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Editorial

En el año 2002 casi todos los gobiernos del mundo se compro-
metieron a frenar el ritmo de desaparición de la biodiversidad 
para el año 2010. Tras comprobar el fracaso de este objetivo 
por la falta de voluntad política, Naciones Unidas convocó la 
Cumbre Mundial de la Biodiversidad, que se ha celebrado en 
Nagoya (Japón) durante la última quincena del mes de octu-
bre. Su principal objetivo era alcanzar un compromiso real que 
permitiera detener la pérdida de biodiversidad. La Cumbre 
reunió a gobiernos de todo el mundo, además de científicos y 
organizaciones ecologistas. En ella se acordó un Plan Estraté-
gico que incluye 20 metas principales encaminadas a detener 
la pérdida de biodiversidad para el año 2020. Destacamos de 
ese plan: la protección para 2020 del 17% de la superficie de 
áreas terrestres y aguas dulces y de un 10 % de las áreas 
marinas y costeras, el acuerdo para establecer una moratoria 
sobre experimentos de geo-ingeniería que pretenden modificar 
el clima con alteraciones biológicas o físico químicas del me-
dio a gran escala y la adopción de un protocolo sobre el uso y 

distribución equitativa de los recursos genéticos, esto es, del 
material hereditario con valor económico, científico o social 
contenido en las especies. En el futuro los beneficios que se 
extraigan del comercio con los  recursos naturales, por ejemplo 
los que produzca la medicina, serán divididos equitativamente 
entre los países de origen y los usuarios. Con ello se pretende 
acabar con la biopiratería.
Sin embargo sobre la ayuda financiera para implementar este 
Plan Estratégico no se llegó a un acuerdo, aunque se adoptó 
el compromiso de fijar metas para reunir fondos de ayuda en 
la reunión que se celebrará en la India en el año 2012, lo que 
puede significar un importante flujo de fondos para las naciones 
en desarrollo.
No se entiende la protección de la biodiversidad si no se garan-
tiza el ecosistema donde esa diversidad biológica se asienta y 
en ello la deforestación tiene mucho que ver.
Entre los años 2000 y 2010 cerca de 13 millones de hectáreas 
de bosques cada año fueron convertidos en tierras destinadas 
a otros usos o se han perdido debido a incendios o causas 
naturales. Cierto que ha habido una reducción, ya que en los 
años de la década de los 90 la pérdida fue de 16 millones de 
hectáreas por año, pero la deforestación continúa a un ritmo 
peligrosamente elevado. Como hecho esperanzador, con datos 
de la FAO, hay que señalar que tanto Brasil como Indonesia, 
que registraban la mayor disminución neta de bosques en la 
década de los 90, han reducido de forma significativa sus ta-
sas de pérdida; por el contrario las graves sequías e incendios 
forestales agudizaron la desaparición de bosques desde el año 
2000 en Australia.
Esta pérdida de superficie de bosques se ha visto compen-

sada, en parte, por la forestación de amplias regiones; aun 
así en esta década las pérdidas netas fueron de 5,2 millones 
de hectáreas/año, inferiores en todo caso a las de la década 
anterior que fueron de 8,3 millones.
América del Sur y África siguen teniendo la pérdida neta de 
bosque más elevada. En América del Norte y Central la su-
perficie de bosque prácticamente no varió entre el año 2000 y 
2010, el área de bosque en Europa continúa expandiéndose, si 
bien a un ritmo más lento que en la década de los 90. En Asia, 
que tenía una pérdida neta en los 90, presentó una ganancia 
neta en el período 2000 a 2010, principalmente debido a la 
forestación en gran escala de China.
La pérdida de superficie forestal no sólo puede ocasionar la 
desaparición de especies vivas sino que tiene como conse-
cuencia la reducción del carbono almacenado y su liberación a 
la atmósfera, esto es tiene un doble efecto sobre el deterioro 
del medioambiente. La FAO estima que los bosques del mun-
do almacenan 289 gigatoneladas (Gt) de carbono sólo en su 

biomasa. Si bien la 
ordenación soste-
nible, la plantación 
y la rehabilitación 

de los bosques pueden permitir conservar o aumentar las 
existencias de carbono forestales, la deforestación, la degra-
dación y la escasa ordenación forestal las reducen. En todo 
el mundo, las existencias de carbono en la biomasa forestal 
se redujeron en una cantidad estimada de 0,5 Gt de carbono 
por año durante el período 2005-2010, principalmente debido 
a una reducción del área mundial de bosque.
Más de un tercio de todos los bosques del mundo son bosques 
primarios sobre los que no existen  actividades humanas y 
por tanto los procesos ecológicos no han sido perturbados de 
forma significativa. Los bosques primarios, en particular los 
bosques tropicales húmedos, comprenden la mayor riqueza de 
especies y diversidad de ecosistemas terrestres. La reducción 
del área de bosques primarios equivale poner en peligro las 
especies que habitan en él.
Las áreas protegidas establecidas legalmente abarcan un 
13% de los bosques del mundo Los parques nacionales, las 
reservas de caza, las áreas naturales silvestres y otras zonas 
protegidas establecidas legalmente comprenden más del 10 
por ciento de los bosques en casi todos los países y regiones. 
Las funciones principales de estos bosques son la conserva-
ción de la diversidad biológica, la protección del suelo, de los 
recursos hídricos y la conservación del patrimonio cultural. El 
área de bosque protegido ha aumentado en 94 millones de 
hectáreas desde 1990. Prácticamente toda el área protegida 
tiene como función principal la conservación de la diversidad 
biológica y actualmente representa el 12 por ciento del área 
total de los bosques del mundo, o sea más de 460 millones de 
hectáreas. Para el año 2020 debe llegar al 17% como superficie 
mínima para detener la pérdida de biodiversidad.
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