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Bosques y cambio climático; opciones de
mitigación y adaptación
Damiana Mann – INFONA
Actualmente, es reconocida la función que desempeñan los Bosques en la Mitigación
del cambio climático y la adaptación al mismo.
También en la actualidad se menciona que los Bosques contribuyen de forma
significativa a la mitigación del cambio climático mediante las funciones de sumidero,
así como de captación y almacenamiento de carbono.
Los Bosques desempeñan una función muy importante en la reducción de las
vulnerabilidades y en mejorar la adaptación de las poblaciones y los ecosistemas al
cambio climático y a la variabilidad climática, considerando los efectos negativos que
son cada vez más evidentes en varias partes del mundo.
En muchos países los temas relacionados con el cambio climático no han sido
ampliamente debatidos ni abordados en las políticas forestales, así como los
impactos intersectoriales, por lo que las necesidades de mitigación y adaptación
forestal no han sido propiamente consideradas en las estrategias nacionales de
cambio climático.

BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO, OPCIONES
DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN

Damiana Mann

I - MITIGACIÓN
Mitigación: comprende cualquier método que
disminuya o contrarreste el cambio climático,
incluyendo medidas que prevengan la emisión de GEI,
mediante la reducción del consumo de energía, la
utilización de energías alternativas, la reducción de la
deforestación y el aumento del uso del transporte
público.

ACCIONES
 Fortalecimiento de las diferentes instancias

institucionales (Coordinación, capacitación a
diferentes niveles, coordinar acciones con los
diferentes actores, tanto a nivel sectorial como
intersectorial, simplificación de trámites, entre otros)
 Adecuación del Marco Legal ( Definición, conceptos,
competencias, compatibilización de los conceptos que
tengan que ver con el Cambio Climático)

 Manejo Forestal Sostenible (Restauración de Bosques,

definición de Criterios e Indicadores para el MFS,
fomentar la Reforestación, incentivar el MFS y la
Plantaciones Forestales de uso múltiple, facilitación de
trámites para el MFS)
 Valoración económica de los Bosques y otros recursos
ecosistémicos
 Sistemas de Monitoreo Forestal eficientes
 Cambio de conceptos sobre el Bosque y el MFS
 Capacitación en manejo, prevención y control de
incendios forestales

II – ADAPTACIÓN
Adaptación: Se refiere a aquellas medidas que tratan los
efectos adversos del cambio climático. Estas buscan formas
para enfrentar dichos efectos, tales como acomodar a las
poblaciones desplazadas, la investigación para la adaptación
de variedades de cultivos acordes a las nuevas condiciones
climáticas

•
•
•
•

ACCIONES
Adecuación de las capacidades institucionales para
gestionar los temas relacionados al cambio climático
Fortalecer los espacios de diálogos sobre el Cambio
Climático, tanto a nivel local como regional
Desarrollar criterios técnicos para las buenas prácticas
de uso de la tierra
Elaboración de herramientas de información, como
ser: mapa de vulnerabilidad ante probables eventos
extremos, con recomendaciones técnicas para la alerta
temprana, prevención y recuperación

• Incorporar criterios & Indicadores de CC en el MFS
• Definición de adaptación al CC como una de las

variables a ser consideradas en el Sistemas de
Monitoreo Forestal
• Identificar líneas de financiamiento para acciones de
adaptación al CC, así como establecer incentivos para
reducción de la vulnerabilidad al CC
• Propiciar cambios en la tecnología de producción
forestal
• Fomentar el valor agregado a los productos forestales

 En la investigación, identificar especies vulnerables y

adaptables al CC
 Proponer métodos silviculturales que consideren los
efectos del CC
 Sistematización de las informaciones existentes sobre
el CC
 Incorporar los conceptos de CC en la educación y
formación técnica

LA RESILIENCIA DE LOS ECOSISTEMAS
FORESTALES
EL CAMBIO CLIMÁTICO obliga a una revisión del
modelo de Gestión Forestal. La Resiliencia es la
capacidad de los bosques de recuperar su estado
anterior luego de un evento extremo, como ser
sequias, incendios y otros

Muchas gracias!!

