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RESUMEN 

El presente artículo tiene como propósito presentar una visión sobre las pocas posibilidades de desarrollo 

que tienen algunos pueblos o comunidades que se encuentran en las inmediaciones de áreas forestales o 

boscosas, protegidas por las disposiciones internas de cada Estado o por organizaciones internacionales, 

cuando sus habitantes viven en condiciones de pobreza, bajo nivel de educación, con pocos servicios 

públicos, entre otros. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lidera desde hace varios años las convenciones sobre el 

cambio climático; en el 2015 logró que se firmara el primer acuerdo universal y vinculante contra el 

calentamiento global –mismo que fue ratificado por 195 países–, el cual busca reducir la temperatura del 

planeta teniendo entre una de sus acciones que los países detengan la deforestación no controlada de los 

bosques. 

Al respecto existe un gran reto en los gobernantes de los Estados: poder encontrar soluciones que 

permitan a los habitantes de las ciudades, pueblos o comunidades, que tengan todos las mismas 

oportunidades de desarrollo mientras se procura el cuidado del medio ambiente para un desarrollo 

sostenible. 

PALABRAS CLAVE: Desarrollo sostenible, forestación, deforestación, medio ambiente. 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to present a vision of the few possibilities for development that some peoples 

or communities have in the immediate vicinity of forest, woodland, etc., protected by internal regulations of 

each State or by international organizations. Its inhabitants living in conditions of poverty, low levels of 

education, few public services, among others. 

The United Nations (UN) has been leading the conventions on climate change for several years, with the 

first universal and binding agreement on climate change being signed in 2015, which was ratified by 195  
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countries. Which seeks to reduce the temperature of the planet, having among some of its actions, that 

countries stop uncontrolled deforestation of forests. 

In this regard, there is a great challenge in the governments of the states to find solutions that allow the 

inhabitants of cities, towns, communities, etc. That have all the same opportunities for development and 

that, in turn, if necessary, care for the environment for sustainable development. 

KEYWORDS: Sustainable development, afforestation, deforestation, environment. 

INTRODUCCIÓN 

Es conocido y sabido que el cambio climático representa una gran amenaza para la humanidad y para el 

planeta. Esto genera que la comunidad internacional firme múltiples acuerdos con la finalidad de reducir 

las emisiones de gases de efecto invernadero –resultado de la quema de combustibles–, la deforestación, 

entre otros; para con ello disminuir el impacto ocasionado sobre el calentamiento global. Hace más de 10 

000 años la mitad del planeta estaba cubierta por bosques que con el trascurrir de los años han venido 

disminuyendo a medida que la población aumenta mientras esas áreas forestales se planifican para la 

agricultura u otros usos. No obstante, en los últimos 25 años la tasa de deforestación neta mundial ha 

disminuido en más del 50% (FAO, 2015). 

Estos últimos resultados se han obtenido en razón de que más países están mejorando su gestión forestal 

y hay cada vez más áreas forestales protegidas a través de la legislación y el control de los recursos 

forestales, con la participación de las comunidades locales en la planificación y las políticas de desarrollo. 

El director general de la FAO, José Graziano da Silva, indicó en el 2015: «Los bosques juegan un papel 

fundamental en la lucha contra la pobreza rural y la seguridad alimentaria, proporcionan a las personas 

medios de subsistencia, aportando servicios ambientales vitales como aire puro y agua, la conservación de 

la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático». Destacando también que «hay una tendencia 

alentadora hacia una reducción de las tasas de deforestación y las emisiones de carbono de los bosques» 

(FAO, 2015). 

Al respecto, podemos indicar que en la actualidad la tasa de desaparición de bosques en el mundo se ha 

reducido a la mitad desde 1990, pasando de 0.18% en los años 1990, a 0.08% en la actualidad. Cada vez 

más países están mejorando su gestión forestal a la par que existe una superficie mayor de áreas 

protegidas. 
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Se puede decir que los motivos de la tala indiscriminada son muchos, sin embargo la mayoría están 

relacionados con el dinero o la necesidad de los agricultores de mantener a sus familias. Los agricultores 

talan los bosques con el fin de obtener más espacio para sus cultivos o para el pastoreo del ganado. 

