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1. CONTEXTO
Los bosques proporcionan servicios de los ecosistemas que son vitales para el bienestar humano
y el desarrollo sostenible.
Regulan el agua, los nutrientes y los ciclos de carbono del
planeta, además de ser el sustento de cerca del 80% de
todas las especies que viven en la superficie terrestre1. Más
de 1.600 millones de personas dependen directamente de
los bosques y de los servicios de los ecosistemas conexos
para su subsistencia2. Los bosques también actúan como
la fuerza estabilizadora del clima mundial mediante la
absorción y el almacenamiento de carbono. Sin embargo, a
pesar de la importancia que poseen, los bosques sufren unos
niveles de explotación y destrucción muy elevados. Según
las estimaciones de la evaluación de los recursos forestales
realizada por la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura en 2020, en promedio
se pierden 10 millones de hectáreas —una extensión
comparable al tamaño de Islandia— de bosques naturales
cada año3. La reducción y degradación de la superficie
forestal surgen principalmente como consecuencia de la
agricultura comercial, la minería y los sectores de extracción,
infraestructura y tala ilegal.
La importancia de la protección de los bosques, su uso
sostenible y su restauración queda reflejada en diversos
compromisos y promesas internacionales, como, por
ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la
Declaración de Nueva York sobre los Bosques, el Convenio
sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, el
Desafío de Bonn y las Metas de Aichi para la Diversidad
Biológica. El Acuerdo de París reconoce el potencial de los
bosques como estrategia clave para la mitigación del cambio
climático4 y, haciendo referencia a la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
y a las decisiones que se adoptaron en ella, establece un
marco jurídico de medidas para conservar y mejorar los
sumideros forestales y reducir las emisiones debidas a
la deforestación y la degradación forestal (REDD+). La
importancia de los bosques también se plasma en los planes
nacionales de mitigación y adaptación; de hecho, 137 de las
165 contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN)
reconocen los bosques como un sector clave5. no han logrado
su meta de reducir a la mitad la pérdida de bosques para
2020. La comunidad internacional no está en condiciones
de cumplir el ODS 15 relativo a la “vida de ecosistemas
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terrestres” y no ha alcanzado ninguna de las Metas de Aichi
para la Diversidad Biológica6,7.
Mientras tanto, el nivel colectivo de ambición de la primera
ronda de las CDN presentadas en virtud del Acuerdo de
París es demasiado modesto y no se ajusta a la meta de
limitar el aumento de temperatura a 1,5 °C de aquí a finales
de siglo. Tan solo el 15% de las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) a escala mundial queda cubierto por
objetivos ambiciosos que apuestan por reducirlas hasta
que tengan valor cero. De hecho, la plena realización de los
compromisos actuales seguiría suponiendo un aumento de la
temperatura mundial de entre 2,7 °C y 3,7 °C de aquí a finales
de siglo8. Por otro lado, los progresos alcanzados tampoco
coinciden con las ambiciones existentes: las emisiones
anuales de GEI a escala mundial aumentaron hasta una cifra
récord en 20189, y no parece que en los próximos años se
vayan a detener en un pico máximo10.
Habida cuenta de este escaso progreso y de la poca ambición
en los diferentes sectores, la próxima revisión de las CDN
brinda una oportunidad única para demostrar una voluntad
y un liderazgo políticos renovados para proteger los
bosques y los ecosistemas naturales en favor del desarrollo
sostenible, lo que incluye la mitigación del cambio climático
y la adaptación a este. Los bosques ofrecen oportunidades
de mitigación eficaces en función del costo para eliminar
y almacenar carbono a gran escala, con el objetivo de
complementar a las enormes reducciones de emisiones
necesarias en otros sectores11.
En este contexto, el presente documento formula
recomendaciones sobre cómo las personas encargadas
de tomar decisiones en el plano gubernamental pueden
incorporar el pleno potencial de los bosques en favor de la
mitigación del cambio climático y la adaptación a este en las
CDN en virtud del Acuerdo de París. Así, aspira a facilitar
información a los responsables de políticas que fundamente
la elaboración de políticas y medidas medibles para las CDN
y otras estrategias y documentos de política nacionales en
torno al clima.

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 2020. ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación,
detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/.
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN). 2017. Forests and Climate Change [Issues Brief]. https://www.iucn.org/sites/dev/files/forests_and_climate_change_issues_brief.pdf.
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 2020. “Evaluación de recursos forestales mundiales 2020” [Informe principal]. Roma, Italia.
Haciendo referencia a la propia CMNUCC y a las decisiones anteriores de la Conferencia de las Partes.
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) y Climate Focus. 2018. Increasing ambition and action on NDCs through Forest Landscape Restoration (FLR). https://
www.iucn.org/theme/forests/our-work/forest-landscape-restoration/increasing-ambition-action-ndcs-through-flr.
Oficina de Apoyo y Coordinación Intergubernamentales para el Desarrollo Sostenible del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES-OISC). 2018.
2018 HLPF Background Note: Review of progress towards achieving SDG 15. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/200087.8_Formatted_Background_NoteSDG_15.pdf.
Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 2020. Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica 5. https://www.cbd.int/gbo/gbo5/publication/gbo-5-es.pdf
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 2019. Informe sobre la disparidad en las emisiones de 2019. Nairobi, Kenya.
Millar, R.J., Fuglestvedt, J.S., Friedlingstein, P., Rogelj, J., Grubb, M.J., Matthews, H.D. et al., 2017. “Emission budgets and pathways consistent with limiting warming to 1.5 °C”. Nature
Geoscience, 10(10), págs. 741 a 747.
Peters, G.P., Andrew, R.M., Canadell, J.G., Friedlingstein, P., Jackson, R.B., Korsbakken, J.I. et al. 2020. “Carbon dioxide emissions continue to grow amidst slowly emerging climate
policies”. Nature Climate Change, 10(1), págs. 3 a 6.
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. 2019. Climate Change and Land: An IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems [resumen para responsables de políticas]. IPCC.
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Su contenido se estructura de la siguiente manera:
• La sección 2 resume las pruebas existentes sobre la
posible contribución de los bosques a la mitigación
del cambio climático y la adaptación a este, incluidos
los beneficios secundarios, las compensaciones y las
sinergias con otros compromisos internacionales.
• La sección 3 examina evaluaciones disponibles sobre
el papel que desempeñan los bosques en la primera
ronda de presentaciones de CDN y resume nuestros
hallazgos en relación con las CDN actualizadas que se
han presentado en 2020.

• La sección 4 incluye una lista de verificación y
recomendaciones cuyo objetivo consiste en mejorar las
CDN en favor de los bosques.
• La sección 5 ofrece ejemplos concretos medidas e
instrumentos normativos para ejecutar CDN mejoradas
en el sector forestal.
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2. OPORTUNIDADES DE MITIGACIÓN DEL
CAMBIO CLIMÁTICO Y ADAPTACIÓN A
ESTE DEL SECTOR FORESTAL
Esta sección presenta tres oportunidades de las que dispone el sector forestal para contribuir a la
mitigación y la adaptación y, al mismo tiempo, luchar contra la degradación y la desertificación y
mejorar la seguridad alimentaria; estas se basan en el Informe especial del IPCC sobre el cambio
climático y la tierra de 2019:
1.
2.
3.

Menor deforestación y degradación forestal.
Mejora de la gestión de los bosques y agrosilvicultura.
Forestación, reforestación y restauración forestal.

MEJORA DE LAS METAS Y LAS MEDIDAS FORESTALES EN LAS CONTRIBUCIONES DETERMINADAS A NIVEL NACIONAL (CDN)

Estas oportunidades difieren en su potencial de mitigación y relación costo-eficacia, pero son iguales o similares en cuanto a la
obtención de beneficios secundarios, compensaciones y sinergias con compromisos internacionales. En los siguientes párrafos
se resumen estas oportunidades, mientras que la tabla 1 las presenta en detalle.
Tabla 1. Oportunidades y opciones de mitigación del cambio climático y adaptación a este del sector forestal. Fuentes: IPCC
(2019) y Roe et al. (2019), a no ser que se haga constar otra referencia.

OPORTUNIDADES DEL SECTOR
FORESTALR

Menor
deforestación
y degradación
forestal.

Mejora de la
gestión de
los bosques y
agrosilvicultura

Forestación,
reforestación
y restauración
forestal

POTENCIAL DE
MITIGACIÓN

RELACIÓN COSTOEFICACIA

POTENCIAL DE ADAPTACIÓN
Y OTROS BENEFICIOS
RIESGOS Y COMPENSACIONES
SOCIALES Y AMBIENTALES
• Biodiversidad

0,4 a 5,8 Gt de
CO2 al año

0,4 a 2,1 Gt de
CO2 al año de una
mejor gestión
0,1 a 5,7 Gt de
CO2 al año de la
agrosilvicultura
4,9 Gt de CO2
al año de la
forestación12
2,43 Gt de CO2
al año de la
restauración
de bosques
naturales13

Bajo costo: 20 USD
por t. eq. de CO2

• Filtración de
agua, control de
inundaciones y menor
contaminación del
agua
• Filtración de aire y
menor contaminación

Agrosilvicultura:
bajo costo: <10
USD por t eq. de
CO2 o <20 USD
por t eq. de CO2/
ha
Costo medio: 10100 USD por t eq.
de CO2 o 20-200
USD/ha

• Riesgos para los medios
de vida de pequeños
agricultores que dependen
de la tierra deforestada
• Compensaciones en favor
del desarrollo económico;
p. ej., en sectores conexos
como la agricultura,
la infraestructura, los
asentamientos y la minería

• Resiliencia (mejor
capacidad de
adaptación)
• Seguridad alimentaria
mediante un mayor
rendimiento y tierra
disponible
• Medios de vida
mediante una mejora
de los ingresos y
empleos

• Necesidad de tierra
• Efecto del calentamiento
positivo neto del albedo en
latitudes altas
• Permanencia
• Necesidad de nutrientes
y agua

Costo medio: 200
USD por t eq. de
CO2

SINERGIAS CON COMPROMISOS INTERNACIONALES
OPORTUNIDADES DEL SECTOR
FORESTAL

ODS

DECLARACIÓN DE
NUEVA YORK SOBRE LOS
BOSQUES

• Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento

Menor
deforestación
y degradación
forestal

Mejora de la
gestión de
los bosques y
agrosilvicultura.

