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Día internacional de los bosques. 

PLATICA DE 5 MINUTOS 

 

El Día Internacional de los Bosques se celebra el 21 de marzo de cada año y su principal 
objetivo, es crear conciencia en el hombre de la importancia de cuidar y preservar todas las áreas 
forestales del planeta y con ello la supervivencia de todas las especies. 

Los bosques representan el pulmón de toda la Tierra. En ellos, viven una gran variedad de 
especies vegetales y animales, que forman parte del equilibrio natural de todo el ecosistema que 
habita la Tierra, hay una gran cantidad de ellos que se encuentran protegidos y que han sido 
declarados patrimonio de la humanidad. 

Alrededor de 1.600 millones de personas dependen directamente de los bosques para sobrevivir, 
proporcionándoles alimento, energía, medicina y abrigo. Pese a todos estos beneficios, la 
deforestación continúa a un ritmo imparable, de unos 13 millones de hectáreas al año. 

Los bosques proporcionan a los seres humanos una serie de bondades, que van desde tomar 
un simple vaso de agua, hasta el hogar que habitamos. Muchos de los trabajos que 
desempeñamos, tienen algo que ver con los bosques. Además de ser la fuente primaria de donde 
se extraen todos los alimentos, vestimenta, abrigo y medicinas que necesita el hombre para 
subsistir. 

Por otro lado, no debemos dejar de lado, el importante papel de los bosques, para combatir la 
lucha contra el cambio climático que sufre el planeta entero, uno de ellos el llamado efecto 
invernadero. 

Sí quieres celebrar el Día Internacional de los Bosques, aprovecha esta fecha para que 
empieces a pensar en verde. En otras palabras, aprender a cuidar, valorar y proteger los bosques 
es un esfuerzo y una decisión que debes asumir con responsabilidad, para que tengas la 
posibilidad de vivir en un mundo más sano y mucho más sostenible. 

 