Para el caso de México la deforestación es alarmante: de acuerdo con el Instituto de Geografía de la 

UNAM, cada año se pierden 500 mil hectáreas de bosques y selvas, dejando en riesgo de extinción a una 

gran variedad de plantas y animales, así como a muchas comunidades que a lo largo de generaciones han 

encontrado en este ecosistema un medio de vida a tal grado que han aprendido a aprovecharlo sin 

destruirlo. Este dato coloca al país en el quinto lugar de deforestación a nivel mundial(Greenpeace, 2017). 

En México, la principal causa de deforestación es el cambio de uso de suelos para convertir los bosques 

en potreros o campos de cultivo. Esta práctica ha sido fomentada por los distintos niveles de gobierno que 

sólo han visto los bosques y las selvas como terrenos ociosos, sin poder entender sus múltiples beneficios 

ni su carácter vital. Otro factor que atenta contra los bosques es la tala ilegal, un problema grave ya que se 

estima que el 70% del mercado nacional de madera tiene procedencia ilegal (Greenpeace, 2017). 

El ser humano ha deforestado los bosques desde la antigüedad, en la Edad Media los bosques europeos 

disminuyeron considerablemente su extensión. Los aldeanos cortaban los árboles para la obtención de 

leña, materia prima de cuantiosos usos como el medicinal, la cocina, obtener calor, construir edificaciones, 

ganadería, agricultura (por la fertilidad de los suelos): esto originó que la mayor parte de las áreas 

boscosas de Inglaterra quedarán deforestadas. En el siglo XVI se incrementó la deforestación al ser 

utilizada la madera tanto en los hogares como en la industria. En Europa continental y en América del 

Norte la deforestación se aceleró durante los siglos XVIII y XIX, con la finalidad de despejar las tierras y 

dedicarlas a cultivos alimentarios para abastecer a las ciudades industriales y hacer frente a las 

necesidades de combustible y de materiales de construcción. A partir de 1950, la deforestación tropical 

aumentó aún más debido al empleo de maquinaria pesada y al crecimiento de las poblaciones humanas 

(Agüero, 2009). Actualmente en Europa casi no quedan bosques que daten de la Edad Media, solo se 

pueden encontrar algunos en los países nórdicos del este y en parte de Rusia. 

Europa a partir del siglo XX empezó un proceso de reforestación, aumentando la superficie cubierta por 

bosques en más de un tercio en los últimos 100 años, donde podemos indicar que la política agraria 

común en la Unión Europea, impulsó que solo las zonas más productivas debían utilizarse para la actividad 

agrícola. Esto causó que las zonas de cultivo más grandes continuasen aumentando su producción 

mediante innovaciones agrotecnológicas, que hicieron que con menos superficie se pudiese producir la 

misma cantidad de alimentos, automatizando su manejo con maquinaria cada vez más avanzada, mientras 

que los terrenos menores se fueron abandonando poco a poco. Adicionalmente, Europa comenzó a 
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importar gran parte de sus alimentos generando que los cultivos que ya no eran necesarios se convirtieran 

en prados y después en bosques. 

En la figura 1, podemos ver la evolución de la reforestación en Europa a partir del año 1900, hasta el 2010. 

En la figura 2, se observa cómo Europa está utilizando terrenos para la agricultura y la ganadería mediante 

el reordenamiento de su sistema forestal: 

Figura 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Waningen, Holanda (Fuchs, 2016) 

 

 

 

 
Figura 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Agricultura Ganadería Europa.png 
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Adicionalmente, en la figura 3 podemos ver el resultado de la colonización de Estados Unidos de América 

y su efecto sobre la masa de bosques, hace tres siglos representaba el 50% de su territorio y en la 

actualidad tan solo el 6%: 

Figura 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sinsentido Obligatorio (Obligatorio, 2013) 

Sin embargo, podemos decir también que los Estados Unidos mediante su programa de reforestación, 

iniciado a mediados del siglo XX, logró que en el año 1996 la reforestación superara a la deforestación en 

aproximadamente un 37% (ver figura 4). 

