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Los bosques y los caminos 
tradicionales de desarrollo 



Paisajes forestales intervenidos Cobertura de bosque original Cobertura de bosque actual 
Previamente bosque, ahora agricultura 
Previamente bosque, ahora pasturas 

Paisajes forestales intactos 

Deforestation tropical 2000-2005 

Fuente: World Resources Institute / South Dakota State University, 2009 

Los bosques  del Mundo 
Remanentes y desaparecidos 



Siguiendo los caminos tradicionales de desarrollo  
muchos países tienden a perder sus bosques nativos 

Curva de Transición del bosque 

Zarin, 2009 
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Tiempo 



Trayectorias de cambio de cobertura de bosques 

Fuente: FAO, 2000 



Fuente: Contreras-Hermosilla (2000), Underlying causes, CIFOR 

Deforestación y degradación de bosques 

Causas directas 

Causas naturales: 
-Huracanes 
-Incendios naturales 
- Pestes 
-Inundaciones 

Resultado de la actividad 
humana: 
-Expansión de la agricultura 
-Ganadería 
-Extracción de madera 
- Minería  
-Extración de hidrocarburos 
-Construcción de represas 
-Carreteras… 
 

Agentes 
-Agricultores migratorios 
-Agro empresas 
-Ganaderos 
-Mineros 
-Corporaciones petroleras 
-Madereros 
-Extracción de recursos no maderables 
 

Causas subyacentes 

Fallas del Mercado 
-Bienes y servicios ecosistémicos no valorados 
-Monopolios y fuerzas monopólicas 
Legislación mal direccionada 
-Incentivos perversos 
-Mecanismos regulatorios 
-Inversión gubernamental 
Débil Governanza 
-Tenencia de la tierra concentrada 
-Acuerdos de tenencia de la tierra débiles o inexistentes 
-Actividades ilegaes y corrupción 
Causas socioeconómicas y políticas más amplias 
-Incremento y densidad poblacional  
-Crecimiento económico 
-Distribución de la economía y poder político 
-Sobrecosnumo 
-Calentamiento global 
-Guerras… 
 



Nobre, 2001 

  



En el ciclo de carbono, los bosques cumplen la funcion de 
sumidero de carbono, pero tambien son fuente de emisiones 



Emisiones globales de GEI 

IPCC, 2007 



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

(Vergara et al., 2013) 





Proyecciones de escenarios de  
emisiones  por el cambio de uso del 

suelo 
 



Emisiones de América Latina en un escenario 
“Business as Usual” al 2050 

(Vergara et al., 2013) 



Y se pierden los servicios ecosistemicos del bosque  

 Captura y almacenamiento de carbono 
 Conservación de cuencas hidrográficas  
 Conservación de biodiversidad 
 Belleza escénica 
 Regulación del clima local 
 Polinización 
 Dispersión de semillas 
 Control biológico de plagas 
 etc 

 



Escenarios alternativos al 2050 



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

(Vergara et al., 2013) 



La contribucion de los bosques al 
desarrollo de bajas emisiones. 

 



Para generar desarrollo, es necesario tener una visión 
de paisaje, transversal y multisectorial  

Áreas productivas y áreas deforestadas: 
Reducir la presión sobre los bosques a 
través del incremento de la productividad y 
de los stocks de carbono a través de la 
agroforestería y las plantaciones forestales.  

Bosques secundarios amenazados 
por deforestación:  Incrementar el 
valor de los bosques a través de 
manejo forestal mejorado, ecoturismo, 
PFNM y PSE.  

Bosques primarios:  
Nuevas áreas protegidas y 
consolidación de las 
existentes.  
 



Las inversiones para lograr este modelo tienen que involucrar al sector 
publico, privado y la comunidad internacional 

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 

  



En resumen, para que los bosques sean parte de un 
modelo de desarrollo de bajas emisiones implica: 
  
 Mantener e incrementar áreas de bosques. 
 Incrementar el valor de la oferta forestal, maderable, no maderable y 

de servicios ecosistémicos. 
 Incrementar la productividad de áreas agropecuarias. 
 Mantener o incrementar la densidad de carbono en macizos forestales 

o a nivel de paisajes evitando la degradación de bosques y manejando 
bosques de producción o a través de la restauración de bosques 
degradados. 

 Incremento de reservorios de carbono off-site, por ejemplo productos 
forestales maderables o desplazamiento de fuentes de energía 
convencional por bioenergía. 

 



Como pasamos de un modelo de desarrollo 
tradicional hacia un modelo de bajas emisiones 
manteniendo los bosques? 

Tiempo 
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Curva de transición del 
bosque 
 

Desarrollo bajo en emisiones 




	Los bosques en las estrategias de desarrollo bajo en emisiones en América Latina y el Caribe
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Siguiendo los caminos tradicionales de desarrollo �muchos países tienden a perder sus bosques nativos
	Trayectorias de cambio de cobertura de bosques
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	En el ciclo de carbono, los bosques cumplen la funcion de sumidero de carbono, pero tambien son fuente de emisiones
	Emisiones globales de GEI
	Emisiones totales de GEI de la región LAC por sector, 2005
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Emisiones de América Latina en un escenario “Business as Usual” al 2050
	Y se pierden los servicios ecosistemicos del bosque 
	Escenarios alternativos al 2050
	Medidas “combinadas” para lograr los objetivos de estabilización de concentraciones de GEI
	Número de diapositiva 19
	Para generar desarrollo, es necesario tener una visión de paisaje, transversal y multisectorial 
	Las inversiones para lograr este modelo tienen que involucrar al sector publico, privado y la comunidad internacional
	En resumen, para que los bosques sean parte de un modelo de desarrollo de bajas emisiones implica:
	Como pasamos de un modelo de desarrollo tradicional hacia un modelo de bajas emisiones manteniendo los bosques?
	Número de diapositiva 24

