo de mercados de carbono. Los recursos públicos no son suficientes y es 

necesario contar con incentivos adicionales. 

  

En tal sentido, deseamos destacar que en Argentina, los bosques cultivados contribuyen 

con el 95% de la materia prima utilizada por las industrias forestales del país, generando 

incontables puestos de trabajo que podrían reforzarse tras las consecuencias negativas del 

COVID con políticas para aumentar la superficie plantada y las exportaciones de 

productos con mayor valor agregado, y de este modo colaborar indirectamente en revertir 

la deforestación y degradación de los bosques nativos. Un gran porcentaje de las 

industrias se encuentran bajo esquemas de Cadena de Custodia, lo que asegura una 

producción sostenible social y ambientalmente. 

 
 