• Objetivo 12: Producción y consumo
responsables

Objetivos 1, 2, 3, 4, 8,
9 y 10

• Objetivo 13: Acción por el clima
• Objetivo 15: Vida de ecosistemas
terrestres

METAS DE AICHI
Meta 5: “Para 2020, se
habrá reducido por lo menos
a la mitad [...] el ritmo
de pérdida de todos los
hábitats naturales [...] y se
habrá reducido de manera
significativa la degradación y
fragmentación”

Objetivo 15 (anteriormente
mencionado)
Objetivo 13 (anteriormente
mencionado)

Objetivos 2, 4, 8, 9 y 10

Objetivo 1: Fin de la pobreza
Objetivo 2: Hambre cero

Forestación,
reforestación
y restauración
forestal
12
13

Objetivo 6 (anteriormente mencionado)
Objetivo 15 (anteriormente mencionado)

Objetivos 5, 8, 9 y 10

Meta 15: “Para 2020 [...] la
restauración de por lo menos
el 15% de los ecosistemas
degradados”

Doelman, J. C., Stehfest, E., Vuuren, D. P., Tabeau, A., Hof, A. F., Braakhekke, M. C. et al. 2020. Afforestation for climate change mitigation: Potentials, risks and trade-offs. Global
Change Biology, 26(3), 1576–1591.
Cook-Patton, S.C., Leavitt, S.M., Gibbs, D., Harris, N.L., Lister, K., Anderson-Teixeira, K.J. et al. 2020. Mapping carbon accumulation potential from global natural forest regrowth. Nature, 585(7826), 545–550.
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2.1 POTENCIAL DE MITIGACIÓN
Los bosques ofrecen una oportunidad esencial para mitigar
el cambio climático y generar resiliencia contra los efectos de
dicho fenómeno. Desde 1990, la deforestación mundial ha
sido responsable de la emisión de 3,7 gigatoneladas de CO2
(Gt de CO2) cada año; por otro lado, los bosques que quedan
han eliminado 3,3 Gt de CO2 de la atmósfera cada año, lo que
da como resultado un promedio anual de emisiones netas de
0,4 Gt de CO214.
A pesar de la amplia variabilidad de las estimaciones,
se coincide en que los bosques ofrecen un potencial de
mitigación significativo. Roe et al. (2019) calculan que si se
reduce la deforestación y la degradación forestal, se mejora
la gestión de los bosques y se adopta la agrosilvicultura, y se
promueve la forestación, la reforestación y la restauración,
el sector forestal podría contribuir con casi el 18% de
la mitigación necesaria para alcanzar la meta de 1,5 °C
del Acuerdo de París15,16. Las medidas para reducir la
deforestación y la degradación forestal podrían reducir las
emisiones en hasta 3,6 Gt de CO2 al año. Las actividades que
mejoran las reservas forestales —como la reforestación, la
gestión forestal y la agrosilvicultura— podrían secuestrar
emisiones de hasta 4,6 Gt de CO2 al año17.
El Informe especial del IPCC sobre el cambio climático y la
tierra de 2019 estima que solamente con la reducción de la
deforestación y la degradación forestal se podrían reducir
las emisiones de GEI a escala mundial en cantidades que
oscilan entre las 0,4 y las 5,8 Gt de CO2 al año18; asimismo,
los países con bosques tropicales ofrecen un mayor potencial.

14
15
16

17
18
19
20

21
22
23
24
25

La agrosilvicultura —que combina la biomasa leñosa,
como árboles o arbustos, con los cultivos o el ganado y
puede incluir árboles frutales o madereros con fines de
recolección— podría mitigar entre 0,55 y 1,04 Gt de CO2 al
año. En comparación con los sistemas de cultivo anuales,
la agrosilvicultura tiene el potencial de evitar emisiones de
N2O y CO2 procedentes de los suelos y puede incrementar la
resistencia de los sumideros de metano19.
Si se toma como referencia una evaluación mundial más
reciente, las soluciones climáticas naturales basadas en los
bosques pueden mitigar en los bosques tropicales 5,5 Gt
de CO2 al año, si bien el potencial varía enormemente en
función del país (figura 1)20. El potencial de mitigación más
importante corresponde al Brasil, Indonesia, la República
Democrática del Congo, la India y Malasia. En las regiones
subtropicales y templadas también hay otros países que
tienen un considerable potencial de mitigación en el sector.
Según nuestro examen de evaluaciones nacionales o
regionales, Rusia, el Canadá, los Estados Unidos y la Unión
Europea (UE) tienen un potencial de mitigación combinado
de más de 2,7 Gt de CO2 al año21. En Rusia, el sector forestal
(que incluye el uso de productos madereros recolectados)
podría mitigar más de 0,7 Gt de CO2 al año22. De manera
similar, en el Canadá, una mejor gestión forestal y recolección
de los productos madereros podrían contribuir hasta con
1,16 Gt de CO2 al año en ahorro de carbono23. La mejora en
la gestión de los bosques naturales y la reforestación en los
Estados Unidos tiene un potencial de mitigación combinado
de 0,42 Gt de CO2 al año24. En la UE, diversas medidas —
como la mejora de la gestión forestal, la reforestación y la
sustitución de energía en la producción de madera— podrían
mitigar 0,44 Gt de CO2 al año25.

Tubiello, F.N., Pekkarinen, A., Marklund, L., Wanner, N., Conchedda, G., Federici, S. et al. 2020. “Carbon Emissions and Removals by Forests: New Estimates 1990-2020” [preimpresión]. Acceso el 13 de octubre de 2020, https://essd.copernicus.org/preprints/essd-2020-203/.
Roe, S., Streck, C., Obersteiner, M., Frank, S., Griscom, B., Drouet, L. et al. 2019. “Contribution of the land sector to a 1.5°C world”. Nature Climate Change. Acceso: https://doi.
org/10.1038/s41558-019-0591-9.
El potencial de mitigación se determinó primero ponderando cualitativamente los riesgos y los beneficios secundarios asociados, y, seguidamente, identificando estimaciones factibles
(plausibles, eficaces en función del costo, sostenibles, deseables) en una evaluación ascendente a partir de una revisión bibliográfica. Vistos los efectos de interacción que tienen las
actividades de mitigación de origen terrestre (p. ej., competencia por la tierra, precios, producción) en los servicios de los ecosistemas (p. ej., agua, aire, biodiversidad y resiliencia) y
en los impactos biofísicos (p. ej., enfriamiento o calentamiento por radiación y albedo), se priorizaron medidas que minimizaran los riesgos, maximizaran los beneficios secundarios y
estuviesen en consonancia con los ODS, la Declaración de Nueva York sobre los Bosques, el Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas y las Metas de Aichi. Las
medidas se reflejaron individualmente para evitar contar dos veces las reducciones de emisiones.
Roe, S. et al. 2019.
IPCC. 2019.
Jia, G., Shevliakova, E., Artaxo, P., De Noblet-Ducoudré, N., Houghton, R. y J. House 2019. “Land-Climate Interactions”. En: Climate Change and Land: An IPCC special report on
climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/2c.-Chapter-2_FINAL.pdf.
Diversas fuentes de datos y supuestos clave: respecto a la deforestación evitada, “bosque” se define como una zona con más de cerca del 30% de cubierta forestal; se excluye la pérdida de “bosque gestionado” excepto en el caso de la inclusión de emisiones como consecuencia de la conversión a agricultura de subsistencia; se excluyen los manglares y las turberas
de carácter boscoso para evitar la doble contabilización; las emisiones evitadas se determinan a partir de la tasa de referencia de la conversión de bosques (2000-2012). En lo relativo a
los bosques gestionados, el estudio utilizó el potencial biofísico a escala nacional como las emisiones evitables de la tala selectiva en bosques naturales, lo que incluye múltiples formas de gestionar mejor dichos bosques: una tala de impacto reducido para el clima, ciclos de recolección ampliados, mayores índices de secuestro tras la recolección y reservas de la
actividad de la tala; no se incluyen las emisiones evitables de la tala ilegal; limitaciones de costos derivadas. Respecto a la restauración, el estudio fijó el potencial de mitigación a escala
nacional en un umbral de 100 USD / Mg CO2−1 año−1 mediante un modelo de curvas de costo marginal de abatimiento pantropical explícito desde el punto de vista espacial, calculado
como el secuestro adicional anual promedio a lo largo del período 2030-2050; se define como un cambio de cubierta no forestal a cubierta forestal en un umbral del 30% de cubierta
forestal; incluye la forestación con árboles nativos
Cabe señalar que los supuestos subyacentes en los cálculos del potencial de mitigación varían en función de los diferentes estudios.
Romanovskaya, A.A., Korotkov, V.N., Polumieva, P.D., Trunov, A.A., Vertyankina, V. Yu. y R.T. Karaban. 2020. “Greenhouse gas fluxes and mitigation potential for managed lands in the
Russian Federation”. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 25(4), 661-687.
Smyth, C.E., Stinson, G., Neilson, E., Lemprière, T.C., Hafer, M., Rampley, G.J., et al. 2014. “Quantifying the biophysical climate change mitigation potential of Canada’s forest sector”.
Biogeosciences, 11(13), págs. 3515 a 3529.
Griscom, B.W., Adams, J., Ellis, P.W., Houghton, R.A., Lomax, G., Miteva, D.A. et al. 2017. “Natural climate solutions”. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(44), págs.
11645 a 11650.
Nabuurs, G.-J., Delacote, P., Ellison, D., Hanewinkel, M., Hetemäki, L. y M. Lindner. 2017. “By 2050 the Mitigation Effects of EU Forests Could Nearly Double through Climate Smart
Forestry”. Forests, 8(12), pág. 484.
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Figura 1. En 79 países con bosques tropicales, las vías de soluciones climáticas naturales basadas en los bosques presentan un potencial de mitigación total de 5,5
Gt de CO2 al año, las cuales se podrían alcanzar de forma eficaz en función del costo, a menos de 100 USD por t de CO2 al año.
Fuente de la información: Griscom et al. 2020.

MEJORA DE LAS METAS Y LAS MEDIDAS FORESTALES EN LAS CONTRIBUCIONES DETERMINADAS A NIVEL NACIONAL (CDN)

9

2.2 ADAPTACIÓN Y OTROS
BENEFICIOS SECUNDARIOS

2.3 COMPENSACIONES Y
RIESGOS

Mediante la reducción de la deforestación y la protección
de los bosques, se puede disminuir la vulnerabilidad de
los ecosistemas y sus servicios ante amenazas relativas
al cambio climático; además, también se puede mejorar
la resiliencia humana26. Cuando se conserva la cubierta
forestal, también se limitan las enfermedades infecciosas y
se reducen los costos en materia de atención de la salud, al
tiempo que disminuye el riesgo de inundaciones, fenómenos
meteorológicos extremos y contaminación atmosférica27. La
gestión forestal sostenible —que recurre a prácticas como
la ampliación de los ciclos de rotación entre recolecciones,
la reducción del daño ocasionado a los árboles que quedan
durante la recolección, la limitación de los desechos de la
tala, la disminución de la tala de impacto, la aplicación de
prácticas de conservación del suelo, la fertilización, y el uso
más eficiente de la madera— puede contribuir a minimizar las
repercusiones negativas de múltiples factores de estrés, como
el cambio climático, en los ecosistemas y las sociedades.

Cada una de las oportunidades implica también
determinadas compensaciones, en especial cuando su
implementación afecta directamente a los medios de vida
o limita las oportunidades de desarrollo económico30. Por
ejemplo, los bosques protegidos ya no se pueden utilizar para
la agricultura y la infraestructura, ámbitos importantes para
el desarrollo económico, la salud alimentaria y el bienestar
humano. Los programas de forestación, especialmente
cuando se basan en especies exóticas que no son adecuadas
para las condiciones locales, pueden reducir la disponibilidad
de agua. A su vez, esto puede provocar conflictos con
otros usos de la tierra, y también aumentar el riesgo de
desplazamiento de ecosistemas naturales no forestales, lo que
probablemente condicione de forma negativa la adaptación al
cambio climático y los beneficios en materia de biodiversidad.
Las medidas para aumentar la productividad forestal
pueden conllevar mermas de la biodiversidad; por ejemplo,
cuando se logra un aumento mediante el raleo periódico, se
reduce la cantidad de materia orgánica muerta que puede
funcionar como hábitat31. Los encargados de tomar decisiones
deben ponderar detenidamente estas compensaciones
entre los objetivos forestales y otros ODS, y tener previstas
correcciones en su planificación para evitar repercusiones
negativas o incluir diversas medidas correctivas para mitigar
cualquier impacto que no se pueda evitar.

