Imagina un mundo sin bosques
Los bosques son la base de la vida misma. Crean suelo,
nutrientes. Regulan el clima y lo enfrían y nos protegen
de los huracanes, sequías e inundaciones. Los bosques
alimentan y albergan más criaturas de las que podemos
contar.
Son el hogar de 300 millones de pueblos de los bosques,
mantiene una gran diversidad de culturas y proporcionan
medios de vida para una quinta parte de la humanidad.
Pasar un poco de tiempo en un bosque puede mejorar la
salud mental y física al reducir la presión arterial y el estrés.
Inspiran a nuestros hijos ya que son el punto de partida
de muchos de los cuentos de hadas, folklore y mitos mas
preciados.
Los bosques sanos y en buen estado también pueden
estimular la economía a través del turismo y proporcionar
no solo madera sino también frutas, nueces, verduras,
pescado, carne y medicamentos.
Sin embargo, las amenazas a los bosques se están
multiplicando: en 2017 casi perdimos más árboles que
en cualquier otro ano registrado. Las importaciones por
parte de la UE de madera, aceite de palma, soja, carne
de res, papel, cacao y otros productos básicos están
causando una gran deforestación y degradación
forestal. En muchos lugares, los bosques se están
convirtiendo en plantaciones de árboles, perdiendo
su valor tanto para las personas como para el clima
y la naturaleza. En la UE, los bosques están perdiendo
carbono rápidamente, en parte debido al aumento
en las cosechas para bioenergía. Ni siquiera se salvan
los bosques primarios más valiosos que se encuentran
en áreas protegidas.
Si se continua por este camino de destrucción,
los objetivos acordados a nivel mundial para limitar el
cambio climático quedaran
de todo el mundo apoyan
que los bosques se deben proteger y restaurar.
La UE tiene tanto el poder como la responsabilidad
de marcar la diferencia. Por lo tanto, prometo que,
si soy elegido miembro del Parlamento Europeo,
promoveré políticas para proteger y restaurar
los bosques en todo el mundo, así como para
reconocer y garantizar los territorios y derechos
de los pueblos de los bosques, incluidos los
derechos de las mujeres y los pueblos indígenas,
por las generaciones venideras.
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