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Algunas cifras…
 Alrededor del 22% de la
cobertura boscosa mundial
 Miles de pueblos
indígenas y comunidades
locales viven y dependen de
los bosques, especialmente
en la Amazonia

 Presiones constantes y
crecientes sobre los bosques
para el cambio de uso…
Fuente: FAO, 2005.

Deforestación y cambio de uso del
suelo
 Según datos de FAO (2010), entre
2000 – 2005 América del Sur
experimentó la mayor pérdida neta de
bosque, alrededor de 4,4 millones de
hectáreas anuales
 Para el período 2005 – 2010 ha se
calcula que ha bajado a alrededor de
3,6 millones de hectáreas anuales

 Principal fuente de emisiones de GEI
en la mayoría de países de la región
(alrededor de 17% a nivel mundial)
 Disminución de la deforestación en
los últimos años, nuevos estudios en
camino…

Comparación del nivel de emisiones de CO2 en América
Latina y el Caribe al incluir las generadas por el cambio de
uso del suelo (en millones de toneladas métricas)

Fuente: CEPAL, 2010.

Adaptación y mitigación
basadas en ecosistemas:
beneficios proporcionados
por los bosques
 La conservación, restauración y
manejo sostenible de los bosques
combinan objetivos de adaptación y
mitigación:

 Regulación del ciclo del carbono
 Mantenimiento de las reservas de
carbono
 Provisión de servicios
ecosistémicos
 Conservación de la biodiversidad

Oportunidades
para la restauración
de paisajes

Fuente: GPFLR, WRI, SDSU, IUCN 2011.

Adaptación basada en Ecosistemas
 Utilización de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas como
parte de una estrategia global de adaptación para ayudar a la gente a
adaptarse a los efectos adversos del cambio climático (CDB, 2009).
 Su propósito es mantener y aumentar la resiliencia y reducir la
vulnerabilidad de los ecosistemas y las personas.
 Accesible a las poblaciones pobres rurales.
 Puede generar beneficios sociales y económicos, a la vez que
contribuye a la conservación de la biodiversidad.
 Basada en el principio de precautelar o prevenir.

 La mayoría de países en la región han desarrollado Planes
Nacionales de Adaptación, en muchos de los cuales se
considera la Adaptación basada en Ecosistemas, como
parte de estrategias más amplias de adaptación.
 Es fundamental integrar aspectos sociales y de derechos
con la participación de las poblaciones afectadas.
 Existen una serie de iniciativas en marcha en los países
de la región, muchas vinculadas a la utilización del
conocimiento local.

Las iniciativas de adaptación en relación con los bosques
pueden tener dos enfoques:
 Adaptación de los bosques
Aborda los cambios en el manejo necesarios para aumentar la
resiliencia y la capacidad de recuperación de los bosques.
 Bosques para la adaptación
Apunta al papel que pueden desempeñar los bosques para
ayudar a la sociedad a adaptarse al cambio climático.

 Las acciones de mitigación basada
en los bosques deben ser parte de
una estrategia más amplia de
reducción de emisiones derivadas de
los combustibles fósiles.
 El éxito de estas acciones depende
de la capacidad de los ecosistemas
forestales para adaptarse al cambio
climático.
 El número y magnitud de los
desastres naturales están causando
cambios en los ecosistemas
forestales, amenazando su
estabilidad y capacidad para brindar
servicios a la sociedad.

Las acciones de mitigación basada en
bosques comprenden…
 Proyectos de forestación y reforestación en el
marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio
(MDL) del Protocolo de Kioto
 Mercado voluntario de carbono
 Forestación y reforestación
 REDD+ *
 Otras actividades (manejo forestal
sostenible)
* En proceso de negociación para ser parte de
un acuerdo mundial en el marco de la CMNUCC.
* Paralelo al desarrollo de actividades piloto, los
países realizan procesos preparatorios para
REDD+.

Mitigación basada en bosques…
Volumen, valor y precios del mercado de carbono forestal
(primario y secundario)

Fuente: Ecosystem Marketplace 2011.

 Con el crecimiento experimentado en 2010, las transacciones de carbono forestal
representan más del 40% del total del mercado voluntario de carbono OTC (volumen).

Proyectos MDL
Volumen de reducciones certificadas de emisiones por tipo
de proyecto en América Latina y el Caribe (%)

Fuente: CEPAL, 2010.

Fuente: CEPAL, 2010.

Proyectos MDL de forestación y
reforestación (F/R)
 1% del portafolio de
proyectos MDL en América
Latina y 0,9% a nivel
mundial
 24 proyectos en la región
(38% del portafolio de
proyectos de forestación y
reforestación a nivel
mundial)
Fuente: https://www.cdmpipeline.org (30-09-2011)

País

Número de
proyectos
F/R

Argentina

1

Bolivia

2

Brasil

4

Chile

4

Colombia

7

Costa Rica

1

Nicaragua

2

Paraguay

1

Perú

1

Uruguay

1

TOTAL

24
Fuente: CEPAL, 2010.

Mercado
voluntario

Tipo de
proyectos
forestales

Ubicación de los
compradores
y vendedores
Fuente: Ecosystem Marketplace 2011.

Estándares y certificaciones

Fuente: Ecosystem Marketplace 2011.

