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Los bosques son muy importantes para la vida porque:
Regulan el ciclo del agua. Recogen y almacenan el agua, ayudan
a evitar las inundaciones.
Protegen los suelos. Ayudan a controlar la erosión y a evitar
derrumbes y deslizamientos.
Contribuyen a regular el clima. Reducen los efectos del cambio
climático producido por el hombre.
Son la fuente de muchos recursos como madera, medicinas,
alimentos, ﬁbras y materiales de construcción.
Son territorio de vida para las comunidades que los habitan.
Son el hábitat de miles de especies de plantas, aves, mamíferos,
reptiles y anﬁbios.
El 12% de los bosques del mundo están designados para la
conservación de la diversidad biológica.
La deforestación de bosques y árboles producen un 15% de
emisión ddee CO2 anual en todo el mundo, superando a la generada
por vehículos, barcos y otros medios de transporte.
Junto a los océanos, son considerados los pulmones del planeta.
Los árboles y bosques puriﬁcan el aire y contribuyen a regular el
clima. Su importancia e impacto sobre el medio ambiente son de
un valor incalculable.

Es por ello que en muchos países se celebra el Día Mundial
del Árbol el 28 de junio, con el objetivo de informar sobre la
importancia de los árboles en la vida del planeta y sensibilizar
a la población sobre la necesidad de conservar el Medio
Ambiente.

ConCIenCIa AmBiEnTalISta PAra LA
conservación de los árboles y bosques

Es alarmante la desaparición de grandes superﬁcies
arbóreas alrededor del mundo, por los procesos de
deforestación generados por el hombre de manera
indiscriminada y por razones climáticas (sequías,
huracanes, vendavales, granizadas), estimada en dieciséis
millones de hectáreas anuales (aproximadamente un
tercio de los bosques del mundo).
Por otra parte, la tala indiscriminada afecta la pérdida
del hábitat de diversas especies animales y vegetales,
disminuyendo la fertilidad de los suelos y la posibilidad
de regeneración de superﬁcies arbóreas.

Existen numerosas organizaciones ecologistas que
promueven una conciencia de protección y conservación
de estos ecosistemas (bosques y árboles) mediante un
uso adecuado de los recursos naturales existentes. Es
fundamental que los gobiernos del mundo apliquen
medidas y políticas que contribuyan a frenar los efectos
del cambio climático y la tala indiscriminada.

“Cuando plantamos árboles, plantamos semillas
para la paz y la esperanza”.
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