La forestación, cuando se lleva a cabo utilizando buenas
prácticas de gestión como los principios del proyecto New
Generation Plantations (NGP), funciona como fuente de
materiales renovables en aras de una bioeconomía circular.
Los materiales madereros se pueden emplear multitud de
veces antes de quemarse para obtener energía, y el CO2
liberado se puede reabsorber mediante la reforestación. Si se
utiliza la madera de esta manera, se contribuirá a optimizar el
uso de los materiales más adecuados en función de cada caso;
así, se maximizará la sustitución de materiales con elevadas
emisiones de carbono y se minimizarán al mismo tiempo las
consecuencias accidentales como el plástico de un solo uso.
De igual modo, cuando la reforestación se planifica y gestiona
adecuadamente puede contribuir a la adaptación al cambio
climático al reducir la vulnerabilidad de las personas y los
ecosistemas ante los peligros climáticos actuales y futuros28.
Por otro lado, los propios bosques están en situación de
riesgo como consecuencia del cambio climático, por lo cual
todos los planes de adaptación deben poner en práctica
medidas para minimizar los impactos negativos del cambio
climático en los bosques29.

26
27
28
29
30
31
32
33

2.4 RELACIÓN COSTO-EFICACIA
En un rango de 10 a 100 USD por t de CO2, todas las opciones
del sector forestal son eficaces en función del costo y están
listas para ser aplicadas en muchas regiones (véase la tabla
1). A escala mundial, las opciones de mitigación del sector
forestal son más eficaces en función de los costos que las
tecnologías emergentes como la bioenergía con captura y
almacenamiento de carbono, cuyos costos oscilan entre,
aproximadamente, 40 USD y más de 1.000 USD por t de
CO232. Por ejemplo, la reducción de la deforestación podría
mitigar cada año 1,2 Gt de CO2 entre 2016 y 2050 a un costo
promedio de 20 USD por t de CO233. No obstante, la relación
costo-eficacia varía enormemente cuando se tiene en cuenta
la situación económica de los diferentes países. A modo
ilustrativo, el costo de las opciones de mitigación del sector
forestal podría dispararse hasta el 46% del PIB en el caso de

IPCC. 2019.
IPCC. 2019.
IPCC. 2019.
Anderegg, W.R.L., Trugman, A.T., Badgley, G., Anderson, C.M., Bartuska, A., Ciais, P. et al. 2020. “Climate-driven risks to the climate mitigation potential of forests”. Science, 368(6497),
eaaz7005.
IPCC. 2019.
Olsson, L., Barbosa, S., Bhadwal, A., Cowie, K., Delusca, D., Flores-Renteria, K. et al. 2019. “Land Degradation”. En: Climate Change and Land: An IPCC special report on climate
change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/
sites/4/2019/11/07_Chapter-4.pdf.
Griscom, B.W., Adams, J., Ellis, P.W., Houghton, R.A., Lomax, G., Miteva, D.A. et al. 2017. “Natural climate solutions”. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(44), págs.
11645 a 11650.
Busch, J., Engelmann, J., Cook-Patton, S., Griscom, B., Kroeger, T., Possingham, H. et al. 2019. “Potential for low-cost carbon dioxide removal through tropical reforestation”. Nature
Climate Change, 9, págs. 436 a 466. https://doi.org/10.1038/s41558-019-0485-x.
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la República Democrática del Congo y representar solamente
el 1% del PIB en el caso de la India34.

2.5 REQUISITOS
INSTITUCIONALES Y OTRAS
CONDICIONES PROPICIAS
Para poner en práctica estas oportunidades en el sector
forestal, es preciso establecer políticas, instituciones y
sistemas de gobernanza a todos los niveles. Las decisiones
sobre la gestión y el uso de la tierra se toman desde el plano
local al nacional, y las políticas referentes al clima y la tierra
a menudo abarcan diversos sectores, departamentos y
entidades. Por lo tanto, una mejor gobernanza multinivel e
intersectorial puede favorecer la implementación eficaz de
actividades de mitigación y adaptación en el sector forestal35.
Asimismo, la coordinación intersectorial es esencial para
garantizar que la planificación de políticas no corra a cargo
únicamente de las autoridades forestales, sino también de los
organismos que regulan actividades en sectores que influyen
en los bosques y causan deforestación, como, por ejemplo,
la agricultura; el desarrollo urbano y la infraestructura; la
minería y los sectores extractivos; y el desarrollo rural. Esta
coordinación respalda la coherencia y las sinergias no solo
entre los diferentes sectores, sino también a la hora de crear
instituciones relevantes en materia de ejecución, financiación
y seguimiento. La coordinación intersectorial también puede
contribuir a abordar las compensaciones y a maximizar
los beneficios secundarios al permitir que los encargados
de tomar decisiones identifiquen los riesgos y valoren las
posibles compensaciones entre los objetivos forestales
y climáticos por un lado, y otros objetivos económicos o
sociales por otro. Además, es importante procurar garantizar
la armonización de las políticas nacionales con las políticas
y los planes de desarrollo del plano subnacional. También es
importante informar e implicar de manera eficaz y adecuada

a todas las partes interesadas afectadas —en especial a los
pueblos indígenas y las comunidades locales, las mujeres y
los grupos marginados— que dependen de los bosques para
su subsistencia, su hogar y sus tradiciones, y cuyos derechos
se ven afectados por políticas encaminadas a mejorar la
gobernanza y la toma de decisiones eficaz36.
Las oportunidades de mitigación y adaptación incluidas en
la tabla 1 anterior también precisan recursos financieros.
En el caso de muchos países en desarrollo, especialmente
en aquellos ubicados en regiones de bosques tropicales,
las oportunidades se ven limitadas por la escasa capacidad
financiera de los gobiernos37. Los costos previstos de la
adopción de medidas probablemente repercutan en la
voluntad de los gobiernos de seguir adelante con dichas
intervenciones en sus compromisos climáticos nacionales, y
es posible que estos precisen apoyo financiero de otros países,
instituciones financieras internacionales o entidades del
sector privado38.
Si bien es cierto que los países con bosques deben
tomar medidas, los países consumidores comparten la
responsabilidad y pueden desempeñar un papel importante
a la hora de hacer realidad el potencial de mitigación y
adaptación del sector forestal. Más de 1 Gt de CO2 al año
de emisiones en materia de deforestación tropical son
causadas por productos agrícolas básicos que se comercian
internacionalmente, principalmente la carne de vacuno y
semillas oleaginosas como la soja39. Las emisiones derivadas
de la deforestación asociadas a los productos básicos que
muchos países importan de países con bosques tropicales
son prácticamente igual de altas que sus emisiones agrícolas
nacionales40. Por ejemplo, la deforestación supone una
tercera parte de las emisiones de una dieta media en la UE41.
Por consiguiente, los países consumidores deben abordar y
regular la importación de productos básicos que supongan
un riesgo para los bosques y aumentar la concienciación de
los consumidores respecto a los productos sostenibles a fin
de reducir la presión ejercida sobre los bosques de los países
productores.

© Sonja Ritter / WWF
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Griscom, B.W., Busch, J., Cook-Patton, S.C., Ellis, P.W., Funk, J., Leavitt, S.M. et al. 2020. “National mitigation potential from natural climate solutions in the tropics”. Philosophical
Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 375(1794), 20190126. https://doi.org/10.1098/rstb.2019.0126.
IPCC. 2019.
IPCC. 2019.
Griscom et al. 2020.
Griscom et al. 2020. Datos complementarios.
Pendrill, F., Persson, U.M., Godar, J., Kastner, T., Moran, D., Schmidt, S. et al. 2019. “Agricultural and forestry trade drives large share of tropical deforestation emissions”. Global Environmental Change, 56, págs. 1 a 10. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2019.03.002.
Pendrill et al. 2019.
Sandström, V., Valin, H., Krisztin, T., Havlík, P., Herrero, M. y T. Kastner. 2018. “The role of trade in the greenhouse gas footprints of EU diets”. Global Food Security, 19, págs. 48 a 55.
https://doi.org/10.1016/j.gfs.2018.08.007.
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3. AMBICIONES NACIONALES EN
FAVOR DE LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO
CLIMÁTICO EN EL SECTOR FORESTAL
Los ambiciosos objetivos del Acuerdo de París exigen que todos los países establezcan metas y
medidas de mitigación con el mismo grado de ambición. Las partes determinan sus medidas
previstas en el plano nacional y las comunican a través de sus CDN. El Acuerdo de París y la
decisión conexa 4/CMA.1 distinguen las responsabilidades siguientes, dejando a los países la
posibilidad de decidir el nivel de detalle adicional que desean incluir en estos documentos:

•
•
•

Las Partes que son países desarrollados deberían seguir encabezando los esfuerzos,
adoptando metas absolutas de reducción de las emisiones para el conjunto de la economía.
Las Partes que son países en desarrollo deberían seguir aumentando sus esfuerzos de
mitigación, y se las alienta a que, con el tiempo, adopten metas de reducción o limitación
de las emisiones para el conjunto de la economía, a la luz de las diferentes circunstancias
nacionales.
Los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo podrán
preparar y comunicar estrategias, planes y medidas para un desarrollo con bajas emisiones
de gases de efecto invernadero que reflejen sus circunstancias especiales.
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3.1 METAS DEL SECTOR
FORESTAL EN LA PRIMERA
RONDA DE CDN
En la primera ronda de presentaciones de CDN, el sector
forestal se reveló como un sector clave. De entre las 165
CDN nacionales o regionales examinadas en 2018, 137 hacen
referencia a la importancia del sector forestal y 127 incluyen
algún tipo de metas y medidas cuantitativas o cualitativas
relacionadas con los bosques42. También hay 45 CDN que
incluyen metas de hectáreas o GEI cuantitativas respecto a la
mitigación y la adaptación en el sector forestal43.
Veinte países mencionan en sus CDN sistemas y capacidades
de medición, presentación de informes y verificación
desarrollados para sus programas de REDD+, y reconocen
la importancia de mejorar la medición, presentación
de informes y verificación a fin de implementar metas
relacionadas con los bosques e informar sobre ellas44 . Por
ejemplo, la CDN de Costa Rica afirma que el país “seguirá
un proceso de mejora [...] de esta métrica [del sector de la
agricultura, silvicultura y otros usos del suelo], derivando
información verificable por medio de acciones piloto como
[...] la estrategia nacional REDD+” con el propósito de definir
mejor y de manera más precisa sus contribuciones sectoriales
de cara a la CDN y, así, garantizar la coherencia metodológica
en las iniciativas relacionadas. Papua Nueva Guinea
presenta un compromiso similar en su CDN, según el cual la
recopilación de medidas sobre emisiones de la silvicultura
contribuirá a “una estimación más precisa de las reducciones
de emisiones potenciales y una eliminación mejorada que
Papua Nueva Guinea puede alcanzar en su sector de la
silvicultura mediante la implementación de REDD+”.

Cuadro 1. Ejemplos de integración de la medición,
presentación de informes y verificación en las CDN
A pesar de encontrarse en etapas incipientes de la
elaboración del marco de medición, presentación
de informes y verificación, Guinea, el Sudán y
Bhután mencionaron en sus CDN que, antes de
la propuesta de la Estrategia REDD+, se llevaría
a cabo un inventario forestal y se establecería
un Nivel de Referencia de Emisiones Forestales
(FREL/FRL, por sus siglas en inglés), destacando el
papel del mecanismo de medición, presentación de
informes y verificación como factor que propicia el
seguimiento y la evaluación de la cubierta forestal
a lo largo del tiempo. Otros países, como Camboya,
Costa Rica e Indonesia, hacen mención al uso
de las capacidades y los sistemas en materia de
medición, presentación de informes y verificación
desarrollados en el marco del Sistema Nacional de
Monitoreo de los Bosques de REDD+, FREL/FRL, el
sistema de información sobre salvaguardas —entre
otras iniciativas— para definir las contribuciones
sectoriales y registrar la reducción de emisiones
mediante medidas relacionadas con los bosques
(incluido el desempeño de REDD+).
Algunas CDN, incluidas las de Guyana, Papua Nueva
Guinea y Camboya, exponen que la elaboración y la
ejecución de un sistema de medición, presentación
de informes y verificación para REDD+ depende
del apoyo financiero o técnico externo. Más
concretamente, Papua Nueva Guinea destaca
el hecho de que la carencia inmediata de datos
sobre las emisiones y la eliminación asociadas a la
silvicultura requerirá apoyo internacional adicional
para lograr una ejecución de REDD+ eficaz a escala
nacional, pues es necesario intensificar las labores
de desarrollo de la capacidad, transferencia de
tecnología y asistencia técnica para implementar
medidas eficaces y garantizar la recopilación de
datos precisos.

