
¡La definición de la FAO debe reconocer que las plantaciones no son bosques!

El 21 de marzo, Día Internacional de los Bosques, 180 organizaciones le estarán recordando a
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) la 
necesidad de cambiar su engañosa definición de bosque, que data de 1948. Esta anticuada 
definición ha permitido que, detrás de una imagen positiva, las industrias de la madera, la 
celulosa, el papel y el empaquetado oculten los devastadores impactos ecológicos y sociales 
de las plantaciones de monocultivos a gran escala.

La definición de bosque de la FAO ha permitido que, de manera deshonesta, la industria 
denomine a sus plantaciones de monocultivos de especies de árboles de rápido crecimiento - 
como el eucalipto, el pino, el caucho o la acacia - “bosques plantados”, ya que define un 
bosque sólo por una altura mínima, las áreas cubiertas y el porcentaje de la cubierta de dosel 
de los árboles. Esta definición errónea de bosque aplicada por la FAO también se ha utilizado 
como modelo para más de 200 definiciones nacionales e internacionales de bosque desde 
1948.

Bajo el disfraz de esta definición de bosque de la FAO, y utilizando diversos nombres tales  
como “bosques plantados”, “forestación” o “plantaciones forestales” para limpiar la imagen 
de sus actividades, la industria ha sido capaz de expandirse rápidamente, especialmente en el 
Sur, donde las plantaciones de monocultivos de árboles se extienden ahora a lo largo de 
varias decenas de millones de hectáreas. Esta rápida expansión ha traído miseria a 
innumerables comunidades campesinas rurales y pueblos indígenas. Allí donde han llegado 
las plantaciones de monocultivos de árboles, las familias han perdido sus medios de 
subsistencia, sus manantiales y arroyos se han secado, sus cultivos han sido envenenados con 
agrotóxicos y sus modos de vida han sido destruidos. (1)

"Durante casi 70 años, la engañosa definición de bosques de la FAO le ha servido de mucho a
la industria forestal. Las empresas plantadoras de árboles han podido ocultar la destrucción 
ecológica que causan cuando los bosques, praderas y turberas desbordantes de vida y 
biodiversidad se convierten en extensos ‘desiertos verdes’ de árboles clonados de una misma 
especie y de edad uniforme, plantados en filas rectas, presentados tras una imagen positiva de
bosque proporcionada por la FAO”, dice Winfridus Overbeek, coordinador internacional del 
Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM).

La propuesta de “restauración del paisaje forestal” para la protección del clima hace más 
urgente la necesidad de que haya definiciones correctas

 “Con la adopción del Acuerdo de París por la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, la necesidad de una revisión de la definición de bosque de la FAO 
adquiere aún mayor urgencia”, opina Guadalupe Rodríguez, de Salva la Selva/Rettet den 
Regenwald. “Sería una tragedia que la engañosa definición de la FAO permitiera que se 
considerara que la expansión de estos dañinos monocultivos de árboles reúne los requisitos 
como para recibir fondos para el clima destinados a “reforestación” y “restauración del 
paisaje forestal”. Esto no sólo perjudicaría a un número aún mayor de comunidades locales 
cuyas tierras utilizadas para su subsistencia resultan invadidas por plantaciones de árboles, 



sino que también podría suponer la destrucción de bosques y pastizales ricos en carbono y su 
reemplazo por plantaciones de monocultivos. Aún así, los países podrían argumentar que, 
basándose en la definición de bosque de la FAO, no se ha perdido ninguna “superficie 
forestal” - a pesar de la masiva pérdida de carbono, biodiversidad, recursos hídricos y medios
de subsistencia locales cuando los bosques son reemplazados por monocultivos.

La “Iniciativa de Restauración de los Bosques de África” (AFR100) constituye un ejemplo de
cómo el deliberado engaño de llamar bosque a las plantaciones permite a la industria forestal 
aprovecharse de los fondos para el clima. Lanzada en la conferencia de la ONU sobre el 
clima celebrada en 2015 en París, la iniciativa tiene el objetivo de cubrir 100 millones de 
hectáreas que los gobiernos africanos participantes consideran “tierra degradada”. El Banco 
Mundial dispondrá de 1.000 millones de dólares para este plan -basándose en la definición de
la FAO para determinar los requisitos de selección para obtener la financiación. Una de las 
empresas forestales más controvertidas con actividades en África, Green Resources (2), 
estuvo entre los oradores principales de una conferencia celebrada en Ghana en 2016, donde 
la implementación de la iniciativa AFR 100 fue una de las prioridades de la agenda.

El tema “Bosques y Energía” de la FAO para el Día Internacional de los Bosques de 2017 
revela la urgente necesidad de cambiar la definición de bosque

 “La insustentable demanda de energía de los países industrializados, sumada a su ávida 
búsqueda de nuevas fuentes de energía ‘renovable’, ya está provocando la conversión a gran 
escala de bosques en plantaciones industriales de ‘biomasa’. Sin embargo, la palabra 
‘plantación’ no aparece ni una sola vez en la página de ‘Mensajes clave’ de la FAO para el 
Día Internacional de los Bosques de 2017”, advierte Wally Menne, de la Coalición 
Timberwatch, en Sudáfrica. Como ejemplo, se estima que para alimentar el total de las 
necesidades energéticas del Reino Unido a través de la biomasa obtenida de eucaliptos, se 
necesitarían unos 55 millones de hectáreas de plantaciones en un país como Brasil - lo que 
abarcaría un superficie de tierra mayor que el doble del tamaño del Reino Unido.

