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Descripción 
 
Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de 
biodiversidad. 
 
- Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, la gestión sostenible de 
las superficies forestales, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica. Dada la 
riqueza natural de España, la diversidad de ambientes presentes en su territorio, su 
posición biogeográfica y la extensión de zonas escasamente pobladas, se puede 
comprender que la gestión de su superficie forestal, su biodiversidad y patrimonio 
natural suponga un reto muy relevante. Además, los dos tipos de ecosistemas a los 
que la Agenda 2030 concede una especial atención, los bosques y zonas de 
montañas, tienen una gran importancia y extensión en el territorio español. 
 
- Los bosques, y por extensión los montes, constituyen un elemento fundamental para 
el desarrollo económico y social, la protección del medio ambiente y el mantenimiento 
de servicios ecosistémicos, con especial incidencia en las zonas rurales. El éxodo de 
la población rural a las ciudades está generando nuevos retos en unas superficies que 
han sido intensamente gestionadas por la población para obtención de recursos 
naturales y alimenticios esenciales, y que en pocas décadas han pasado a estar 
abandonadas, con las amenazas y riesgos para su estabilidad y diversidad, y que se 
traducen en una mayor sensibilidad de las masas forestales ante incendios forestales, 
plagas y enfermedades. 
 
- Los problemas ambientales globales, especialmente el cambio climático y la 
desertificación, así como los riesgos asociados a ellos, ejercen una presión adicional 
sobre los recursos naturales y en concreto sobre la biodiversidad terrestre. 
 
- Es un área prioritaria la investigación destinada a mejorar la comprensión y el 
funcionamiento de los ecosistemas, su interacción con los sistemas socio-
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económicos, así como la destinada al análisis de problemas emergentes, incluyendo 
la adaptación de especies y ecosistemas al cambio climático o la adaptación de 
especies invasoras. 

Datos 

• Alrededor de 1.600 millones de personas dependen de los bosques para su sustento, 
incluidos 70 millones de personas indígenas. 
• Los bosques albergan a más del 80% de todas las especies terrestres de animales, 
plantas e insectos. Entre 2010 y 2015, el mundo perdió 3,3 millones de hectáreas de 
áreas forestales. Las mujeres rurales pobres dependen de 
los recursos comunes y se ven especialmente afectadas por su agotamiento. 
• 2.600 millones de personas dependen directamente de la agricultura, pero el 52% de 
la tierra utilizada para la agricultura se ve moderada o severamente afectada por la 
degradación del suelo. 
• La pérdida de tierras cultivables se estima en 30 a 35 veces la tasa histórica debido 
a la sequía y la desertificación, se pierden 12 millones de hectáreas cada año (23 
hectáreas por minuto). En un año, podrían haberse cultivado 20 millones de toneladas 
de grano. 
• 74 por ciento de los pobres son directamente afectados por la degradación de la 
tierra a nivel mundial. 
• La caza furtiva y el tráfico ilícitos de vida silvestre continúan frustrando los esfuerzos 
para su conservación, casi 7.000 especies de animales y plantas fueron denunciadas 
como parte del comercio ilegal en 120 países. 
• De las 8.300 razas de animales conocidas, el 8% está extinto y el 22% está en peligro 
de extinción. 
• De las más de 80,000 especies de árboles, menos del 1 por ciento se han estudiado 
para su posible uso. 
• Los peces proporcionan el 20% de las proteínas animales a unos 3.000 millones de 
personas. Solo diez especies proporcionan alrededor del 30% de la pesca de captura 
marina y diez especies proporcionan alrededor del 50% de la producción acuícola. 
• Más del 80% de la dieta humana está compuesta por las plantas. Solo tres cultivos 
de cereales (arroz, maíz y trigo) proporcionan el 60% de la ingesta energética. 
• Aproximadamente, el 80% de las personas que viven en las zonas rurales de los 
países en desarrollo, dependen de medicamentos tradicionales basados en plantas 
para la atención básica de la salud. 
• Los microorganismos e invertebrados son clave para los servicios de los 
ecosistemas, pero sus contribuciones aún son poco conocidas y raramente 
reconocidas. 
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Metas 
• 1 CONSERVAR Y USAR DE MANERA SOSTENIBLE LOS ECOSISTEMAS 
De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de 
los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, 
en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en 
consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales. 
2 GESTIÓN SOSTENIBLE DE BOSQUES 
De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los 
tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y 
aumentar considerablemente la forestación y la reforestación a nivel mundial. 
• 3 LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN 
De aquí a 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos 
degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las 
inundaciones, y procurar lograr un mundo con efecto neutro en la degradación del 
suelo. 
• 4 CONSERVACIÓN Y ECOSISTEMAS MONTAÑOSOS 
De aquí a 2030, asegurar la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida 
su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios 
esenciales para el desarrollo sostenible. 
• 5 DEGRADACIÓN Y PÉRDIDA DE BIODIVERISAD 
Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats 
naturales, detener la pérdida de biodiversidad y, de aquí a 2020, proteger las especies 
amenazadas y evitar su extinción. 
• 6 RECURSOS GENÉTICOS 
Promover la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización 
de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos, según lo 
convenido internacionalmente. 
• 7 CAZA FURTIVA Y ESPECIES PROTEGIDAS 
Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies 
protegidas de flora y fauna y abordar la demanda y la oferta ilegales de productos 
silvestres. 
• 8 ESPECIES INVASORAS 
De aquí a 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas 
invasoras y reducir significativamente sus efectos en los ecosistemas terrestres y 
acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias. 
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• 9 PLANES SENSIBLES AL MEDIOAMBIENTE 
De aquí a 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la biodiversidad en la 
planificación, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y 
la contabilidad nacionales y locales. 
• 10 RECURSOS FINANCIEROS 
Movilizar y aumentar significativamente los recursos financieros procedentes de todas 
las fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
• 11 RECURSOS PARA LA GESTIÓN FORESTAL 
Movilizar recursos considerables de todas las fuentes y a todos los niveles para 
financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar incentivos adecuados a los 
países en desarrollo para que promuevan dicha gestión, en particular con miras a la 
conservación y la reforestación. 
• 12 APOYAR LA LUCHA CONTRA CAZA FURTIVA 
Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de especies 
protegidas, incluso aumentando la capacidad de las comunidades locales para 
perseguir oportunidades de subsistencia sostenibles. 
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