
	

 
 
 

 
DÍA INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES, 21 DE 

MARZO. 
	
	
En el marco de la conmemoración DÍA INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES, 
declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2012, se 
busca concienciar a la opinión pública, de la importancia de los bosques en la vida de las 
personas.  
 
Los bosques se han constituido en un patrimonio natural, no solo desde una visión 
regional, sino desde el legado que debemos dejar a las futuras generaciones que 
tienen derecho como nosotros a gozar de un ambiente sano, por lo que todas las 
acciones que podamos desarrollar de manera integral desde lo individual y colectivo 
para su conservación y protección, deben sumar a los esfuerzos a escala global que 
realizamos como humanidad para garantizar la vida sobre el planeta.  
 
Sin embargo, a nivel regional las dinámicas y problemáticas asociadas a la pérdida 
de las coberturas boscosa (deforestación y degradación) no son ajenas a las 
registradas a nivel país o a nivel internacional. La cobertura en bosque natural para 
la jurisdicción corresponde a 73.353 hectáreas, cubriendo el 23% del territorio.  
 
La mayor amenaza para garantizar la actual cobertura de bosques, está asociada 
al cambio del uso del suelo, para la incorporación de actividades agrícolas y 
pecuarias en suelos que, en la mayoría de los casos, por su vocación no son aptos 
para soportarlas productiva y ambientalmente y que conduce a la ampliación de 
estas zonas para maximizar los beneficios económicos a costa de la pérdida de la 
biodiversidad y de los bienes y servicios que los bosques nos ofrecen.  
 
Dentro de las diversas estrategias que Corpochivor viene desarrollando para la 
gestión sostenible de los bosques de acuerdo a las tres líneas de acción del Plan 
de Ordenación Forestal (POF), la primera relacionada con la conservación y 
protección de los recursos forestales, la segunda con la promoción del desarrollo 
productivo a partir de los recursos forestales, y la tercera con el posicionamiento de 
la gobernanza forestal y una estrategia de prevención, control y vigilancia, se 
desarrollan actividades para fomentar los procesos de reforestación y restauración 
ecológica, la promoción del uso y manejo de los productos forestales no maderables 
y la implementación de su esquema de pago por servicios ambientales denominado 
Esquema de Retribución por Servicios Ambientales (ERSA).  
 
Para el Director de Corpochivor, Ingeniero Plinio Rolando Forero Dueñas, este día 
es muy importante, especialmente por el trabajo mancomunado que tenemos los 
aproximadamente 146.108 personas que habitamos los 25 municipios del  



	

 
 
 
 
Suroriente del departamento de Boyacá, con garantizar la conservación y protección 
de nuestro patrimonio forestal, el cual es sustento, para garantizar la sostenibilidad 
ambiental de nuestro territorio y el desarrollo de las actividades productivas, 
considerando que las áreas boscosas, son soporte para garantizar un flujo constate 
de bienes y servicios ambientales como el agua y la biodiversidad.  
 