En el día de hoy , 180 organizaciones y grupos de la sociedad civil de todo el mundo unen sus
voces a los más de 130.000 grupos e individuos que apoyaron la petición presentada en el 
Congreso Forestal Mundial en 2015, reclamando a la FAO que haga frente al desafío y 
cambie urgentemente su definición de bosque para excluir las plantaciones de monocultivos 
de árboles, porque “las plantaciones no son bosques”.

Contactos: 

Movimiento Mundial por los Bosques: 

Winfridus Overbeek
winnie(at)wrm.org.uy
Tel: +55 27 988 219007



Timberwatch:

Wally Menne
plantnet(at)iafrica.com
Tel: +27 (0) 82 4442083

Rettet den Regenwald:

Guadalupe Rodriguez 
guadalupe(at)regenwald.org
Tel: + 49 40 410 38 04 3

Notas:

(1) La carta enviada hoy a la FAO puede encontrarse aquí. También está disponible en inglés, 
francés y portugués.

(2) En respuesta a la petición de 2015 firmada por más de 130.000 personas reclamando a la 
FAO que cambie su definición de bosque, la FAO argumenta que su función es simplemente 
armonizar las numerosas definiciones nacionales e internacionales de bosques adoptadas 
desde 1948. Sin embargo, la carta enviada hoy muestra cómo esta visión ignora el hecho de 
que la definición de bosque de la FAO es EL ejemplo seguido por muchas otras definiciones 
de “bosque” en uso, en especial en las negociaciones de la ONU sobre el clima, en iniciativas
como AFR100, así como por numerosos numerosos gobiernos nacionales, etc.

Organizaciones adherentes (Marzo 16, 2017) 

Abibiman Foundation in Ghana

Acción Ecologica

Acción por la Biodiversidad

Africa Europe Fait and Justice Network

African Women’s Network for Community management of Forests (REFACOF)

Aliança RECOs – Redes de Cooperação Comunitária Sem Fronteiras

Alianza Biodiversidad

All India Forum of Forest Movements.

Allure Marketing

Ambiente, Desarrollo y Capacitación

ARA

ARBA (Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono)

Árboles sin Fronteras

mailto:plantnet@iafrica.com
https://www.rainforest-rescue.org/petitions/1013/tell-the-united-nations-plantations-are-crops-not-forests#letter
http://wrm.org.uy/pt/outras-informacoes-relevantes/como-a-definicao-de-floresta-da-fao-prejudica-pessoas-e-florestas-carta-aberta-a-fao/
http://wrm.org.uy/fr/autres-informations-pertinentes/comment-la-definition-de-foret-de-la-fao-nuit-elle-aux-gens-et-aux-forets-lettre-ouverte-a-la-fao/
http://wrm.org.uy/other-relevant-information/how-does-the-fao-forest-definition-harm-people-and-forests-an-open-letter-to-the-fao/
http://wrm.org.uy/es/otra-informacion-relevante/de-que-manera-la-definicion-de-bosque-de-la-fao-lesiona-a-comunidades-y-bosques-carta-abierta-a-la-fao/
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ARPENT – Association pour la Restauration et la Protection de l’Environnement Naturel du 
Tonnerrois

Asoc. Conservacionista YISKI

Asoc. Lihuen Antu

Asociación Amigos de los Parques Nacionales (AAPN)

Asociación Comunitaria Soluciones

Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo AUAS, A.C.

Asociacion Ecologica del Orinte, Santa Cruz de la Sierra

Asociacion ecologista rio mocoreta

Asociación Ecologistas en Acción Las Palmas de Gran Canaria

Asociación Geográfica Ambiental

Asociación Qachuu Aloom “Madre Tierra”

Asociacion Red de Coordinacion en Biodiversidad

Associação dos Geógrafos Brasileiros, Seção Local Três Lagoas (AGB/TL)

Attac France

Australian Food Sovereignty Alliance

BankTrack

BCMTY.org Chile

BCMTY.org New Zealand

Berggorilla & Regenland Direkthilfe

Biodiversity Conservation Center,

Biofuelwatch, UK/US.

Biowatch

Blog Combate Racismo Ambiental

Borneo Orangutan Survival (BOS)

Botshabelo Unemployment Movement

Brainforest

Brighter Green

Bruno Manser Fund

BUND – Friends of the Earth Germany



Campaign for Survival and Dignity (CSD)

Censat Agua Viva.