Si bien 137 CDN hacen referencia a los bosques, el verdadero
potencial de estos para combatir el cambio climático sigue
en gran medida sin aprovecharse. Tampoco queda claro
cómo los sistemas de medición, presentación de informes
y verificación hacen referencia al sector forestal en metas
sectoriales o que abarquen toda la economía, qué categorías
de uso de la tierra y cambios en el uso de la tierra (y qué
grupos dentro de estas categorías) se incluyen en la meta
y si estas categorías son coherentes con los inventarios
nacionales de GEI. De igual modo, no se establece claramente
la manera en la que se definen las líneas de base y las metas
para el cambio en el uso de la tierra y los bosques ni cómo se
supervisará el progreso.

© WWF-US / Julie Pudlowski
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IUCN y Climate Focus. 2018.
IUCN y Climate Focus. 2018.
De los 67 países con bosques que o bien han hecho mención específicamente a REDD+ en sus CDN o bien participan en el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques
(FCPF) para los pagos basados en resultados de REDD+. REDD+ es la forma abreviada de “Reducción de las Emisiones debidas a la Deforestación y la Degradación Forestal”; y
promueve la conservación forestal, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono.
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3.2 METAS DEL SECTOR
FORESTAL EN LAS CDN
ACTUALIZADAS
Según el mecanismo de seguimiento de las CDN del
Instituto de Recursos Mundiales (2020), hasta la fecha
104 países han comunicado su intención de mejorar la
ambición o las medidas de sus CDN45. Otros 33 países y
regiones, incluida la UE, han comunicado su intención
de actualizar las CDN en 2020. Sin embargo, a fecha de
agosto de 2020, solamente 12 países habían presentado
una CDN actualizada, y 1 país había presentado su primera
CDN. Según nuestro análisis, 10 de estas 12 CDN incluían
mejoras respecto a sus componentes del sector forestal.
En dichas CDN figuraban metas más ambiciosas sobre
los GEI y de otro tipo, mayor claridad en lo relativo a las
estrategias y medidas encaminadas a lograr estas metas,
y una descripción más pormenorizada de los costos, las
fuentes de financiación y los beneficios secundarios de
las medidas del sector forestal (cuadro 2). No obstante,
cuando se trata de establecer un mecanismo claro para
supervisar y vigilar la ejecución, ninguna de las CDN
revisadas proporciona suficientes detalles.

© Sonja Ritter / WWF

Cuadro 2. Ejemplos de mejoras en las CDN actualizadas
Entre las CDN actualizadas y revisadas, las de Suriname, Rwanda, Moldova, Jamaica, Chile y el Ecuador han
aumentado sus ambiciones en general, además de esclarecer cómo contribuyen los bosques y el uso de la tierra a
sus objetivos de mitigación y planes de adaptación.
La CDN de Suriname incrementó la ambición del sector forestal al aumentar el porcentaje de bosques y
humedales protegidos del 14% a, como mínimo, el 17% de la superficie terrestre. La CDN revisada también
facilita información adicional sobre los costos de ejecución, la duración, la ubicación, los objetivos y el tipo de
financiación.
La CDN revisada de Rwanda detalla medidas de mitigación y adaptación que se proponen garantizar el uso
sostenible de los ecosistemas, centrándose en la resiliencia al clima. La primera CDN de Rwanda ya reflejaba la
intención que tenía el país de convertirse en una economía resiliente al cambio climático; por ejemplo, mediante
la mención de su participación en mecanismos de REDD+. En su segunda CDN, se nombran la conservación y el
pago de servicios de los ecosistemas como prioridades en materia de adaptación y resiliencia, junto con la gestión
forestal sostenible y la silvicultura.
La CDN revisada de Moldova incorpora soluciones basadas en la naturaleza en su planificación de la adaptación
y la formulación de políticas. Entre estas se incluyen la forestación o la reforestación, un enfoque de los bosques
basado en los ecosistemas, prácticas agrosilvícolas y silvopastoriles, la gestión forestal sostenible y los servicios
de los ecosistemas, así como la restauración de los pastizales degradados.
También hubo otros países que fortalecieron las metas y las actividades del sector forestal en sus CDN. El nivel
de ambición del compromiso incondicional de Jamaica, por ejemplo, se ha incrementado en más de un 60%
en comparación con su CDN anterior. También se hace hincapié en los beneficios secundarios de la adaptación
derivados de la preservación de la cubierta forestal. El Ecuador parte de una primera CDN sólida que establece
metas condicionales para las medidas de conservación, reforestación y restauración forestal hasta 2025. Muestra
de ello es el Plan Nacional de Restauración Forestal: tiene como objetivo restaurar 500.000 hectáreas hasta
2017 y una superficie adicional de 100.000 hectáreas cada año hasta 2025. La CDN revisada de Chile duplica la
ambición de la meta anterior y la desliga de la financiación externa: ahora se fija en la gestión y la recuperación de
200.000 hectáreas y la reforestación de 200.000 hectáreas de bosque de aquí a 2030, y la reducción de emisiones
de la deforestación y la degradación de la tierra en un 25% de aquí a 2030, en comparación con el promedio de
emisiones de 2001-2013.

45

Instituto de Recursos Mundiales. 2020. Climate Watch 2020 NDC Tracker. https://www.climatewatchdata.org/2020-ndc-tracker.
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4. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR
LAS METAS Y LAS MEDIDAS DEL SECTOR
FORESTAL EN LAS CDN
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4.1 UNA LISTA DE VERIFICACIÓN PARA MEJORAR LAS CDN
De conformidad con un marco elaborado por el Fondo Mundial para la Naturaleza, la mejora en el contexto de las CDN
implica aumentar la ambición, promover un cambio sistémico, garantizar la inclusividad y la participación de todas las partes
interesadas, contribuir a los ODS y elaborar un sistema que permita supervisar y verificar el progreso46. El Fondo Mundial para
la Naturaleza proporciona una lista de verificación que consta de 20 criterios distribuidos en cinco ámbitos para su inclusión en
las CDN mejoradas. Se espera que el fortalecimiento de estos cinco ámbitos en las CDN mejoradas propicie un cambio sistémico
en favor de la mitigación del cambio climático y la adaptación a este (tabla 2).

Tabla 2. Lista de verificación del Fondo Mundial para la Naturaleza para mejorar las CDN

ÁMBITO

RECOMENDACIÓN DE MEJORA

Ambición
Fomento de
un cambio
sistémico
Inclusividad y
participación
Contribución
al desarrollo
sostenible
Seguimiento
de los
progresos
46

o

Fortalecer las metas de mitigación

o

Armonizar los presupuestos de carbono con las estrategias a largo
plazo de mantener el aumento de la temperatura mundial en 1,5 ºC y
de conseguir unas emisiones netas de valor cero

o

Incluir objetivos de adaptación y financieros

o

Establecer un marco y metas para cambiar sectores y sistemas en aras
de un futuro de bajas emisiones de carbono

o

Garantizar una transición justa para los trabajadores y las
comunidades de sectores con elevadas emisiones de carbono

o

Incluir sectores propicios, como la educación, la salud y el desarrollo
social

o

Incluir mecanismos para garantizar la participación de la sociedad
civil, las empresas, el sector financiero, los gobiernos subnacionales y
la ciudadanía en el proceso de revisión de las CDN

o

Establecer una estructura de gobernanza

o

Reconocer vínculos con los ODS

o

Emplear soluciones basadas en la naturaleza que remedien el cambio
climático a fin de complementar (más que sustituir) a las metas
ambiciosas de reducción de las emisiones

o

Crear un sistema nacional que permita supervisar y verificar el
progreso

o

Realizar un seguimiento de las contribuciones de todo el espectro de
agentes que emprenden medidas (sociedad civil, empresas, gobiernos
subnacionales, otras instituciones, la ciudadanía, etc.)

Fondo Mundial en favor de la Naturaleza. 2020. WWF Checklist for the NDCS We Want. https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_ndcs_we_want_checklist.pdf.

MEJORA DE LAS METAS Y LAS MEDIDAS FORESTALES EN LAS CONTRIBUCIONES DETERMINADAS A NIVEL NACIONAL (CDN)

4.2 UNA LISTA DE VERIFICACIÓN PARA MEJORAR LAS METAS Y LAS
MEDIDAS DEL SECTOR FORESTAL EN LAS CDN
Los párrafos y las tablas que se incluyen a continuación ofrecen ejemplos de elementos,
procesos y condiciones propicias que se podrían incluir en las CDN mejoradas para el sector
forestal; en ellos, se tiene en cuenta cada uno de los cinco ámbitos de la lista de verificación del
Fondo Mundial para la Naturaleza.

1.

ÁMBITO DE MEJORA: MAYOR AMBICIÓN

Muchos países ya reconocen el valor de los bosques respecto a la
mitigación y adaptación de los GEI y los han incluido en sus CDN
y sus políticas, estrategias y metas nacionales (véase la referencia
anterior a los bosques en las CDN actuales). En el momento de revisar
sus CDN, los países pueden hacer balance de las posibles opciones de
respuesta de mitigación y adaptación, sus beneficios secundarios —
como los relacionados con los ODS— y los costos y las compensaciones
potenciales que se asocian con su ejecución.

RECOMENDACIONES DE
MEJORA

Mejora de la
ambición y las
metas en materia
de mitigación

EJEMPLOS DEL SECTOR FORESTAL (VÉANSE LAS FUENTES INCLUIDAS TRAS LA TABLA)
•

Incluir y mejorar metas cuantitativas en materia de GEI de los bosques

•

Incluir y mejorar metas medibles no relacionadas con los GEI de los bosques

•

Aumentar el alcance de las metas añadiendo GEI, regiones geográficas, tipos de bosques
y opciones de respuesta (p. ej., la reducción de la deforestación, la restauración y la
agrosilvicultura)

•

Valorar el potencial de diferentes opciones de respuesta como la menor deforestación y
degradación forestal, una mejor gestión de los bosques y la forestación, reforestación y
restauración (véase la sección 2 anteriormente)

•

Identificar y analizar los obstáculos persistentes que impiden el cambio en el sector forestal

•

Incluir estrategias y planes específicos de diferentes opciones de respuesta

•

Utilizar las capacidades de REDD+ existentes para recopilar los datos necesarios sobre el estado
actual y las tendencias y los factores desencadenantes del pasado respecto al cambio de la
cubierta forestal a fin de determinar metas en el futuro y supervisar la ejecución y el progreso
hacia dichas metas

•

Garantizar que las metas y políticas del sector forestal incluidas en las CDN sean coherentes con
las de otros sectores relacionados y que definan explícitamente cualquier posible compensación
potencial entre sectores

•

Garantizar que las metas y las políticas del sector forestal incluidas en las CDN estén en
consonancia con los compromisos internacionales como la Declaración de Nueva York sobre los
Bosques, los ODS, el Plan Estratégico para los Bosques del Foro de las Naciones Unidas sobre
los Bosques (FNUB), el Desafío de Bonn y las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica
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Mejora de
los planes de
adaptación

Mejorar los
compromisos
y las metas de
financiación

•

Realizar un análisis de las tendencias, las vulnerabilidades y los impactos asociados al cambio
climático en la actualidad en el sector forestal

