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Temas a tratar

• Cambio climático

• Contribución de los bosques a las emisiones de GEI• Contribución de los bosques a las emisiones de GEI

• REDD+ mecanismos de mitigación de GEI 



SolSolSolSol

La mayor parte de

la radiación infraroja

es absorbida y 

re-emitida por GEI 

El 50% radiación

solar absorbida

por la Tierra 

I. Cambio climático: efecto invernadero
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Atmósfera

Cambios en la composición de 

la atmósfera está cambiando 

el balance de energía



• Calentamiento de la superfice global

• La tasa de incremento en los pasados 30 años fue de 0.2ºC por década

•El calentamiento terrestre más rápido que en los océanos

I. Cambio climático: evidencias científicas
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Mayor frecuencia e intensidad 
de eventos extremos

I. Cambio climático: evidencias científicas
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Estabilización y compromisos de reducción

7Stern Review (2006)



Emissiones de CO2 de energía fósil cambio de uso de suelo

(1960-2010)

Cambio de Uso de Suelo

Updated from Le Quéré et al. 2009, Nature Geoscience

Cambio de Uso de Suelo

~10% del total de emisiones de CO2



Emissiones de CO2 de CUS
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Emissiones históricas de CUS (1850-2010)
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Destino de las emisiones de CO2 (2010)

9.1±0.5 PgC y-1

+
2.6±1.0 PgC y-1

26%

5.0±0.2 PgC y-1

50%

+0.9±0.7 PgC y-1 26%

24%
2.4±0.5 PgC y-1

Global Carbon Project 2010; Updated from Le Quéré et al. 2009, Nature Geoscience; Canadell et al. 2007, PNAS



Atmósfera

Biósfera

3.2 ± 0.1 GtC/año
Fracción que queda 
en el aire

II. El sector forestal: emisiones globales

Biósfera

Reducir emisiones Aumentar captura

6.4 ± 0.4
Comb. fósil

2.2 ± 0.4
Oceanos

1.5 ±0.9
Cambio uso suelo

2.6 ecosistemas 
terrestres 



Procesos de Cambio de Uso de SueloProcesos de Cambio de Uso de Suelo

(Categorías AFOLU(Categorías AFOLU--IPCC)IPCC)



Posibles mecanismos de mitigación
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Degradación “+”

aforestación
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“conservación”

REDD+
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Deforestación
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2000

20102010

Los beneficios del

proyecto deben ser adicionales dado el 

futuro más probable



Línea Base

Cómo cambiaría el contenido de 

carbono a través del tiempo si no se 

hiciera ningún proyecto de captura de 

carbono

Con proyecto

de captura de carbono

Deforestación evitada Reforestación Acahual enriquecido





Especificaciones REDD+

Deforestación

Degradación de bosques

Consistente

Transparente & 

Gobernanza efectiva

Circumstancias

nacionales

Consistente con 

Principios Actividades Salvaguardias

Conservación de 

reservorios

Manejo sustentable

Aumento de reservorios

Derechos de 

comunidades

Participación de 

grupos involucrados

Conservación

Displazamiento

Consistente con 

metas de desarrollo

Consistente con 

metas de adaptación

Equidad

Con base en 

resultados



1. REDD+ actividades
– Manejo Forestal

Sustentable

– Manejo de bosques

comunitarios

– Pago por servicios

2. Actividades de 
secuestro de C

– Reforestación

– Plantaciones

comerciales

ProgramasProgramas nacionalesnacionales: : ProÁrbolProÁrbol, SAGARPA, , SAGARPA, 
SEDESOL…SEDESOL…

3. Programas
nacionales que

pueden contribuir a 
los objetivos REDD+.

Ajustar PROGAN

Ajustar– Pago por servicios

ambientales

– Conservación y 

restauración de suelo

– Incendios y plagas

forestales

– Corredor biológico…

comerciales

– Agroforestería

Ajustar

PROCAMPO

Adjustar o 

reconvertir otros

programas

nacionales y 

estatales (p.ej. 

Oportunidades)



• No hay duda de que experimentamos un cambio climático global 

• Si no se toman acciones muy pronto para reducir las emisiones, el 

cambio climático generará costos muy altos para el desarrollo humano, 

la economía y el ambiente

• Mantener las concentraciones de CO2 dentro los límites 450 – 550 ppm 

Consideraciones finales

• Mantener las concentraciones de CO2 dentro los límites 450 – 550 ppm 

es factible, con un costo moderado (1% PIB-global para 2050) 

comparado con el costo de mantener el status quo (5-15% PIB-global)

• Acciones decisivas y fuertes son urgentes, ya que posponer implica 

mas riesgos y costos más altos



• Los bosques y el manejo forestal no pueden reducir todas
las emisiones de CO2, pero pueden contribuir parcialmente
a la solución del problema

Consideraciones finales



Consideraciones finales
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