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Los esfuerzos actuales de 
mitigación a nivel
mundial son insuficientes
para las metas climáticas



La mitigación
basada en evitar
deforestación y 
degradación de los
bosques es de las 
más importantes

Fuente: ONU-Ambiente. 2017. The Emissions Gap 
Report 2017 – Bridging the gap - sectoral greenhouse 
gas emission reduction potentials in 2030 



Adicionalmente, son la 
única tecnología de 
captura y 
almacenamiento de 
carbono probada, 
segura y natural. 

Esta función es
adicional y clave para 
alcanzar las metas
climáticas.



La dinámica de los bosques juegan un papel significativo
en el ciclo de carbono

Fuente: Seymour, F. y J. Bush. 2016. Why forest, 
why now? The science, economics and politics of 
Tropical Forest and Climate Change. Figura 1.1 

Desde 1750, la deforestación ha 
producido un tercio de las emisiones, 
al tiempo que los bosques son 
responsables de la mitad de las 
absorciones globales (30% de 
emisiones antropogénicas)
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La deforestacion neta subestima la contribución
potencial de los bosques.

Fuente: Citado en Seymour, F. y J. Bush. 2016. Why 
forest, why now? The science, economics and 
politics of Tropical Forest and Climate Change. 
Figura 1.1 

Producen 8% de las emisiones, pero
detener la deforestación y mantener
los bosques reduce emisiones en 30%.

Además de este potencial:
- Productos de madera son 

sumideros temporales de C
- y sustituyen productos más 

intensivos en C 
- La biomasa forestal sustituye 

combustibles fósiles.
- Puede removerse más C vía

reforestación



Los bosques se 
siguen perdiendo
y los avances en
el manejo
continuan siendo
insuficientes

Area de bosques Cambio en carbono en la 
biomasa forestal

Bosque bajo manejo forestall

Tasa de pérdida de bosques

Bosque para conservación
de biodiversidad

Bosques con certificación
internacional



Los bosques
se han incluido en una
parte importante de los
compromisos climáticos

Generando una agenda 
amplia de políticas

Gestión integrada
del paisaje

Participación de 
comunidades y 
productores, y la 
gestión comunitaria
de los bosques

Agroforestería y vínculos
más fuertes entre 
agricultura y los bosques

Financiamiento para 
aumentar productividad
agrícola y la conservación
y manejo forestal

Colaboración
intersectorial en
investigación, 
desarrollo y 
extensionismo

Coordinación de políticas
agrícolas, de uso de suelo y 
desarrollo rural

Seguridad en tenencia
de la tierra y regular 
cambio de uso de suelo

Marcos legales e 
institucionales
efectivos

145 países incluyen medidas asociadas al uso de suelo y bosques en sus NDCs bajo mitigación
114 mencionan a los bosques bajo medidas de adaptación.

Cadenas de proveduría
libres de deforestación

Eliminación del 
comercio illegal de 
madera



Mensajes finales

• La agenda de bosques tiene tres aspectos básicos triple potencial
para enfrentar el cambio climático: 
• Evitando emisiones

• Removiendo carbono de la atmósfera

• Reduciendo la vulnerabilidad

• Incluir a los bosques en la acción climática es indispensable para 
lograr las metas, a menor costo y más rápidamente.

• La conservación y uso sostenible de los bosques es un motor de 
desarrollo económico y permite alcanzar varios objetivos de 
desarrollo sostenible