•

Evaluar de qué manera el sector forestal podría contribuir a los objetivos de adaptación y de
desarrollo sostenible del país

•

Realizar un examen y agregar información sobre los actuales planes y políticas de adaptación
nacionales, tales como los propios planes de adaptación nacionales, las políticas de gestión
del riesgo de desastres y las políticas sobre el cambio climático, así como políticas y planes
sectoriales en favor del desarrollo sostenible

•

Incluir la planificación de la adaptación a corto y largo plazo en el sector forestal y los
obstáculos para su ejecución

•

Adoptar un enfoque holístico para evaluar las opciones y soluciones en el sector forestal a fin
de identificar medidas de adaptación que sirvan para abordar las vulnerabilidades existentes,
incluidas las que probablemente puedan reducir la eficacia de las medidas de mitigación

•

Evaluar los beneficios y los costos de las medidas del sector forestal

•

Evaluar las necesidades de inversión y el papel que desempeña la financiación pública y privada
para aprovechar dicha inversión

•

Valorar las oportunidades de mercado (p. ej., productos ecológicos u obtenidos de manera
sostenible) como fuentes potenciales de financiación

•

Dirigir la asignación de recursos a escala nacional hacia políticas y medidas del sector forestal,
lo que incluye, por ejemplo, reorientar la financiación destinada a actividades que causan
deforestación y degradación

•

Esclarecer el monto de financiación adicional y el tipo de apoyo financiero necesarios para
adoptar medidas específicas, y determinar el resultado previsto del apoyo

•

Esclarecer si se utilizarán fuentes internacionales de financiación, como mediante REDD+

Entre las fuentes de información y orientación adicionales se incluyen:
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2019. Accelerating Climate Ambition and Impact: Toolkit for Mainstreaming Nature-Based Solutions into
Nationally Determined Contributions. https://www.uncclearn.org/wp-content/uploads/library/toolkit_for_mainstreaming_nature-based_solutions_into_
nationally_determined_contributions.pdf.
Beasley, E., Schindler Murray, L., Funk, J., Lujan, B., Kasprzyk, K. y Burns, D. 2019. Guide to Including Nature in Nationally Determined Contributions: a
checklist of information and accounting approaches for natural climate solutions. https://www.conservation.org/docs/default-source/publication-pdfs/guide-toincluding-nature-in-ndcs.pdf?sfvrsn=99aecda2_2.
Martin, S., Bartlett, R. y Kim, M. 2020. Enhancing NDCs Through Nature-Based Solutions: 8 simple recommendations for integrating nature into NDCs. https://
c402277.ssl.cf1.rackcdn.com/publications/1318/files/original/enhancing_ndcs_through_nature_based_solutions.pdf?1585149353.
Gabrych, N., y Morales, V. 2018. NDCs: A force for nature? http://awsassets.panda.org/downloads/NDCs_-_a_force_for_nature_(1).pdf
Seddon, N., Sengupta, S., García-Espinosa, M., Hauler, I., Herr, D. y Rizvi, A. R., 2019. Nature-based Solutions in Nationally Determined Contributions: Synthesis
and recommendations for enhancing climate ambition and action by 2020. https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2019-030-En.pdf.
Sato, I., Langer, P. y Stolle, F. 2019. Enhancing NDCs: Opportunities in the Forest and Land-Use Sector [documento de trabajo]. https://files.wri.org/s3fs-public/
ndc-enhancement-opportunities-forest-and-land-use-sector.pdf.
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Climate Focus. 2018. Forest landscape restoration in NDCs: Methodological framework for the
analysis and database. https://infoflr.org/sites/default/files/2018-07/flr_in_ndcs_database_analytical_framework_0.pdf.
ONU-REDD, 2020. Espacio de trabajo colaborativo del Programa ONU-REDD. 23 de octubre de 2020, https://www.unredd.net/.
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza e Instituto de Recursos Mundiales. 2014. Guía sobre la Metodología de evaluación de oportunidades
de restauración (ROAM): Evaluación de las oportunidades de restauración del paisaje forestal a nivel nacional o subnacional. [Documento de trabajo (edición de
prueba)]. https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2014-030-Es.pdf
Lujan, B. y Silva-Chávez, G. 2018. Mapping Forest Finance: A Landscape of Available Sources of Finance for REDD+ and Climate Action in Forests. https://www.
edf.org/sites/default/files/documents/EDF101-REDD%2BFinance.pdf.
Hood, C. y Soo, C. 2017. Accounting for mitigation targets in Nationally Determined Contributions under the Paris Agreement (N.º COM/ENV/EPOC/IEA/
SLT(2017)5). https://doi.org/10.1787/63937a2b-en.
Karttunen, K., Wolf, J., Garcia, C., Meybeck, A. y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2017. Addressing agriculture,
forestry and fisheries in national adaptation plans: Supplementary guidelines. Roma, Italia.
König, S., Matson, E.D., Krilasevic, E. y Espinosa, M.G. 2019. Estimating the mitigation potential of forest landscape restoration: Practical guidance to strengthen
global climate commitments. Gland, Suiza: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN).
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2.

ÁMBITO DE MEJORA: FOMENTO DE UN CAMBIO SISTÉMICO

Además de fortalecer la ambición y las metas para aprovechar el
potencial de los bosques en el cumplimiento de los objetivos de
estabilización del clima, las CDN deben incluir medidas que aborden
transformaciones más amplias necesarias en los sistemas alimentarios.
Estas incluyen dejar de lado dietas no sostenibles y reducir los desechos
alimentarios y el desperdicio de alimentos, aspectos clave subyacentes
que fomentan la expansión de la agricultura y la deforestación
y la degradación forestal que esta conlleva47. Para lograrlo, es
imprescindible evaluar de manera integradora las vías alternativas que
ofrecen el conjunto de sectores, al mismo tiempo que se satisfacen las
necesidades básicas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

RECOMENDACIONES DE
MEJORA

Inclusión de metas
de otros sectores que
afecten a los bosques

Inclusión de medidas
para otros sectores
estructurales clave

Inclusión de políticas
y medidas sociales y
justas

EJEMPLOS DEL SECTOR FORESTAL
•

Evaluar los factores que causan deforestación y degradación como, por ejemplo, la
agricultura, la minería y el desarrollo urbano, y cómo se incluyeron en la primera CDN

•

Evaluar cómo la deforestación y las emisiones asociadas forman parte de los productos
básicos agrícolas importados

•

Evaluar cómo las medidas sobre la demanda pueden contribuir a reducir los GEI en el
sector forestal

•

Incluir y mejorar metas cuantitativas de GEI y de otro tipo en la agricultura, la minería y
otros sectores que causan deforestación y degradación forestal

•

Incluir y mejorar metas en los sistemas alimentarios, en especial para abordar los
desechos alimentarios y el desperdicio de alimentos y las dietas no sostenibles

•

Evaluar el papel de otros sectores que repercuten favorablemente en los objetivos de
mitigación y adaptación en el ámbito forestal, como la gobernanza, el desarrollo, la salud y
la educación

•

Evaluar los obstáculos institucionales y de gobernanza que impiden alcanzar los objetivos
de mitigación y adaptación en el ámbito forestal

•

Incluir y mejorar medidas para fortalecer la gobernanza a fin de abordar los factores que
causan deforestación y degradación e implementar políticas y medidas

•

Incluir y mejorar medidas en los sectores del desarrollo, la salud y la educación con el
objetivo de tratar las compensaciones entre los bosques y estos sectores, y maximizar
sinergias

•

Evaluar las condiciones laborales y los derechos humanos en el sector forestal

•

Incluir y mejorar políticas sociales para crear trabajo decente y empleo de calidad en el
sector forestal

•

Incluir y mejorar medidas para abordar las condiciones laborales y los derechos humanos
en el sector forestal

Entre las fuentes de información y orientación adicionales se incluyen:
Schulte, I., Bakhtary, H., Siantidis, S., Haupt, F., Fleckenstein, M. y O’Connor, C. 2020. Enhancing NDCs for Food Systems: Recommendations for decisionmakers. Acceso el 20 de octubre de 2020, https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_ndc_food_final_low_res.pdf.
Ross, K., Hite, K., Waite, R., Carter, R., Pegorsch, L., Damassa, T. et al. 2019. NDC Enhancement: Opportunities in Agriculture. Acceso el 8 de junio de 2020,
https://www.wri.org/publication/enhancing-ndcs-agriculture.
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 2012. Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la
tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Roma, Italia.
Baldwin-Cantello, W. et al., 2020, “The triple Challenge: synergies, trade-offs and integrated responses to meet our climate, food and biodiversity goals”, WWFReino Unido, Woking https://www.wwf.org.uk/sites/default/files/publications/Oct20/WWF%20TRIPLE%20CHALLENGE%20REPORT_1.pdf
Iniciativa para la Transparencia en la Acción Climática, 2020. Sustainable Development Methodology: Assessing the environmental, social and economic impacts
of policies and actions. Acceso el 27 de octubre de 2020, https://climateactiontransparency.org/wp-content/uploads/2020/08/Sustainable-DevelopmentAssessment-Guide-1.pdf.

47

Roe et al., 2019. Informe especial del IPCC sobre la tierra.
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3.

ÁMBITO DE MEJORA: CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE 3.
DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

La inclusión de vínculos entre las medidas de mitigación y adaptación
del ámbito forestal y los ODS puede contribuir a garantizar y evaluar
la armonización e integración de políticas y medidas en el sector
forestal con las necesidades y estrategias en materia de desarrollo.
En consecuencia, las CDN deben incluir información sobre posibles
sinergias y compensaciones inevitables entre la esfera forestal y otros
ODS, y sobre cómo el logro de los ODS repercutirá en los bosques y los
medios de vida conexos y cómo esto, a su vez, puede mejorar o socavar
las contribuciones de los bosques a la mitigación del cambio climático y
la adaptación a este.

RECOMENDACIONES DE
MEJORA

Contribución a los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible

EJEMPLOS DEL SECTOR FORESTAL
•

Examinar las metas, las políticas y las medidas de mitigación y adaptación actuales
y planificadas en el sector forestal en contraste con los ODS o planes o estrategias de
desarrollo sostenible existentes a escala nacional

•

Incluir y mejorar información en las CDN respecto a los vínculos entre las políticas y las
medidas actuales y planificadas y qué relación tienen con las necesidades y las medidas
en el ámbito del desarrollo del país, los beneficios secundarios y las compensaciones,
y cómo se abordan; y registrar los hallazgos en los exámenes nacionales voluntarios
respecto a la implementación de la Agenda 2030.

Entre las fuentes de información y orientación adicionales se incluyen:
Baldwin-Cantello, W. et al. 2020, “The triple Challenge: synergies, trade-offs and integrated responses to meet our climate, food and biodiversity goals”, WWFReino Unido, Woking https://www.wwf.org.uk/sites/default/files/publications/Oct20/WWF%20TRIPLE%20CHALLENGE%20REPORT_1.pdf
Crumpler, K., Bloise, M., Meybeck, A., Salvatore, M. y Bernoux, M. 2019. Linking Nationally Determined Contributions and the Sustainable Development Goals
through Agriculture: A methodological framework (documento de trabajo n.º 75; pág. 40). http://www.fao.org/3/ca5003en/ca5003en.pdf.
Karttunen, K., Wolf, J., Garcia, C., Meybeck, A. y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 2017. Addressing agriculture,
forestry and fisheries in national adaptation plans: Supplementary guidelines. Roma, Italia.
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 2012. Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la
tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Roma, Italia.
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 2020. Strengthening civic spaces in spatial planning processes: A technical guide on
regulated spatial planning and tenure to balance societal priorities in the use of land, fisheries and forests (guía técnica n.º 12). Roma, Italia.
Iniciativa para la Transparencia en la Acción Climática. 2020. Sustainable Development Methodology: Assessing the environmental, social and economic impacts
of policies and actions. Acceso el 27 de octubre de 2020, https://climateactiontransparency.org/wp-content/uploads/2020/08/Sustainable-DevelopmentAssessment-Guide-1.pdf.
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4.

