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Barreras 
al 

Sector 
Forestal

Innovación 
(pilotos y 
estudios)

- Gestión de 
conocimiento

-Promoción

- Capacidades

Políticas

Integración de Objetivos Transversales (equidad de género, 
reducción de la desigualdad, sostenibilidad climática)

Inversión

Alianzas

MODELO DE TRABAJO – Programa MFS



EJES TEMÁTICOS E INNOVACIONES

MECANISMOS DE 
RETRIBUCIÓN POR 
SERVICIOS 
AMBIENTALES PARA 
MITIGACIÓN DE 
CAMBIO CLIMÁTIVO

MECANISMOS DE 
RETRIBUCIÓN POR 
SERVICIOS 
AMBIENTALES PARA 
AGUA Y 
RESTAURACIÓN

VALOR AGREGADO 
DE PRODUCTOS 
FORESTALES 
SOSTENIBLES

MANEJO FORESTAL 
COMUNITARIO Y 
GESTIÓN 
SOSTENIBLE



Beneficios bosque en adaptación

• Fuente y diversidad de ingresos
– Madera, leña, productos no 

maderables

• Seguridad alimentaria
– Productos forestales alimenticios 

son más resistentes que los 
cultivos agrícolas ante sequias,  
inundaciones

– Cultivos en sistemas agroforestales 
son más resilientes al clima

• Provisión de agua 
– Regulación de caudales extremos

– Calidad de agua



MITIGACIÓN DE 
CAMBIO 
CLIMÁTICO
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Captura de carbono con Sistemas 

Agroforestales “agrupados” 



Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación en Bosques Secos 



Solución: Valorizar rol del bosque en mitigación
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AGUA Y 
BOSQUES



Fondo de agua para la agricultura y 
conservacion de páramos y bosques andinos
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Solución
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Solución ARA+ (Bolivia): 



VALOR 
AGREGADO DE 
PRODUCTOS 
FORESTALES



“Biojoyería” con mujeres nativas Yanesha





Gestora comercial como “oído del mercado” 
para pequeños productores forestales.





Plantaciones 
forestales



Algunas medidas – mitigación y adaptación

• Usar realmente el territorio en función de su vocación
• Mantener cercanía al bosque (no monocultivo)
• Incorporar componente arbóreo en cultivos agrícolas
• Recuperar áreas, también en forma “productiva”: 

plantaciones forestales, sistemas agroforestales y 
silvopastoriles.

• Agregar valor a los productos forestales
• Priorizar poblaciones más vulnerables
• Incentivar mecanismos locales de retribución por 

servicios hídricos 
• Aprovechar mercado y mayor financiamiento en 

mitigación, para integrar medidas en adaptación
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