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Contenido de la presentación 

1. Por que el sector forestal es etrategico para cumplir 
las metas voluntarias ante el CC? 
 

2. La importancia de los compromisos voluntarios de 
reducción de emisiones por deforestación 
 

3. Elementos clave que contribuyen a lograr el 
compromiso nacional. 
 



Emisiones totales de GEI de la región LAC por sector, 
2005 

(Vergara et al., 2013) 



Zonas críticas de deforestación en la región LAC 



Potencial de abatimiento del sector forestal 

Enkvist et. al,  2007 



Medidas “combinadas” para lograr los objetivos de 
estabilización de concentraciones de GEI 

(Vergara et al., 2013) 



Brasil: 
Compromiso 
de reducir 
deforestación 
bruta en la 
Amazonía  en 
un 80% vs. los 
niveles 
históricos 
(1996 -2005) 
para el 2020. 

México: 
alcanzar un 
balance neto 
de emisiones  
cero en el 
sector 
silvicultura al 
2020. 

Perú: 
Emisiones 
netas 
declinantes 
y 
equivalentes 
a cero en el 
sector 
LULUCF al 
2021 

Costa Rica: 
intención 
de alcanzar 
una 
economía 
carbono 
neutral  
para el 
2021.  

Iniciativas a nivel regional 



Cambio de cobertura por deforestación en la Amazonía 
Peruana (2009-2011) 

SIGMINAM, 2012 



Porcentaje de superficie deforestada acumulada al año 
2000, por clase de uso 

MINAM, 2000 



Elementos clave a considerar: Gobernanza forestal 

 Políticas públicas efectivas 
 Aplicación de la normatividad y supervisión de su 

cumplimiento 
 Capacidades institucionales 
 Recursos Financieros 
 Sistema de monitoreo robusto, confiable y 

transparente. 
 Desarrollo de capacidades 
 Inversión en ciencia y tecnología 

 



Elementos clave a considerar: Buenas prácticas 

 En áreas productivas y degradadas: Incremento de la productividad a 
través del aumento en los stocks de carbono en plantaciones y sistemas 
agroforestales en áreas degradadas: 
– Facilitando el acceso a líneas de financiamiento a los pequeños 

productores. 
– Asistencia técnica. 
 

 En tierras forestales bajo amenaza de deforestación. Incrementar el 
valor de los productos forestales y servicios bioclimáticos. 

 
 En tierras forestadas que no se encuentran bajo amenaza de 

deforestación: Incrementar el área bajo protección bajo categorías de la 
IUCN, áreas de conservación privada y otros esquemas de protección. 



Elementos clave a considerar: Financiamiento 

Generacion Reduccion 
de emisiones por 
deforestacion y 
degradacion o 
incremento de 
reservorios de 

carbono 

Mejoramiento de la 
productividad en sector 

agropecuario, incremento del 
valor del bosque (manejo 

forestal mejorado, 
ecoturismo, etc) 

Generacion de las condiciones habilitantes: 
Garantizar la tenencia de la tierra, mejorar la 

gobernanza de los recursos naturales, 
fiscalizacion, monitoreo de bosques, 

ordenamiento territorial, etc 

(i)Pagos basados en el 
    

   

  
    

      

      
    

 

  

(i)Financiamiento dirigido 
sobre los servicios 
ecosistemicos  

(ii) Inversiones del sector 
privado o del sector 
publico  

  

(iii) Inversiones del 
gobierno mediante 
recursos públicos o 
donaciones 
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