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   Declaración de 2011 como : 
0

En 1985 el Consejo de la ONU para la Agricultura      
   y la Alimentación (FAO) pidió a los Estados 

miembros que tomaran conciencia sobre la necesidad 
de protegerlos.

Por segunda vez  los bosques son protagonistas           
de un Año Internacional, en este 2011 que coincide 

con nuestro Bicentenario Patrio.

“AÑO INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES”                  
POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES 

UNIDAS (ONU)

Beatriz Gonzalez de Bosio  03  



Beatriz Gonzalez de Bosio  04  



Los bosques representan más del 30 % del
 territorio y contienen el 80 % de la biodiversidad

 del planeta. La importancia de las areas forestales 
para la subsistencia humana no se pone en duda.
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   Millones de personas fundamentalmente en los 
países en desarrollo dependen de los bosques para 

su vida cotidiana, y  constituyen el pulmón  del 
planeta sin embargo sabemos que   cada minuto 

que pasa, desaparecen unas 25 hectareas de 
floresta según señalan  las estadísticas.
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El Año Internacional de los Bosques,               
pretende llamar la atención de todos los        

ciudadanos del mundo: 

Para aumentar los esfuerzos de recuperación               
 y conservación de las masas arbóreas mundiales         

   y recordar que son parte esencial del desarrollo 
sostenible del planeta, gracias a los beneficios 
económicos, socioculturales y ambientales que 

proporcionan.
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SALVEMOS LOS BOSQUES “ PULMONES DEL PLANETA” 
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Se debe evitar:

•  La sobreexplotación y la tala ilegal, 
•  La conversión a tierras agrícolas y  ganaderas, 
• La recolección insostenible de la madera, 
• La gestión inadecuada de la tierra, 
• La creación de asentamientos humanos, 
• Las explotaciones mineras y petrolíferas, 
• La construcción de embalses y carreteras,
• Las especies invasoras, 
• Los incendios forestales, 
• Los cultivos para agrocombustibles . . . 
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Objetivo del Año Internacional de los Bosques,

  Es el aumentar los esfuerzos de recuperación y 
conservación de las masas arbóreas mundiales…
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. . . 

. . . la fragmentación de los ecosistemas o la 
contaminación  atmosférica   son lacras sobre las  

  que hay  que  reflexionar  en  este Año 
Internacional
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Por ello lo más eficiente  es plantar un árbol con las 
propias manos.   Una campaña pionera en este sentido 
fue la de los “Mil Millones de Arboles “, promovida 
por la  Premio Nobel de la Paz Wangari Maathai, que 
tuvo repercusiones en todo el mundo.
 
En el Paraguay: “A todo pulmón, Paraguay respira”. 
Campaña de Humberto Rubin. La  edición del libro de 
la escritora Renee Ferrer “Desde el encendido 
Corazón del Monte”, con dibujos de Ogwa artista 
plástico chamacoco y  Las Reservas de Biósfera del 
Bosque Mbaracayu y del Chaco Paraguayo.
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LOGO INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS

2011 AÑO INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES
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El logotipo del Año Internacional de los 
Bosques 2011 tiene por objeto transmitir el 
lema “Los bosques para las personas” a fin 
de recordar el papel fundamental que 
desempeñan las personas en la ordenación 
y conservación sostenible de los bosques 
del mundo. 

En cada parte y en su conjunto, el logotipo 
representa de qué manera las múltiples 
funciones de los bosques tienen importancia 
para casi todas las esferas de nuestra vida.
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Los bosques nos rodean, nos ayudan,  nos 
alimentan, nos protegen, nos enseñan y nos 

entretienen. Aunque no los valoremos y nunca 
pensemos en ellos. 