Figura 4 

 

https://www.nasa.gov/images/content/470383main_US_treecanopy.jpg
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Fuente: Nasa.gob (NASA, 2010) 

Para una visión más clara se presentan los siguientes cuadros elaborados por la FAO, en donde se 

aprecia que mediante la reforestación, Europa aumentó considerablemente su superficie boscosa, 

teniendo en 2016 un tercio más de bosques que un siglo atrás1. El mismo fenómeno se produce en Cuba 

con un aumento de la superficie boscosa de casi 30% en las últimas décadas2, resultado de un ambicioso 

programa de reforestación. La misma situación se da en Rusia, que posee el 20% de todos los bosques 

del planeta y cuyas áreas boscosas se están ampliando desde 19613. 

África 

Superficie forestal: extensión y variación 

 

 

Asia y el Pacífico 

Superficie forestal: extensión y variación 

 

 

                                                           
1
 Natura Medio Ambiente, Europa tiene más bosques ahora que hace 100 años 

2
 América economía, Cuba sigue aumentando su superficie forestal 

3
 RIA Novosti, Rusia posee suficientes bosques 

http://www.natura-medioambiental.com/europa-tiene-mas-bosques-ahora-que-hace-1-siglo/
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/cuba-sigue-aumentando-su-superficie-forestal
http://mundo.sputniknews.com/spanish_ruvr_ru/2013_02_23/Rusia-posee-suficientes-bosques/
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Europa 

Superficie forestal: extensión y variación 

 

 

 

América Latina y el Caribe 

Superficie forestal: extensión y variación 
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América del Norte 

Superficie forestal: extensión y variación 

 

 

Asia Occidental y Central 

Superficie forestal: extensión y variación 

 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU (Unidas N. , Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, 2016) 

El 25 de septiembre de 2015, líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar 

la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva Agenda de 

Desarrollo Sostenible4. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 

años, dentro de los cuales podemos destacar los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

 

                                                           
4
 Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de setiembre de 2015, 70/1. Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 
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Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible. 

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos. 

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos. 

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación. 

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. 

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. 

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 

MEDIO AMBIENTE, MEJORA DE LA VIDA HUMANA Y DESARROLLO DE UN PUEBLO 

Desde hace más de un siglo existe una tendencia mundial para el cuidado del planeta, los líderes 

mundiales se encuentran comprometidos con reducir las emisiones de gas que producen el efecto 

invernadero, así como con minimizar o eliminar la deforestación no controlada, teniendo programas de 

reforestación. 

Hemos podido ver a través de los años cómo el continente europeo y los Estados Unidos de América, 

durante un largo tiempo deforestaron gran parte de sus bosques por diferentes necesidades con la 

finalidad de lograr, entre otras cosas, el desarrollo de sus pueblos mediante la agricultura, la ganadería, la 

industrialización, etc. Sin embargo, es preciso indicar que sus procesos de reforestación no 

necesariamente se realizaron sobre los bosques deforestados sino que tuvieron un reordenamiento que les 

permitió el desarrollo, de la agricultura, ganadería, el crecimiento urbano, la industria, entre otros. 

Actualmente las organizaciones internacionales relacionadas con el cuidado del medio ambiente tienen 

generalmente como políticas, la no deforestación de los bosques a nivel mundial, la cual es apoyada por 

casi la totalidad de los líderes mundiales, sin embargo, nos podemos preguntar, ¿es legítimo que pueblos 
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o comunidades en medio de bosques, no tengan las mismas posibilidades de desarrollo que otros pueblos 

o ciudades?  

Al respecto, como ya se indicó anteriormente, la ONU ha presentado los Objetivos Globales para erradicar 

la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos, como parte de una nueva Agenda de 

Desarrollo Sostenible, definiendo al desarrollo sostenible como la satisfacción de «las necesidades de la 

generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades». En donde el desarrollo sostenible trata de lograr, de manera equilibrada, el desarrollo 

económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente (Unidas N. , El Desarrollo Sostenible, 

2017). 