ÁMBITO DE MEJORA: MEJORA DE LA INCLUSIVIDAD Y LA
PARTICIPACIÓN

La coordinación intersectorial es esencial para mejorar las CDN a
fin de garantizar que la planificación de políticas corra a cargo de las
autoridades forestales y también de organismos que regulan actividades
en sectores que influyen en los bosques y causan deforestación como,
por ejemplo, la agricultura; el desarrollo urbano y la infraestructura;
la minería y los sectores extractivos; y el desarrollo rural. Esta
coordinación respalda la coherencia y las sinergias no solo entre los
diferentes sectores, sino también a la hora de crear instituciones
relevantes en materia de ejecución, financiación y seguimiento.
Es necesario hacer hincapié en personalizar las CDN según las necesidades de las personas más afectadas por los planes
del sector forestal; es decir, las poblaciones —sobre todo los pueblos indígenas y las comunidades locales, las mujeres o los
grupos marginados— que dependen de los bosques para su subsistencia, su hogar y sus tradiciones, y cuyos derechos se verían
afectados por las actividades planificadas. Asimismo, los enfoques participativos son importantes para la participación de partes
interesadas como agentes del sector privado y la sociedad civil en el proceso de debate. Estos enfoques pueden contribuir a
identificar y evitar resultados adversos y desiguales y, al mismo tiempo, garantizar la creación de enfoques con perspectiva de
género.

RECOMENDACIONES DE
MEJORA

Mejora de los acuerdos
institucionales

Disclose information on
NDC revisions

EJEMPLOS DEL SECTOR FORESTAL
•

Actuar en consonancia con las políticas y los planes de desarrollo existentes tanto en el
plano nacional como en el subnacional

•

Incluir procesos transparentes para implicar a la sociedad civil, los pueblos indígenas y las
comunidades locales, las empresas, el sector financiero y los gobiernos subnacionales a fin
de aumentar la calidad de las medidas normativas y su aplicación

•

Incluir enfoques participativos para identificar y evitar resultados adversos y desiguales y,
al mismo tiempo, garantizar la creación de enfoques con perspectiva de género

•

Crear una plataforma para intercambiar información sobre el proceso de revisión y el
contenido de las CDN con el público

•

Solicitar aportaciones del público y las partes interesadas del sector forestal y otros
sectores relevantes respecto a la ambición, las metas y otro tipo de contenido de las CDN

•

Divulgar la manera en la que se han tenido en cuenta las aportaciones del público y las
partes interesadas en el proceso de revisión

Entre las fuentes de información y orientación adicionales se incluyen:
Beaujon Marin, A. y Kuriakose, A.T. 2017. Gender and Sustainable Forest Management: Entry points for design and implementation. Fondos de Inversión en el
Clima.
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 2013. Gobernar la tierra en beneficio de las mujeres y los hombres: una guía técnica
para apoyar la gobernanza de la tenencia de la tierra responsable y equitativa en cuanto al género (guía técnica n.º 1). Roma, Italia.
Chakrabarti, S. 2015. “The Policy Advantage: Enabling Smallholders’ Adaptation Priorities to Be Realized”. https://www.ssrn.com/abstract=3671545.
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 2020. Strengthening civic spaces in spatial planning processes: A technical guide on
regulated spatial planning and tenure to balance societal priorities in the use of land, fisheries and forests (guía técnica n.º 12). Roma, Italia.
Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo y Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 2013. Mejorar la
gobernanza de la tenencia forestal: Una guía práctica (guía técnica n.º 2). Roma, Italia, y Londres, Reino Unido.
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5.

ÁMBITO DE MEJORA: MEJORA DEL SEGUIMIENTO DE LOS
PROGRESOS

El marco de transparencia mejorado creado en virtud del Acuerdo
de París exige sistemas de medición, presentación de informes y
verificación nacionales a fin de favorecer un seguimiento de los
progresos y una recopilación de datos de carácter sistemático hacia
las metas de las CDN. Los países pueden recurrir a los sistemas
establecidos y las capacidades existentes no exclusivamente durante el
proceso de mejora de la CDN; por ejemplo, se pueden utilizar también
para planificar escenarios de referencia y mitigación, y para crear
sistemas que sirvan para realizar un seguimiento de los progresos
registrados hacia las metas de las CDN en el sector forestal.
Muchos países ya han desarrollado sistemas y capacidades en materia de vigilancia forestal como parte del proceso de
preparación de REDD+ para acceder a la financiación de REDD+. De hecho, pueden utilizar estas capacidades para recopilar
los datos necesarios sobre el estado actual y las tendencias y los factores desencadenantes del pasado respecto al cambio de la
cubierta forestal a fin de determinar metas en el futuro y supervisar la ejecución y el progreso hacia dichas metas. Por ejemplo,
desde su presentación en 2008, ONU-REDD ha brindado apoyo a 65 países para que implementen el Marco de Varsovia para
REDD+ y establezcan niveles de emisiones de referencia y sistemas de medición, presentación de informes y verificación. Es
más, hay países que han realizado inventarios nacionales de GEI a través de sus informes a la CMNUCC. En la mayoría de los
países, los sistemas de inventario de REDD+ y de GEI todavía no están en consonancia. La presentación de informes de REDD+
se basa en datos de la cubierta terrestre, sin vincular los cambios con las categorías relativas a los GEI y el uso de la tierra,
mientras que las metas de GEI en las CDN se basan exclusivamente en los GEI (p. ej., el metano y el CO2).
Los países deben utilizar datos sobre el uso de la tierra y los bosques a escala nacional, adoptando un enfoque ascendente, para
estimar el potencial de mitigación de las intervenciones relacionadas con los bosques. Además, han de procurar armonizar
su presentación de informes de REDD+ con las estimaciones nacionales de GEI. La alternativa, que consiste en recurrir a
datos mundiales, a menudo no refleja el contexto nacional del sector. Actualmente, existe una discrepancia de 4 Gt de CO2
al año entre las estimaciones de emisiones de GEI procedentes de modelos mundiales y de datos a escala nacional, la cual
se puede explicar por las diferencias conceptuales respecto a las estimaciones de sumideros forestales como, por ejemplo, la
representación de los impactos de los cambios ambientales y las superficies categorizadas como gestionadas.48

RECOMENDACIONES DE
MEJORA

Seguimiento y
elaboración de informes
sobre los progresos

48

EJEMPLOS DEL SECTOR FORESTAL
•

Evaluar sistemas, procesos y capacidades en materia de medición, presentación de
informes y verificación en el sector forestal, incluidos los sistemas creados en el contexto
de los procesos de seguimiento de los GEI y REDD+, así como la manera en la que deben
utilizarse para supervisar los progresos hacia las CDN creando estrategias que favorezcan
la armonización y aborden los solapamientos

•

Establecer metas, hitos e indicadores claros para los objetivos de mitigación y adaptación
que se basen en las capacidades existentes en materia de medición, presentación de
informes y verificación, abarcando indicadores de insumo/actividad, productos y
resultados (cuadro 3).

Grassi, G., House, J., Kurz, W.A., Cescatti, A., Houghton, R.A., Peters, G.P. et al. 2018. Reconciling global-model estimates and country reporting of anthropogenic forest CO2 sinks. Nature Climate Change, 8(10), 914–920.there is a discrepancy of about 4 GtCO2 yr−1 in global anthropogenic net land-use emissions between global models (reflected in IPCC assessment
reports
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Cuadro 3. Ejemplo ilustrativo de medición de los progresos hacia las metas forestales de las CDN.
INSTRUMENTO
NORMATIVO

INDICADORES PARA MEDIR LOS PROGRESOS DE LAS POLÍTICAS/MEDIDAS
Insumo/Actividad

Productos

Resultados

Designación de
zonas protegidas

Aumento del presupuesto
para el cumplimiento de la
legislación forestal en un
X%

Aumento del número
de responsables de la
protección forestal en un
X% por año Y

Sectoriales, no relacionados
con los GEI

Establecer zonas forestales
comunitarias dentro de
bosques protegidos

X hectáreas de zonas
forestales comunitarias
creadas dentro de bosques
protegidos

X hectáreas de bosques
protegidas
GEI
Se evitan X toneladas de GEI
de la deforestación

Entre las fuentes de información y orientación adicionales se incluyen:
Lee, D. y Sanz, M.J. 2017. UNFCCC Accounting for Forests: What’s in and what’s out of NDCs and REDD+. Climate and Land Use Alliance.
Grassi, G., Pilli, R., House, J., Federici, S. y Kurz, W.A. 2018. “Science-based approach for credible accounting of mitigation in managed forests”. Carbon Balance
and Management, 13(1), pág. 8. https://doi.org/10.1186/s13021-018-0096-2.
Herold, A. y Böttcher, H. 2018. Accounting of the land-use sector in nationally determined contributions (NDCs) under the Paris Agreement. https://www.
transparency-partnership.net/system/files/document/Guide%20Accounting%20of%20land-use%20sector%20in%20NDCs(vf)_20181010.pdf.
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 2017. Directrices voluntarias sobre monitoreo forestal nacional. Roma, Italia.
ONU-REDD, 2020. Espacio de trabajo colaborativo del Programa ONU-REDD. 23 de octubre de 2020, https://www.unredd.net/.
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza e Instituto de Recursos Mundiales. 2014. Guía sobre la Metodología de evaluación de oportunidades
de restauración (ROAM): Evaluación de las oportunidades de restauración del paisaje forestal a nivel nacional o subnacional. [Documento de trabajo (edición de
prueba)]. https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2014-030-Es.pdf
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 2020. El Estado de los Bosques del Mundo 2020: los Bosques, la Biodiversidad y las
Personas. Roma, Italia.
Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo y Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 2013. Mejorar
la gobernanza de la tenencia forestal: Una guía práctica (guía técnica n.º 2). Roma, Italia, y Londres, Reino Unido.
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5. EJEMPLOS DE INSTRUMENTOS Y
ACTIVIDADES DE CARÁCTER NORMATIVO
Esta sección incluye una lista de instrumentos y actividades de carácter normativo a fin de que los
responsables de políticas la tengan en cuenta en sus CDN mejoradas, y examina la ejecución de dichos
instrumentos y actividades según diversas opciones de respuesta de mitigación y adaptación en el sector
forestal. Las recomendaciones incluidas en las tablas siguientes no son exhaustivas ni se presentan
de manera estrictamente jerárquica. En su lugar, destacan categorías de instrumentos normativos,
sus posibles resultados y ejemplos de actividades relevantes disponibles para los países de cara a la
ejecución. Se deben adaptar para cubrir las necesidades de cada contexto nacional; los responsables de
la formulación de políticas deberán priorizar las actividades y evaluar cuáles son más eficaces en función
de los costos dependiendo de su situación concreta.

MEJORA DE LAS METAS Y LAS MEDIDAS FORESTALES EN LAS CONTRIBUCIONES DETERMINADAS A NIVEL NACIONAL (CDN)

5.1 INSTRUMENTOS REGLAMENTARIOS
Los instrumentos reglamentarios promueven medidas que afectan directamente a los bosques y a la deforestación mediante
la imposición de restricciones relativas a su uso y explotación. Se trata de instrumentos jurídicos, aplicables y del tipo “mando
y control” destinados a alcanzar metas establecidas y deseadas, así como cumplir estándares de desempeño, mediante la
regulación del comportamiento de las personas y organizaciones.49

OPCIONES DE
RESPUESTA EN EL
SECTOR FORESTAL
Menor
deforestación
y degradación
forestal.

