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LOS BOSQUES EN LA AGENDA 
CLIMÁTICA Y DE LA NATURALEZA
La conferencia de 2022 de la ONU sobre el cambio climático, COP27, en Sharm el Sheij, Egipto, 
es una oportunidad de volver la atención de los compromisos de alto nivel a la acción, el desarrollo 
y la diseminación de las herramientas y recursos necesarios para enfrentar las amenazas a los 
bosques y a la naturaleza en el campo, sobre todo en las escalas de las paisajes y jurisdicciones. 
La COP27 se realiza bajo un contexto de instabilidad económica, inseguridad alimentaria, crises de 
energía y desastres naturales, agravados por el cambio climático y la destrucción de la naturaleza. La 
deforestación está aumentando a ritmos alarmantes con impactos devastadores globalmente,1 que van 
desde los incendios hasta las inundaciones. 

1 https://www.globalforestwatch.org/blog/data-and-research/global-tree-cover-loss-data-2020/ 
2 Incluidos los compromisos libres de deforestación y conversión (LDC).
3 Todos los años, se gastan aproximadamente $520 mil millones en subsidios ambientalmente dañosos en el sector agrícola, sobre todo en las materias primas 

responsables por impulsar la deforestación y conversión de hábitats naturales, con impactos sobre emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida 
de la biodiversidad. Se hace necesario readaptar los subsidios e incentivos dañosos, para que se pueda aumentar y reasignar recursos financieros para la 
conservación y gestión sostenible y equitativa de los bosques.

Detener la deforestación, preservando los sumideros de 
carbono y restaurando los bosques, son piezas vitales de 
la agenda de acción climática hacia un futuro positivo para 
la naturaleza. El mundo ya no puede alcanzar la meta del 
Acuerdo de Paris, de limitar el calentamiento global a 1,5 
grados Celsius, tampoco revertir la pérdida de la naturaleza 
sin los bosques y el sector agrario. Los compromisos de 
poner fin y revertir la deforestación por los sectores público y 
privado en la COP 26 son pasos esenciales, pero hace falta 
todavía la consciencia de la escala de la acción necesaria 
para encarar la urgencia de la crisis de deforestación.

Los Estados, además de los actores no-estatales, deben 
ser los ejes de la implementación – a continuación de 
sus compromisos financieros climáticos, construyendo y 
fortaleciendo alianzas con múltiples partes interesadas para 
lograr las metas de sostenibilidad compartida en paisajes 
boscosos;2 y emprendiendo soluciones basadas en la 
naturaleza (SbN) lideradas por las comunidades, de alto 
impacto y calidad, para que se logre proteger, gestionar y 
restaurar los bosques y otros ecosistemas. Las inversiones 
en SbN deben dirigirse a las intervenciones transformadoras 
capaces de incidir más allá de proyectos aislados, 

abordando las causas sistémicas y generando beneficios 
para las personas, la naturaleza y el clima en escalas 
espaciales más amplias.

Las prioridades clave de implementación deben incluir:

• la reformulación de políticas que abordan las causas 
de la deforestación y degradación de los bosques, tales 
como remover subsidios de actividades agrícolas y de 
extracción insostenibles,3 mejorando la seguridad de la 
tenencia y la gobernanza de las tierras, y aumentando 
la transparencia de los flujos financieros

• aumentar la efectividad de la implementación de 
políticas y regulaciones que apoyen la planeación 
del uso de las tierras y prohíban la deforestación 
y conversión de hábitats, ya sea en países de 
productores o de consumidores;

• la participación activa de los pueblos indígenas y 
comunidades locales (PICL) en la toma de decisiones y 
elaboración de políticas;

• más financiación y mejores vehículos financieros para 
proteger y mantener los bosques de pie.

INCLUIR A LOS BOSQUES Y EL USO DE LA TIERRA EN LOS MECANISMOS FINANCIEROS CLIMÁTICOS 
WWF hace un llamado a los países, para que cumplan sus 
compromisos financieros actuales, sobre todo los firmados 
en la COP26, y tengan compromisos adicionales claros 
que permitan a las naciones de bosques tropicales escalar 
inmediatamente la acción para reducir sus emisiones por 
deforestación e incluir los sumideros de carbono mediante 
la restauración de paisajes boscosos, cuando apropiado. 

Estas acciones deben ser abarcadoras, transformadoras e 
inclusivas, permitiendo la rendición de cuentas. WWF insta 
los gobiernos a definir metas ambiciosas de duración 
clara para que puedan lograr sus actuales compromisos, así 
como consolidar un marco transparente y común para el 
monitoreo y la verificación de estas metas.

https://www.globalforestwatch.org/blog/data-and-research/global-tree-cover-loss-data-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=3QUP_E-iNb0
https://www.youtube.com/watch?v=3QUP_E-iNb0
https://www.businessfornature.org/news/subsidy-reform
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Es llegado también el tiempo de apoyar las jurisdicciones 
e iniciativas asociadas a los paisajes, no solo con 
promesas de pagos basados en resultados, sino con 
financiación y alianzas público-privadas para implantar las 
acciones necesarias para engendrar el cambio en el campo. 