En el mundo hay muchos pueblos o comunidades que se encuentran en pobreza o en extrema pobreza 

con poca o nula posibilidad de desarrollo, marcando una gran diferencia con otros pueblos o ciudades de 

su propio país, que sí tienen esa posibilidad. Como ejemplo, la provincia peruana de Purús, en el 

Departamento de Ucayali, la más grande y alejada del Perú, tiene una superficie de 17 848 km2 con una 

población de 4 014 habitantes. Según el Instituto Nacional de Estadística del Perú (INEI), en el 2009 el 

80% de la población era indígena en área rural. El 20% restante está conformado por una población 

mestiza concentrada mayormente en la ciudad capital de la provincia de Puerto Esperanza. 

A continuación, se presentará información relevante sobre la provincia de Purús, extraída de la tesis: 

«Desarrollo del distrito fronterizo de Purús a través del fortalecimiento de la unidad militar de asentamiento 

rural Nº 6 “La Esperanza», presentada por Juan Carlos Matos Villegas, Luis Domingo Salirrosas Abanto y 

Iván Yamil Quiroz Román de la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico del Perú, en el año 

2016 (Juan Matos, Luis Salirrosas, Ivan Quiroz, 2016): 

Vías de acceso y comunicación 

El único medio de comunicación con el exterior es la vía aérea. El alto costo de flete limita su desarrollo, 

haciendo que la vida en Puerto Esperanza, capital de Purús, sea muy cara. El flete aéreo por kilo asciende 

aproximadamente a $1.5 dólares americanos, encareciendo tremendamente la vida de los ribereños, en 

donde un kilo de arroz puede costar hasta $2.5 dólares americanos. El desplazamiento interno hacia las 

comunidades nativas es por vía fluvial con embarcaciones a motor, en donde los pobladores indígenas 

utilizan mayormente bote a remo. 
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Energía eléctrica 

La energía eléctrica en Puerto Esperanza es generada por una termoeléctrica, teniendo energía solo 

cuatro horas y media diarias. Seis comunidades nativas cuentan con sistemas fotovoltaicos que no 

funcionan por falta de mantenimiento.  

Vivienda 

En Puerto Esperanza existen aproximadamente 200 viviendas construidas, el 80% con madera y 20% de 

material noble (instituciones públicas). La mayor parte de las construcciones son artesanales, sin planos ni 

apoyo técnico. La municipalidad provincial de Purús no cuenta con un plano catastral, de forma tal que la 

población construye sus viviendas sin la orientación debida respecto a la ubicación de las mismas.  

Aspecto económico 

La provincia de Purús, pese a sus potencialidades, se encuentra aislada del mercado nacional, lo cual 

constituye la restricción principal para alcanzar un desarrollo económico y social dinámico. La actividad 

agrícola no representa un medio de ingreso económico para la población pese a poseer ingentes áreas 

disponibles para desarrollar la actividad agropecuaria. Las principales fuentes de ingreso monetario a la 

economía de Purús, lo constituyen los sueldos de los funcionarios públicos, la explotación de los bosques, 

comercio de la madera y el comercio de pieles de sajino y carne de monte –sajino, huangana, venado, 

motelo–, cuyo principal mercado es Puerto Esperanza.  

Actividad agrícola 

Las principales limitaciones que enfrenta la agricultura en la región son los altos costos de transporte, falta 

de mercado, mínima capacidad competitiva y falta de apoyo técnico. 
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Actividades de transformación  

En la provincia existen microempresas artesanales dedicadas a la producción de gaseosas, panificadoras, 

mermeladas, néctar de frutas regionales y queso, así como ahumados de animales silvestres, dirigidos 

básicamente al mercado local. Dichas empresas no pueden acceder al mercado de Pucallpa debido a los 

altos costos del flete aéreo. En la localidad de Puerto Esperanza existe un aserradero proyectado para 

transformar grandes volúmenes de madera blanca. Sin embargo, la actividad se encuentra limitada por los 

altos costos de transporte hacia Pucallpa y la inaccesibilidad al mercado legal brasileño. 

Población y condición de pobreza  

De los 1 836 distritos identificados durante el 2009 por el INEI, el distrito de Purús se encontraba en el 

puesto 1 252 del ranking de pobreza, debido a que el 37.4% de su población era considerada pobre. 