Center for Food Safety

Centro de Investigación, Validación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural, Ac

Centro Internazionale Crocevia

CETRI – Centre Tricontinental

Chilamate Rainforest Eco Retreat

Climate change awareness kenya

Coalition Against Land Grabbing

COECOCEIBA-Amigos de la tierra Costa Rica

Colectivo VientoSur

Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas

Community Forestry Users Nepal (FECOFUN)

Conselho Indigenista Missionário

Construisons Ensemble leMonde

Consumers Association of Penang

Cork Forest Conservation Alliance

Crescente Fértil

Denkhausbremen

Diálogo 2000 – Jubileo Sur Argentina

Dogwood Alliance

EcoNexus

Edenvale RiverWatch

Environmental Association for Latin America

European Civic Forum

FASE Espírito Santo

Finance & Trade Watch (Austria)

Flemish Centre for Indigenous Peoples

Forest Observatory

Forests of the world



Forum Carajas

Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Social

Forum Ökologie & Papier

Fossil-Free South Africa

Friends of the Earth Interantional

Friends of the Earth Sweden

Friends of the Siberian Forests

Fundación Azul Ambientalistas

Fundación para el Desarrollo Comunal Integral

Fundacion Recysol

GeaSphere

Geografía Viva

Global Forest Coalition

Global Justice Ecology Project

GRAIN

Great Ape Project

Greenpeace International

GroundWork

Grupo de Investigación de Suelo y Agua (GISA)

Grupo de Trabalho em Assuntos Agrários (GT Agrária – Seção Rio-Niteroi) da Associação dos 
Geógrafos Brasileiros (AGB)

Grupo ETC

Grupo Guayubira

Grupo Semillas

Guardianes del Iberá

Human Rights Law Network

ICCA Consortium

ICRA International

Indigenous Environmental Network

Instancia de Consenso del Pueblo Maya Q’eqchi’-Poqomchi’ de Alta Verapaz “K’amol B’e”



Institute for Agriculture and Trade Policy

Instituto Amazónico de Investigaciones Imani, Universidad Nacional de Colombia

Instituto Socioambiental

International Center for Technology Assessment

International Tree Foundation

Intipachamama

Jubileo Sur Americas

Just Forests

Justica Ambiental / FoE Mozambique

Kalpavriksh

La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA)

Maderas del Pueblo del Sureste, AC

Maiouri Nature Guyane

MEFP

Mesa Coordinadora De Jubilados  y Pensionados de la República Argentina Filial Chaco

MLT – Movimento de Luta pela Terra

Mother Nature Cambodia (MNC)

Movimento Amigos da Rua Gonçalo de Carvalho

Movimento Camponês Popular

Movimento Mulheres pela P@Z!

Movimiento Colombiano en Defensa del Territorio  y afectados por Represas “Rios Vivos”

MST- Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra

Nature and Youth Sweden

Naturvernforbundet – FoENorway

Núcleo de Pesquisa Estado, Sociedade e Desenvolvimento na Amazônia Ocidental- 
NUPESDAO

Oasis Earth

Observatório dos Conflitos no Campo (OCCA)/UFES

OFRANEH

Oilwatch Latinoamérica



OLCA – Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales

Orang-Utans in Not e.V.

OPIROMA – Organização dos Povos Indígenas de Rondônia, Noroeste do Mato Grosso e Sul 
do Amazonas

Otros Mundos AC/Amigos de La Tierra México

Pacific Institute of Resource Management

PAPDA – Plateforme haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif

Partner Südmexikos e.V.

PGU (Personal-Global-Universal): Towards Equitable Sustainable Holistic Development

PLANT

Pro Natura – Friends of the Earth Switzerland

Programa Universitario Diversidad Cultural e Interculturalidad – UNAM oficina Oaxaca

Protect the Forest

Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-España)

Proyecto Lemu – Epuyen – Chubut

PUSH

Rainforest Foundation

Rainforest Relief

RECOMA – Red Latinoamericana contra los monocultivos de árboles

Red Argentina de Ambiente y Desarrollo

Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA)

Red de Coordinación en Biodiversidad

Red de Mujeres Rurales de Costa Rica

Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando”

Refopar(Reforestemos Paraguay)

Reforest the Earth

Regenwald statt Palmöl”

Robin Wood e.V.

Russian Social Ecological Union

Sahabat Alam Malaysia (Friends of the Earth Malaysia)



Salva la Selva

SAVIA – Escuela de Pensamiento Ecologista

School of Democratic Economics, Indonesia

Siemenpuu – Foundation for Social Movements’ Cooperation sr.

Solidarity Sweden – Latin America

SOS Forêt du Sud

Swedish foundation Naturarvet

Synchronicity Earth

Tanzania Alliance for Biodiversity

Terra Australis Co-Op Ltd

Terra Nuova – Centro per il volontariato Onlus

The Bioscience Resource Project

The Corner House

The Gaia Foundation

The Indigenous People of Mariepsko

ThiSaBi

TimberWatch

Transnational Institute

Unión Universal de Desarrollo Solidario

Universidade Federal de São João Del Rei

Verdegaia

WALHI/Friends of the Earth Indonesia

War on Want

Woodland League

World Rainforest Movement

Zo Indigeous Forum (ZIF)

ZZ2