4 WWF, UNEP-WCMC, SGP/ICCA-GSI, LM, TNC, CI, WCS, EP, ILC-S, CM, IUCN The State of Indigenous Peoples’ and Local Communities’ Lands and 
Territories: A technical review of the state of Indigenous Peoples’ and Local Communities’ lands, their contributions to global biodiversity conservation and 
ecosystem services, the pressures they face, and recommendations for actions Gland, Switzerland (2021) https://wwflac.awsassets.panda.org/downloads/
report_the_state_of_the_indigenous_peoples_and_local_communities_lands_and_territories_1.pdf 

5 https://accountability-framework.org/ 
6 https://tfciguide.org/ 
7 El abordaje recomendado por WWF para el liderazgo climático corporativo está disponible en Beyond Science-Based Targets: A Blueprint for Corporate Action 

on Climate and Nature.

Catalizar cambios reales requiere múltiples incentivos (como 
finanzas públicas, mejor acceso a mercados y partenariados 
técnicos) dirigidos a múltiples partes y, específicamente, a 
aquellas que están buscando alternativas sostenibles de 
subsistencia en el campo. 

TRAER LAS VOCES INDÍGENAS Y COMUNITARIAS AL CENTRO DE LAS DISCUSIONES Y DECISIONES CLIMÁTICAS
Los PICL son guardianes vitales de los paisajes naturales 
remanentes del mundo. Teniendo en cuenta su rol como 
los más fuertes guardianes de las tierras,4 los PICL y sus 
voces deben tener presencia y liderazgo en procesos 
de planeación, gobernanza y toma de decisiones 
internacionales y nacionales.

Los gobiernos pueden y deben mejorar la gobernanza de los 
bosques y tierras, permitiendo la participación activa y el 
apoyo a las acciones de los PICL en procesos nacionales 

e internacionales relevantes para la acción climática, 
reuniendo la voluntad política y proveyendo apoyo financiero 
para financiar más abordajes transparentes en la toma de 
decisiones y en la elaboración de políticas. WWF insta los 
gobiernos, instituciones multilaterales y fundaciones privadas 
a priorizar la definición de mecanismos de financiación 
innovadores y directos para cumplir esta necesidad, 
diseñando estos mecanismos conjuntamente con los 
grupos de PICL.

APOYAR LA CONSERVACIÓN DE LAS RESERVAS DE CARBONO EN LOS BOSQUES 
Detener la deforestación y enfrentar los impulsores de la 
deforestación y degradación de los bosques debe seguir 
siendo una prioridad crucial en la agenda de acción 
climática. Pero esta necesidad debe caminar de la mano 
con estrategias robustas para proteger y mantener los 
bosques de pie, especialmente los paisajes boscosos 
intactos que son cruciales para almacenar y captar carbono, 
además de conservar la biodiversidad. Solo en os trópicos, 
estas áreas almacenan actualmente alrededor de 40% 

del carbono sobre el suelo encontrado en los bosques. 
La protección de estos bosques intactos, como parte del 
+ en el mecanismo REDD+, ha recibido históricamente 
menos atención y recursos específicamente asignados. 
WWF hace un llamado por la renovación del apoyo de 
los gobiernos a estos bosques en la forma de pagos por 
programas de servicios ecosistémicos y otros incentivos 
y herramientas financieras más adecuadas para estos 
singulares ecosistemas.

PROMOVER ALIANZAS DE MÚLTIPLES PARTES Y PRIORIZAR ABORDAJES JURISDICCIONALES
Las acciones ambiciosas y de alto impacto por los 
bosques solo serán exitosas mediante un abordaje para 
toda la sociedad en cada país o región, combinado con 
abordajes para el mercado amplio, capaces de impulsar 
la sostenibilidad en mercados de alta demanda, ya sean 
domésticos o globales.5 WWF insta los gobiernos nacionales 
y locales, así como el sector privado y la sociedad civil, a 
alinear sus esfuerzos para catalizar la acción y aumentar 

el impacto, incluido mediante el esfuerzo de priorizar los 
abordajes basados en paisajes y jurisdiccionales. Los 
mercados de carbono voluntarios y de cumplimiento tienen 
un rol por desempeñar, dónde se mejora la gobernanza 
para asegurar la integridad.6 Pero éstos constituyen una 
herramienta en medio a un paquete diverso, y no pueden 
sustituir una profunda descarbonización por parte de los 
países y empresas7 a lo largo del sistema. 
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