Densidad poblacional  

Solo existen 0.20 habitantes por km2 de territorio (INEI, 2007) es decir, existe un alto nivel de 

despoblamiento. Este análisis nos permite inferir que la población fronteriza del distrito de Purús se 

encuentra en situación de abandono.  

Servicios básicos  

Solo 6 viviendas de 718 tienen una red de agua y desagüe dentro de la vivienda. 

 

Insuficiente infraestructura educativa 

El 60% de la población tiene la primaria incompleta debido a la poca infraestructura educativa; asimismo, 

es necesario que los docentes estén mejor capacitados, y en el caso de las zonas fronteras, enfatizar la 

educación en temas de identidad nacional e integración fronteriza –incluido en los conceptos de defensa 

nacional–.  
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De lo descrito anteriormente podemos inferir que la provincia de Purús, para lograr alcanzar un buen nivel 

de desarrollo, necesita obras de infraestructura de servicios básicos –luz, agua y desagüe–, infraestructura 

vial, aérea, fluvial, mejoramiento de la infraestructura de las instituciones educativas, construcción de 

caminos, veredas, lozas deportivas, educación medioambiental, apoyo en capacitación técnica y procesos 

productivos, entre otros.  

El gran déficit de infraestructura no les permite tener un desarrollo con miras hacia el futuro y de esta 

manera superar sus problemas anteriormente descritos, al respecto, podemos mencionar que el 20% de la 

población quiere una carretera para salir de lo que consideran «la prisión de Purús», mientras la población 

indígena, ampliamente mayoritaria, ve en esta iniciativa un peligro para su supervivencia. Esta carretera ha 

sido rechazada por diferentes organizaciones ambientalistas, así como por los Ministerios de Ambiente, 

Transporte y Cultura del Perú (Jiménez, 2012). Esto tiene eco en otras obras de infraestructura, al no 

darse las autorizaciones para la mejora o implementación de infraestructura. ¿Cómo podría satisfacer sus 

necesidades dicha población y poder lograr un desarrollo sostenible hacia el futuro? ¿Acaso no se podría 

aplicar lo que hicieron países de Europa o los Estados Unidos de América, que luego de depredar casi la 

totalidad de sus bosques reorientaron sus terrenos para la agricultura, desarrollo urbano, ganadería, 

industrialización, e iniciaron posteriormente un gran programa de reforestación exitoso, que les permite ser 

ahora países desarrollados? 

Como dice el título del presente artículo, ¿cuál es relación entre el cuidado del medio ambiente y el 

desarrollo de un pueblo?, ¿es justo o legítimo que existan comunidades en el mundo con necesidades y 

sin posibilidad de desarrollarse?, ¿en dónde quedan los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la ONU 

en estos casos? o ¿es que solo estan hechos estos objetivos para las grandes ciudades o para algunos 

cuantos? Hay muchas preguntas que nos podemos hacer, pero lo importantes es que cada país determine 
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sus propias formas para el desarrollo de su población y que a la vez realice acciones que le permitan el 

cuidado del medio ambiente, el cual es pieza fundamental para un desarrollo sostenible.  

CONCLUSIONES 

1. Los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, tienen el compromiso de erradicar 

la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para toda su población de acuerdo con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por dicha organización. 

2. La deforestación ha disminuido, representando esto un buen índice para la conservación del planeta, 

sin embargo, esta disminución se presenta mayormente en países desarrollados, lo que hace 

necesario que estas políticas se apliquen en todos los países a nivel mundial. 

3. Es necesario que los Estados que cuentan con grandes áreas de bosques y que a su vez tiene 

poblaciones que viven con pocas o casi ninguna posibilidad para su desarrollo, establezcan políticas  

que busquen la igualdad de la totalidad de sus habitantes. 

4. Las políticas de reforestación podrían permitir un reordenamiento de los bosques que propicie el 

desarrollo sostenible de las poblaciones que habitan en este medio.  

5. Para el caso tomado como ejemplo, el distrito de Purús se encuentra en una situación de pobreza y 

con casi ninguna posibilidad de desarrollo debido a la limitada presencia del Estado para el desarrollo 

de la infraestructura necesaria que permita un crecimiento sostenido con oportunidad de acceso a los 

servicios básicos, de empleo, competitividad, entre otros. 
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