INSTRUMENTOS
RESULTADOS
NORMATIVOS

Regulación de
la conversión
de bosques

Gestión
forestal
sostenible

Menor
deforestación
y degradación
Gestión
forestal
sostenible

49
50

Designación
de zonas
protegidas

• Reducción y
regulación de la
conversión de
bosques
• Mayor
capacidad de
las autoridades
encargadas del
cumplimiento
de la legislación
forestal
• Zonas
protegidas
con elevadas
emisiones
de carbono y
alto valor de
conservación
• Medios de vida
sostenibles
para pueblos
indígenas y
comunidades
locales dentro y
fuera de zonas
protegidas

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES
• Imponer una moratoria sobre la conversión de bosques primarios a otros usos
de la tierra
• Regular el uso del fuego en zonas forestales
• Establecer sistemas de detección temprana de la conversión de bosques y la
degradación forestal
• Impartir capacitación y aumentar los presupuestos en materia de seguimiento
y cumplimiento de la legislación para las autoridades forestales
• Crear sistemas de vigilancia forestal comunitaria
• Aumentar la zona forestal bajo protección designada, en especial en zonas con
altas reservas de carbono y alto valor de conservación50
• Fortalecer el grado de protección de las zonas protegidas y las zonas de
amortiguación para reducir el riesgo de invasión ilegal y solapamientos con
las concesiones de explotación (p. ej., la minería)
• Fortalecer los procesos de participación y exigir el consentimiento libre,
previo e informado de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la
planificación y la designación de las zonas protegidas
• Fortalecer el sentido de propiedad (derechos) y la designación de territorios
de pueblos indígenas y comunidades locales en zonas protegidas
• Promover la participación de las comunidades forestales y de los pueblos
indígenas y las comunidades locales en la supervisión y la protección de
las zonas protegidas, así como desarrollar sistemas de apoyo en favor de la
gestión forestal comunitaria
• Elaborar programas de desarrollo local para promover los medios de vida de
los pueblos indígenas y las comunidades locales que se ven afectados por las
designaciones

Coria, J. y Sterner, T., 2011. “Natural Resource Management: Challenges and Policy Options”. Annual Review of Resource Economics, 3, págs. 203 a 30..
Los enfoques de altas reservas de carbono (High Carbon Stock, HCS) y alto valor de conservación (High Conservation Value, HCV) orientan la identificación, el mapeo y la protección de
zonas que cumplen un umbral especifico de reservas de carbono por encima del suelo (HCS) y tienen rasgos prioritarios desde el punto de vista ecológico, de la biodiversidad y social
(HCV).
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• Gestión y
uso forestal
sostenible
• Protección de
bosques de
alto valor de
conservación

Menor
deforestación
y degradación
Gestión
forestal
sostenible

Regulación de
la asignación
de recursos (p.
ej., madera de
construcción,
minerales y
metales)

• Reducción de la
deforestación
ilegal o
descontrolada
• Medios de vida
sostenibles
para las
comunidades
locales

• Examinar regulaciones y procedimientos de asignación de recursos como,
por ejemplo, las evaluaciones del impacto ambiental de la madera de
construcción, la minería y otro tipo de extracción de recursos y valorar
su eficacia a la hora de mitigar los impactos negativos en los bosques —
especialmente los bosques de alto valor de conservación— y las comunidades
locales (en especial los pueblos indígenas), teniendo en cuenta las
repercusiones directas, indirectas y acumulativas de las actividades
• Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de las decisiones
relacionadas con la explotación, gestión y asignación de recursos, al
tiempo que se fomenta la participación de la sociedad civil para lograr una
supervisión y verificación independientes desde la exploración hasta la
finalización de las actividades de explotación de recursos
• Exigir consultas adecuadas y eficaces con las partes interesadas y su
consentimiento libre, previo e informado en lo relativo a decisiones sobre
asignación de recursos que afectan a sus tierras (incluidas las tierras
reclamadas en virtud de derechos informales) o a sus medios de vida
• Promover la adopción de planes de certificación (como el Forest Stewardship
Council en el caso de la madera de construcción o, en el de la minería, la
certificación de la Iniciativa para la Garantía de la Minería Responsable) a fin
de respaldar la sostenibilidad de las operaciones
• Promover mecanismos y procesos en favor de la distribución equitativa y
transparente de los costos y los beneficios en los que incurren las diferentes
partes interesadas implicadas o afectadas mediante el reparto de ingresos,
incentivos o beneficios indirectos

• Gestión y
uso forestal
sostenible

Menor
deforestación
y degradación
Gestión
forestal
sostenible

• Protección de
los bosques de
alto valor de
conservación
Regulación
de la gestión
forestal

• Reducción de la
deforestación
ilegal o
descontrolada
• Medios de vida
sostenibles
para las
comunidades
locales

• Menor
deforestación
y degradación
forestal.

Menor
deforestación
y degradación
Gestión
forestal
sostenible

• Uso forestal
sostenible

Regulación del
uso del fuego

• Mejora de la
salud de las
poblaciones
locales

• Examinar directrices y regulaciones en materia de gestión forestal y valorar
la promoción de prácticas que prolonguen los ciclos de rotación entre las
recolecciones de madera, reducir el daño a los árboles que quedan durante
la recolección, minimizar los desechos de la tala, implementar prácticas de
conservación del suelo y utilizar la madera de manera más eficiente
• Incluir requisitos para reservar zonas de alto valor de conservación
• Promover y desarrollar una tala de impacto reducido para el clima, así como
una serie de directrices para la recolección de madera destinadas a bosques
naturales talados de manera selectiva que sean obligatorias para las nuevas
concesiones
• Promover la creación de planes de certificación forestal en el plano
jurisdiccional
• Crear incentivos para las reducciones de emisiones (p. ej., de prácticas de tala
de impacto reducido para el clima) mediante su integración en programas de
REDD+ jurisdiccionales y estructuras de medición, presentación de informes
y verificación relevantes de proyectos y programas sobre el carbono de los
bosques

• Fortalecer las medidas reglamentarias para prevenir o controlar el uso de
fuego en zonas forestales o cercanas a ellas
• Elaborar una estrategia de control de incendios integral, que abarque desde la
reducción del riesgo, la detección y la preparación, la extinción y los esfuerzos
de reparación hasta la recuperación y la rehabilitación
• Asignar un presupuesto a la reducción del riesgo de incendio y la preparación
ante dicho riesgo, además de la extinción y los esfuerzos de reparación
• Supervisar las acciones de las empresas para evitar el uso del fuego con fines
de desmonte
• Colaborar con las comunidades locales para concienciar respecto a los
incendios forestales, sus riesgos, y prácticas alternativas de uso de la tierra
• Colaborar con las comunidades locales para crear capacidades de control
de incendios impartiendo capacitación, distribuyendo equipos e integrando
conocimientos ecológicos locales sobre los incendios y el control de incendios
• Mejorar la supervisión de los incendios adoptando sistemas de observación de
los incendios forestales
• Fortalecer la capacidad de aplicación de la legislación de las autoridades
responsables del control y la gestión de incendios

MEJORA DE LAS METAS Y LAS MEDIDAS FORESTALES EN LAS CONTRIBUCIONES DETERMINADAS A NIVEL NACIONAL (CDN)

5.2 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y GOBERNANZA DEL USO
DE LA TIERRA
Estos instrumentos propician que la planificación, la toma de decisiones y la asignación de recursos en el sector forestal sean
transparentes y eficaces51. Así, se puede contribuir a utilizar los bosques, la tierra y sus recursos naturales de forma más eficaz y
eficiente. Cuando se examinan todos los usos de la tierra de manera integrada, la planificación del uso de la tierra identifica las
compensaciones más eficientes entre las opciones de uso de la tierra en relación con los diferentes ODS y vincula el desarrollo
social y económico con la protección y la mejora de los bosques52. Estos instrumentos son necesarios para garantizar la
participación de las partes interesadas, la rendición de cuentas de los diversos agentes y encargados de tomar decisiones, y el
Estado de derecho.

OPCIONES DE
RESPUESTA EN EL
SECTOR FORESTAL
Menor
deforestación y
degradación

INSTRUMENTOS
NORMATIVOS
Planificación del
uso de la tierra

RESULTADOS

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES

• Armonización de
la planificación del
uso de la tierra con
los ODS

• Promover una planificación integrada del uso de la tierra en
coordinación con todos los ministerios y organismos nacionales
y subnacionales, lo que incluye la zonificación y designación de
la tierra para su conservación, forestación, reforestación, gestión
forestal sostenible, explotación (p. ej., agricultura, tala, minería)
y desarrollo (p. ej., infraestructura). En el caso de megaproyectos
de infraestructura que abarcan diversas fronteras, procurar la
colaboración internacional con otros gobiernos, organizaciones (no
gubernamentales) internacionales especializadas en este ámbito y
bancos multilaterales de desarrollo

Gestión forestal
sostenible
Forestación,
reforestación y
restauración

• Integrar los ODS en la planificación del uso de la tierra. Analizar
opciones para minimizar las compensaciones y maximizar las
sinergias entre todos los ODS, lo que incluye la protección y el uso
sostenible de los bosques
• Explicar claramente las definiciones de “bosque” y “uso de la tierra”
en las leyes y regulaciones
• Movilizar conocimientos disponibles de carácter científico, local
y tradicional a la hora de diseñar e implementar actividades de
restauración de paisajes
• Instaurar sistemas para la gestión, la supervisión y la evaluación a
largo plazo de las actividades de restauración de paisajes

Menor
deforestación y
degradación
Gestión forestal
sostenible
Forestación,
reforestación y
restauración

51
52

Sistemas de
• Transparencia
vigilancia forestal
respecto al uso
forestal y los
aumentos y las
pérdidas de
cubierta forestal

• Instaurar un sistema de vigilancia forestal nacional que facilite la
evaluación y la supervisión de diferentes tipos de bosques del país de
conformidad con las definiciones nacionales
• Recopilar datos sobre la cubierta forestal, actividades de uso de la
tierra y GEI de diferentes sectores
• Utilizar plataformas disponibles como ONU-REDD y las directrices
voluntarias de la FAO sobre vigilancia forestal nacional, las
directrices y los recursos del Fondo Cooperativo para el Carbono de
los Bosques sobre vigilancia forestal

Programa sobre los Bosques (PROFOR) y Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 2011. Framework for assessing and monitoring forest
governance. Acceso: http://www.fao.org/climatechange/27526-0cc61ecc084048c7a9425f64942df70a8.pdf.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 2020. Towards Sustainable Land Use: Aligning Biodiversity, Climate and Food Policies. https://doi.org/10.1787/
3809b6a1-en.
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Menor
deforestación y
degradación

Gobernanza
forestal

Gestión forestal
sostenible

• Implementación
coherente de
políticas en
diferentes sectores
• Gobernanza y
cumplimiento de
la ley de manera
eficaz, eficiente y
transparente en
materia forestal