El logotipo expresa el mensaje que en todas        
   las regiones, las zonas climáticas y las 

culturas,    tanto en las naciones desarrolladas 
como en    las naciones en desarrollo, los 

bosques están estrechamente vinculados con las 
personas, el         medio ambiente y la calidad 

de vida
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El árbol,  como  forma  central,  representa  los 
bosques de esta Tierra en todas sus variedades y 
diversidad.   Abarca desde los bosques boreales de 
coníferas hasta los bosques caducifolios de las zonas 
templadas los bosques xerofíticos de sabana  de las 
zonas subtropicales a la selva impenetrable de los 
bosques pluviales tropicales.
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La copa es la fuente de oxígeno, protagonista de 
la magia de la fotosíntesis. En el logotipo, las 
diferentes partes de la copa representan los 
múltiples valores de los bosques. Los bosques 
proporcionan vivienda a las personas y un hábitat 
a una gran diversidad de plantas y animales; 
protegen los suelos y las aguas y contribuyen a la 
estabilización del clima. 
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Asimismo, nos suministran los recursos  
renovables ecológicamente  adecuados, de 
madera, de combustible para la energía y de 
varios    productos no madereros, entre ellos    
         alimentos, forraje, medicamentos, 
materiales de  construcción y cosméticos. 
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     Los bosques son una fuente de trabajo, de 
esparcimiento y de experiencia de la        
naturaleza   y son parte de nuestra vida cultural   
y espiritual, de nuestros mitos y cuentos 
tradicionales.  Cada uno de estos valores está 
interrelacionado con los otros.
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Además, el logotipo representa nuestro  planeta y 
toda la creación .  Un conjunto coherente con partes 

que interactúan de diferentes maneras. 

Los seres humanos son una parte inseparable de la 
creación y tienen el deber de conservarla.
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Manzana del logotipo :

 Los bosques brindan apoyo a la 
seguridad alimentaria de muchas 
maneras. Muchos millones de 
personas dependen de los alimentos 
que proporcionan los bosques : 
frutos, semillas, nueces, hojas, raíces  
tubérculos, setas, miel,etc.
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 Lluvia del logotipo :
Los bosques son de  fundamental 
importancia  para  el  clima,             
    tanto a nivel  local como 
mundial.   

Proporcionan sombra y un efecto de frescor en 
las regiones cálidas y mitigan  los  fenómenos 
climáticos extremos.  Asimismo, limpian  el  
aire de impurezas y polvo y desempeñan una 
importante función en el ciclo del agua.
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La fauna silvestre del logotipo :

 Los bosques son el principal   hábitat   para la 
vida silvestre. La  fauna silvestre de los bosques 
proporciona  tanto  productos  (por ej. miel, 
carne de  caza,  insectos  comestibles,  
medicamentos tradicionales), como servicios 
ambientales (por ej. polinización, diseminación)
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Todos los tipos de especies, grandes y pequeñas, 
terrestres, acuáticas y aves se aprovechan para 
carne de caza. Los productos básicos de elevado 
valor que provienen de la fauna silvestre 
comprenden el marfil, los cuernos de 
rinocerontes y huesos de tigre. Muchos tipos     
de animales silvestres del bosque son capturados 
    y comercializados como mascotas.
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Los bosques del mundo son sumamente diversos, 
abarcan desde los bosques boreales de coníferas a los 
bosques mixtos templados, a los bosques pluviales 
tropicales, a los bosques xerofíticos de sabana.

 El bosque amazónico,  es la extensión más grande y 
más abundante de especies de los bosques pluviales 
tropicales del mundo, representa más de la mitad de 
los bosques pluviales que quedan en el planeta. La 
segunda superficie más grande de bosque pluvial se 
halla en la Cuenca del Congo.

Hojas del logotipo:
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Los bosques contribuyen a la salud humana de 
muchas maneras. Muchas plantas forestales 
(hojas, corteza, semillas y raíces) tienen 
propiedades medicinales. Los conocimientos 
tradicionales acerca de su utilización a 
menudo es la base de los productos 
farmacéuticos utilizados en todo el mundo. Los 
bosques también son una fuente de alimentos 
naturales y nutritivos. 

Salud Humana del logotipo:
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Caminar y hacer ejercicio físico en 
los bosques proporciona beneficios a 
la salud mental y física, 
especialmente a las personas que 
viven en las ciudades y tienen muy 
poco contacto diario con la 
naturaleza.

Salud Humana del logotipo:
Recomienda:
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                                Conclusión 

 El  Año Internacional de los Bosques coincide con 
nuestro Bicentenario Patrio, y se hace imprescindible 

la concientización a nivel educativo con niños y 
jóvenes, además del fortalecimiento de políticas 

públicas eficientes que   garanticen la preservación de 
la biodiversidad, y los recursos biológicos, que no son 

inagotables.

  Su destrucción constituye  una permanente amenaza 
para   la vida del Hombre, y a la vez  esencial para el 

desarrollo sostenible del planeta.
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