 El estándar CCB no conlleva a la expedición de créditos de carbono. Solamente
aborda el tema de los co-beneficios sociales y ambientales.

Derechos de las
poblaciones asociadas a
los bosques
A pesar de todos los avances
en las políticas nacionales e
internacionales para la
adaptación y mitigación del
cambio climático ¿quién
decide sobre la utilización y
manejo de los bosques?

Distribución de la tenencia de los bosques en América
Latina (2008)
 Estudios de caso de
Brasil, Colombia, Bolivia,
Venezuela, Guyana,
Suriname, Ecuador y
Honduras (82% de los
bosques de la región).

Público: administrado por el gobierno
Propiedad de comunidades y pueblos indígenas
Público: para uso de comunidades y pueblos indígenas

Propiedad de individuos y empresas

Fuente: RRI, 2008.

Cambios en la tenencia de los bosques (2002-2008)

Fuente: RRI, 2008.

 A pesar de los cambios en la tenencia de los bosques a favor de las comunidades locales
y los pueblos indígenas, en muchos países aún no existe claridad sobre los derechos del
carbono y otros servicios ecosistémicos, un tema que los gobiernos deben abordar con
urgencia.

Los mecanismos de mitigación basados en bosques, especialmente
REDD+, han puesto en evidencia la necesidad de…
 Asegurar una distribución equitativa de beneficios.
 Clarificar los derechos de propiedad y uso de la tierra, el bosque, el carbono y
otros servicios ecosistémicos.
 Realizar una consulta previa antes de iniciar una nueva iniciativa.
 Considerar a las comunidades locales y pueblos indígenas como socios
igualitarios en las actividades a desarrollar.
 Considerar la gobernanza local y las normas consuetudinarias en el diseño de
iniciativas.

Tenencia de la tierra
Proyectos del mercado de carbono a nivel mundial

Preferencias
en la tenencia a
través del tiempo

Preferencias
en la tenencia
por tipo de
desarrollador
Fuente: Ecosystem Marketplace 2011.

La Adaptación basada en Ecosistemas debe…
 Considerar y respetar los derechos de las poblaciones.
 Realizar una consulta previa antes de iniciar una nueva
iniciativa.
 Considerar a las comunidades locales y pueblos indígenas
como socios igualitarios en las actividades a desarrollar.
 Considerar la gobernanza local y las normas
consuetudinarias en el diseño de iniciativas.

Enfoque basado en derechos
Rights based approach (RBA)
 El Enfoque de Derechos aplicado a la conservación
surge como una forma para reconciliar el desarrollo, la
conservación y los derechos humanos, reconociendo
las sinergias entre éstos.

 Se recomienda utilizarlo en los proyectos de
adaptación y mitigación basada en ecosistemas
 Para mayor información:
www.rights-based-approach.org

Conclusiones y recomendaciones
Relacionadas con el desarrollo de normas y políticas

 A pesar de todos los avances en los acuerdos
internacionales para la adaptación y mitigación del cambio
climático, se requiere políticas, normas y herramientas costoefectivas para frenar la deforestación y degradación de los
bosques y promover la utilización de la biodiversidad y los
servicios de los ecosistemas para ayudar a la gente a
adaptarse.
 La adaptación y mitigación basadas en ecosistemas deben
ser parte de estrategias más amplias de lucha contra el
cambio climático.
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Conclusiones y recomendaciones
Relacionadas con el desarrollo de normas y políticas
 Adicionalmente, es necesario armonizar las políticas y
estrategias nacionales para evitar el cambio de uso para
agricultura y desarrollo de infraestructura, entre otras causas
de la deforestación legal y planificada.
 Los mercados de carbono forestal si bien han crecido
exponencialmente durante los últimos años, generando
soluciones innovadoras como la atracción de nuevas fuentes
de financiamiento, su alcance es relativamente pequeño de
cara a la pérdia global de bosques y el cambio climático.
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Conclusiones y recomendaciones
Relacionadas con el desarrollo de normas y políticas

 La tenencia de la tierra y los derechos del carbono son
factores críticos al evaluar el riesgo y la incertidumbre de los
proyectos, por lo que muchos desarrolladores prefieren
instalarse en sitios donde estos han sido clarificados.
 Los nuevos acuerdos internacionales, posteriores a Kioto,
deberán considerar el manejo y la conservación de los
bosques (REDD+), así como la Adaptación basada en
Ecosistemas, como alternativas para la mitigación y
adaptación al cambio climático, aumentando la demanda por
la conservación de los bosques y otros ecosistemas.
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Conclusiones y recomendaciones
Relacionadas con el desarrollo de actividades y proyectos

 No subestimar los arreglos de gobernanza locales, las

normas consuetudinarias y la consulta previa al desarrollar
actividades de adaptación y mitigación basados en
ecosistemas.

 La utilización de estándares y certificaciones contribuye a
asegurar la inclusión de criterios ambientales, sociales y
económicos en el desarrollo de proyectos o actividades de
mitigación.
 El Enfoque de Derechos es una herramienta útil al
momento a diseñar e implementar actividades de adaptación
y mitigación basadas en ecosistemas.
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Para mayor información:
http://iucn.org/what/tpas/climate/
http://iucn.org/about/work/programmes/forest/
http://iucn.org/es/sobre/union/secretaria/oficinas/sudamerica/

Gracias por
su atención!
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