Forestación,
reforestación y
restauración

• Promover la armonización y la coherencia de las políticas entre
sectores creando o fortaleciendo procesos significativos de
coordinación que impliquen a todos los organismos relevantes
• Aumentar la capacidad y la financiación de los ministerios relevantes
mediante la capacitación y la asignación de presupuesto, en especial
de las autoridades encargadas del cumplimiento de la legislación
forestal
• Establecer un sistema de gestión de la información actualizado y
preciso mediante el cual las entidades gubernamentales relevantes
puedan acceder a datos relacionados con el cumplimiento de la
legislación y la gestión en el sector del uso de la tierra
• Evaluar y fortalecer la eficacia de las políticas y los procesos de
toma de decisiones en el sector del uso de la tierra en cuanto a
transparencia; participación (en particular de los pueblos indígenas
y las comunidades locales, las mujeres y los grupos marginados);
consentimiento libre, previo e informado de las comunidades locales
(en especial los pueblos indígenas); y participación de la sociedad
civil
• Establecer mecanismos de “equilibrio de poderes” como la inclusión
de limitaciones de los poderes de las autoridades forestales y
disposiciones para permitir que la ciudadanía pueda tomar acciones
legales contra decisiones gubernamentales relativas a la asignación
de recursos forestales y garantizar la plena aplicación de la
legislación y las regulaciones forestales
• Fortalecer el Estado de derecho llevando a cabo auditorías, y
fortaleciendo y respetando el sistema de equilibrio de poderes para
abordar la corrupción
• Armonizar los objetivos normativos y de desarrollo más amplios con
los objetivos forestales
• Identificar y fortalecer marcos jurídicos y normativos apropiados
para los bosques, lo que incluye la armonización con los marcos de
sectores conexos
• Promover programas jurisdiccionales y la colaboración de múltiples
partes interesadas para lograr objetivos forestales
• Instaurar marcos normativos y reglamentarios de apoyo para la
restauración de paisajes a fin de rehabilitar tierras degradadas

Menor
deforestación y
degradación
Gestión forestal
sostenible
Forestación,
reforestación y
restauración

Procesos para
garantizar la
tenencia de
la tierra y los
derechos sobre
ella

• Seguridad relativa
a la tenencia de la
tierra

• Establecer un proceso consultivo y participativo para identificar
derechos de tenencia legítimos y ampliar la protección jurídica a
cualquier derecho legítimo que actualmente no esté protegido por la
legislación formal
• Promover la formalización de derechos informales o
consuetudinarios de los usuarios y la tenencia de las comunidades
locales y los pueblos indígenas a través de leyes y regulaciones, al
tiempo que se establecen salvaguardas claras para garantizar que
estos procesos sean compatibles con los derechos sobre la tierra
legítimos reconocidos por estas comunidades y que la formalización
no repercuta negativamente en sus derechos consuetudinarios sobre
la tierra
• Mejorar el mapeo y el registro de tierras y el uso de la tierra
recurriendo a tecnologías como los sistemas GPS y de información
geográfica para cartografiar y registrar tierras
• Fortalecer y garantizar el acceso a servicios de reparación judicial y
administrativa y, cuando sea necesario, protección jurídica para los
pueblos indígenas y las comunidades locales
• Esclarecer la titularidad de los derechos sobre el carbono y la
tenencia de los bosques, así como el reparto de beneficios en el uso
de recursos forestales
• Establecer mecanismos para resolver conflictos relacionados con la
tierra y los derechos

MEJORA DE LAS METAS Y LAS MEDIDAS FORESTALES EN LAS CONTRIBUCIONES DETERMINADAS A NIVEL NACIONAL (CDN)

5.3 INSTRUMENTOS DE MERCADO Y BASADOS EN INCENTIVOS
Estos instrumentos combinan enfoques reglamentarios convencionales con incentivos económicos, sirviéndose de las ventajas
que ambos ofrecen para proteger los bosques y abordar los factores que causan la deforestación53. Se pueden aplicar en el plano
local e internacional, incentivando el uso sostenible de los bosques y la tierra para mantener y ofrecer servicios de ecosistemas
de los bosques54.

OPCIONES DE
RESPUESTA EN EL
SECTOR FORESTAL
Menor
deforestación y
degradación
Gestión forestal
sostenible
Forestación,
reforestación y
restauración

INSTRUMENTOS
NORMATIVOS
Silvicultura
comunitaria
y pagos por
servicios de los
ecosistemas

RESULTADOS

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES

• Uso sostenible de
la tierra y recursos
forestales

• Reducir la deforestación y promover medios de vida
sostenibles mediante programas integrales que aborden
ambas cuestiones desde un punto de vista global y
estructural, al tiempo que se promueve la productividad
(p. ej., en la gestión forestal, en pequeñas explotaciones
agrícolas), se garantizan los derechos, se invierte en las
capacidades institucionales y empresariales del ámbito
comunitario y gubernamental, se mejoran el acceso al
mercado y se crean incentivos para la protección forestal

• Menor deforestación
• Mejora de los
medios de vida
locales

• Garantizar que los programas se ajustan a los contextos
locales y las necesidades de las comunidades locales,
en particular de los pueblos indígenas y los grupos
marginados
• Fortalecer los servicios de extensión para los usuarios
de la agricultura y los bosques; por ejemplo, para la
intensificación agrícola, la diversificación y la protección
forestal de los pequeños agricultores
• Elaborar programas de incentivos que favorezcan las
prácticas de agricultura sostenible o programas de medios
de vida alternativos
• Crear programas de concienciación en torno a la
protección forestal y sus beneficios para las comunidades
locales
• Fomentar y establecer alianzas con agentes del sector
privado para aumentar la compra de reducciones de
emisiones a partir del pago de programas y proyectos de
servicios de los ecosistemas
• Promover la intensificación agrícola sostenible para
aumentar el rendimiento y reducir la presión en los
bosques existentes
• Ofrecer incentivos y compensaciones por buen
desempeño, respaldando medios de vida alternativos,
finanzas accesibles para la aceptación de sistemas
mejorados, alianzas que generen valor compartido, etc.
• Promover la plantación de árboles nativos en
comunidades locales mediante iniciativas de “pago por
árboles”, centrándose en zonas adecuadas al tiempo que
se garantiza la titularidad local de dichas iniciativas
• Concienciar a los jóvenes y los niños sobre los valores de
los bosques y la restauración

53
54

Macdonald, D.W. y Willis, K.J. (eds.). 2013. Key topics in conservation biology 2.
Nikolakis, W. e Innes, J.L. 2017. “Evaluating incentive-based programs to support forest ecosystem services”. Environmental Conservation, 44(1), págs. 1 a 4.
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Menor
deforestación y
degradación
Gestión forestal
sostenible

Promoción de
alternativas a la
recolección de
combustibles
vegetales no
sostenibles

• Uso de energía
limpia

• Crear programas de incentivos en favor de fuentes alternativas de
energía, como la solar o presas hidroeléctricas a pequeña escala
planificadas meticulosamente en el plano comunitario
• Crear programas de apoyo técnico e incentivos para plantaciones
de combustibles vegetales sostenibles, agrosilvicultura u otras
plantaciones de árboles ajenas a los bosques (p. ej., setos y franjas
de amortiguación ribereñas, plantaciones de árboles de leguminosas
durante los períodos de barbecho, prácticas silvopastoriles) en
tierra comunal. Crear sistemas de gestión comunitaria para árboles
plantados

Forestación,
reforestación y
restauración

• Crear programas de apoyo técnico e incentivos para la
agrosilvicultura en cultivos de productos básicos controlados
principalmente por pequeños agricultores como el caucho, la banana,
el coco o el café

Menor
deforestación y
degradación
Gestión forestal
sostenible
Forestación,
reforestación y
restauración

Menor
deforestación y
degradación
Gestión forestal
sostenible
Forestación,
reforestación y
restauración

Promover la
sustitución
de materiales
con elevadas
emisiones de
carbono con
productos de
madera para
aumentar el
almacenamiento
de productos
madereros en
edificios

• Almacenamiento
de carbono
en productos
madereros y
secuestro de
carbono durante
el crecimiento de
árboles

• Establecer programas de incentivos para el sector de
la construcción a fin de que utilice madera de fuentes
sostenibles

Normas para
productos
básicos
sostenibles y
que no causen
deforestación

• Uso de la tierra
sostenible y que no
cause deforestación

• Establecer o adoptar normas de certificación de productos
básicos sostenibles y que no causen deforestación (p. ej.,
para el aceite de palma, la soja, la carne de vacuno)

• Invertir en campañas publicitarias para promover
la madera sostenible como material de construcción
atractivo y sostenible
• Crear programas o regulaciones en favor de adquisiciones
públicas que promuevan la inversión pública y la
transición hacia el uso de madera sostenible en la
construcción

• Elaborar planes de certificación jurisdiccionales a escala
subnacional
• Definir y comunicar oportunidades para la participación
del sector privado en el plano jurisdiccional
• Fomentar cadenas de suministro de la agricultura y la
silvicultura rastreables y transparentes
• Fomentar y aumentar la ambición y la implementación
medible y con plazos de los compromisos del sector
privado hacia la eliminación de la deforestación y las
alianzas público-privadas que estimulan la innovación
para reducir la pérdida forestal
• Prestar apoyo para ampliar la certificación de la
eliminación de la deforestación del sector privado en
productos básicos con riesgo para la deforestación como
la soja, el aceite de palma y el ganado
• Alentar a que las grandes empresas de países productores
contraigan y apliquen compromisos y establezcan alianzas
público-privadas para poner fin a la deforestación
derivada de la producción de productos básicos
• Respaldar a los pequeños agricultores para propiciar
prácticas de producción agrícola sostenibles
• Aumentar las inversiones en tecnologías e innovaciones
que reduzcan la presión sobre los bosques; por ejemplo,
mejorando la eficiencia de la cadena de suministro y
reduciendo los desechos
• Establecer alianzas significativas con agentes del sector
privado y la sociedad civil para facilitar y estimular la
producción y el abastecimiento sostenibles en el plano
jurisdiccional
• Respaldar la certificación forestal (p. ej., el Forest
Stewardship Council), programas de gestión forestal
comunitarios, incentivos para la producción de madera
sostenible (p. ej., plantaciones ubicadas en tierras
degradadas)

MEJORA DE LAS METAS Y LAS MEDIDAS FORESTALES EN LAS CONTRIBUCIONES DETERMINADAS A NIVEL NACIONAL (CDN)

Menor
deforestación y
degradación
Gestión forestal
sostenible
Forestación,
reforestación y
restauración

Normas y
regulaciones
sobre la
demanda

• Cadenas de
suministro
sostenibles y
que no causen
deforestación

• Evaluar e incorporar políticas para promover y garantizar que las
importaciones de productos básicos no causen deforestación ni
conversión de los bosques; esto incluye la regulación, la diligencia
debida y los incentivos
• Incorporar y hacer cumplir medidas reglamentarias que exijan a las
empresas o a las instituciones financieras que las financian abordar
los riesgos forestales en sus cadenas de suministro e informar sobre
sus esfuerzos de conformidad con las normas aceptadas (p. ej., la
iniciativa del Accountability Framework, Carbon Disclosure Project,
normas de certificación)
• Elaborar políticas de adquisiciones públicas que favorezcan la
producción sostenible (p. ej., basadas en certificaciones como
el Forest Stewardship Council), lo que podría incluir el servicio
de restauración en eventos financiados públicamente o edificios
públicos
• Promover la transferencia de financiación y tecnología a países
productores para estimular la innovación en la rastreabilidad de
productos, la vigilancia forestal, la intensificación agrícola y la
sostenibilidad de la cadena de suministro
• Promover programas de concienciación para cambiar el
comportamiento de los consumidores (p. ej., reducir el consumo
excesivo de carne promoviendo dietas más saludables) y ejercer
presión en las empresas que producen bienes de consumo para que
aborden los riesgos forestales en sus cadenas de suministro
• Promover iniciativas que realicen un seguimiento de los riesgos de
la deforestación y los esfuerzos en favor de cadenas de suministro
sostenibles
• Desarrollar metodologías y capacidades para la atribución de
los impactos de la deforestación a empresas y productos básicos
específicos
• Elaborar un impuesto sobre el carbono en productos básicos con
riesgo de deforestación como la carne de vacuno, la soja y el aceite de
palma
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