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FORESTAL

¿Sabías qué...?
Los incendios forestales son una amenaza para las especies
de flora y fauna, muchas de ellas endémicas y en peligro de
extinción.
Los bosques albergan más del 80% de las especies animales
y vegetales.
Más de 1.600 millones de personas dependen de los bosques
para sobrevivir proporcionándoles alimentos, medicinas,
combustible y abrigo.
Cada año, el mundo pierde 10 millones de hectáreas de
bosques; una extensión similar a Islandia. Además, la
degradación de la tierra afecta a casi 2.000 millones de
hectáreas; una superficie más extensa que América del Sur.
El recurso forestal ha sido uno de los elementos más
explotados a nivel mundial, lo que ha causado un elevado
índice de deforestación que ha afectado los suelos, sistemas
hídricos y servicios ecosistémicos.
En los tres primeros meses de 2020 fueron arrasadas más de
75 mil hectáreas de bosque en el territorio nacional,
equivalentes a 105 mil canchas de fútbol o la suma de la
laguna de Tota y la ciudad de Pereira.
Los incendios forestales han consumido unas 10.670
hectáreas en Colombia en los dos últimos meses que
coinciden con la primera temporada seca, informó la Unidad
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Desde 2002, más de la mitad de la destrucción mundial de las
selvas tropicales se ha registrado en la Amazonía y en sus
bosques vecinos.
Los estados miembros de la Organización de Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) eligieron en 1971,
esta fecha para celebrar el Día Forestal Mundial.
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● Incentivar a la reforestación, recuperando espacios
ssnaturales a través de la siembra de árboles y ssplantas.
● Incrementar el consumo de productos ecológicos.
● Cambiar nuestros hábitos de consumo.
● Reducir la presión de la expansión agropecuaria sobre los
ssbosques naturales.
● Brindar asistencia técnica y financiera integral especial a
sslas comunidades nativas y campesinas, así como a los
sspobladores ribereños.
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