
Subvenciona

Asmadera es parte dePromueve y edita

• Un 50 % de la fruta que comemos proviene              
de los árboles.

• Los medios de vida y la seguridad alimentaria de 
alrededor de 250 millones de pobres de las zonas 
rurales dependen de los bosques.

• Los bosques y los árboles pueden proporcionar 
alrededor del 20 % de los ingresos de los hogares 
rurales en los países en desarrollo.

• Alrededor de un tercio de la población mundial 
(unos 2400 millones de personas) utilizan madera 
para proporcionar servicios básicos de energía 
como cocinar, hervir agua y calentar.

• La actividad forestal y maderera aporta riqueza a 
las personas.

• Los bosques contribuyen a la salud y el bienestar.
• El 75% del agua potable del mundo procede de 

cuencas forestales.
• Los bosques y los productos de madera son 

sumideros naturales del planeta, al absorber 
el carbono de la atmósfera, reduciendo así la 
cantidad de CO2 del aire y frenando por tanto el 
cambio climático.
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Protejamos 
entonces los bosques

consumamos
más madera

y hagamos así que se alcancen 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

para tener un mejor planeta. 
Aún estamos a tiempo y es gratis

di
se

ño
 k

aj
ot

a 
D.

L.
 A

S 
03

78
4-

20
18



Muchas cosas pueden cambiar en tu mundo hasta entonces, 
¿verdad?…

Pero, según los especialistas, para lograr tus metas tienes 
que haber pasado por un proceso de reflexión y haber puesto 
en marcha un plan de acción para alcanzar cada uno de tus 
objetivos de hoy.

Un proceso de reflexión similar, pero a nivel global, fue el 
que se celebró en la Asamblea de Naciones Unidas el 25 de 
septiembre de 2015, en donde representantes de todos los 
países del mundo se reunieron para aprobar la Agenda 2030 y 
dar el pistoletazo de salida a una serie de cambios que definirán 
cómo será el mundo en el año 2030.

Las respuestas a todas estas preguntas, y otras tantas, son las que 
se marcaron en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Las metas ya están escogidas, ahora toca ponernos en marcha 
para alcanzar el cumplimiento de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) que persigue.

Está en nuestras manos conseguir un planeta 
sostenible, en donde se adopten medidas para 
promover la prosperidad, al tiempo que se 
protege el planeta. Estos 17 ODS pretenden 
transformar nuestro mundo, haciéndolo mejor. 
Son, por tanto, una hoja de ruta clara para 
conseguir un futuro mejor.

Y en este contexto de búsqueda de un 
planeta mejor, aparecen los bosques
y la madera.

¿Cómo conseguimos un mundo más igualitario entre hombres y mujeres? 
¿Qué hacemos para reducir la pobreza infantil? 

¿Cómo logramos asegurar el acceso a la educación para todos los niños? 
¿Qué necesitamos para acabar con la malaria o la tuberculosis?


