
Si los árboles son destruidos el carbono que 
contienen es liberado y regresa a la atmósfera 
convirtiéndose por consiguiente en una fuente de 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero

Bosques Y CamBio
Climático



RELACIÓN ENTRE EL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y LOS BOSQUES

La relación con estos ecosistemas es de vital im-
portancia pues combaten los efectos de la sequía 
y desertificación; contribuyen a la conservación de 
la biodiversidad y el mantenimiento de los ciclos 
hidrológicos; regeneran la fertilidad del suelo y brin-
dan beneficios directos a la población que los habita 
ayudando a disminuir su índice de marginación me-
diante la silvicultura comunitaria.

EN TÉRMINOS DE MITIGACIÓN LOS BOSQUES 
BRINDAN EL SERVICIO DE CAPTURA Y ALMACE-
NAMIENTO DEL CO2 EN LA BIOMASA.



La primera participación de los bosques en el 
Cambio Climático son las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero generadas por el cambio de 
uso de suelo, los incendios forestales y diferentes 
labores silvícolas. Los bosques y selvas son 
reservorios de carbono que se encuentra en la 
biomasa; en el momento en que desaparece un 
árbol, el carbono se libera a la atmósfera.

La segunda participación de los bosques y selvas es 
positiva ya que, mediante la fotosíntesis, los árboles 
y plantas en proceso de crecimiento son excelentes 
fijadores de carbono atmosférico.

“Entre las causas de deforestación en México destacan: desmontes agropecuarios, con el 82% del daño 
total; tala ilegal, con 8%; incendios forestales, con 3%; plagas y enfermedades, con 3%; cambios autoriza-
dos, con 2%, y otros, con 2%.”

Javier Urbina Soria, Julia Martínez Fernández, Más allá del cambio climático, INE

BOSQUES Y FIJACIÓN DE CO2

LA DEGRADACIÓN ES UN PROCESO PAULATINO EN 
EL QUE LE VAMOS QUITANDO ELEMENTOS A LOS 
BOSQUES Y LAS SELVAS.



CAUSAS:

Cambio de uso de 
suelo

Tala ilegal Incendios y plagas Cambios de uso de 
suelo autorizados

Otros (huracanes, 
desastres naturales)

Son procesos que afectan de manera negativa la 
estructura y el funcionamiento del ecosistema favore-
ciendo con ello las emisiones de Gases Efecto Inver-
nadero del calentamiento global, la menor capacidad 
de secuestro de CO2, el aumento de la vulnerabilidad 
del ecosistema que a su vez repercute en la calidad 
de vida de la sociedad y en la pérdida de hábitats o la 
fragmentación del ecosistema.

DEGRADACIÓN DE LOS BOSQUES
Y DEFORESTACIÓN

En México, la primera causa de deforestación es el 
desmonte agropecuario, seguido por la tala ilegal 
y los incendios forestales. Al ser deforestados, los 
árboles liberan el CO2 almacenado; al haber menor 
cubierta forestal, la captación se reduce.

DETENER LA DEFORESTACIÓN IMPLICA CONSERVAR 
LA DIVERSIDAD DE ECOSISTEMAS, ESPECIES, 
POBLACIONES, GENES Y SERVICIOS AMBIENTALES.

“Las actividades humanas que causan degradación de los suelos en nuestro país –lo mismo que en el 
mundo– son: deforestación, con un 29% del daño total de este rubro; prácticas agrícolas inadecuadas, 
con 28%; sobrepastoreo, con 35%; extracción de leña, con 7%, e industria y urbanización, con 1%.”

Juan Elvira Quesada, El cambio de uso de suelo y sus repercusiones en la atmósfera



QUÉ SE ESTÁ HACIENDO
EN MÉXICO

Política forestal centrada en Reforestación y Pago 
por Servicios Ambientales (PSA)

En cuanto a reforestación, la política empleada por 
el gobierno federal se centraba en Proárbol, cuyo eje 
prioritario fueron las plantaciones forestales, rele-
gando a segundo término el manejo sustentable de 
los bosques por parte de aquellos que los habitan. 
Los PSA se concentran principalmente en la conser-
vación, en el sentido de no tocar, sin permitir que los 
dueños de los bosques aprovechen los beneficios 
que de él se obtienen y poder darle un mejor cuidado.

La política forestal actual no ataca las causas de 
deforestación y la degradación: el programa de PSA 
compensa mediante un subsidio de $400.00 Pesos por 
hectárea al año, pero no resuelve las causas.

PECC

En el Programa Especial de Cambio Climático se con-
sideraron cuatro componentes fundamentales para 
el desarrollo de una política integral para enfrentar el 
Cambio Climático: Visión de Largo Plazo, Mitigación, 
Adaptación, y Elementos de Política Transversal.

El Programa establece metas de reducción para el 
periodo 2008-2012 en materia forestal; sin embargo 
estas no son obligatorias, no hay una sanción si no 
se cumplen y es solamente una política transversal, 
no es que el PECC sea una política a seguir. Al no 
poder cambiar la política forestal, no alcanza a po-
ner un programa más centrado en la reducción de 
deforestación y degradación; lo cual demuestra que 
la política actual no es la idónea porque no reduce la 
deforestación y la degradación.



QUÉ SE ESTÁ HACIENDO
EN MÉXICO

REDD

Se enfoca en la reducción de emisiones derivadas 
de la degradación y deforestación de los bosques, 
pues reconoce el impacto favorable que estos tienen 
como protectores de la calidad y cantidad del agua. 
Además, se enfoca en el aumento de la masa forestal 
como medida para la absorción de CO2, la sustitución 
de combustibles fósiles y otros productos con alta 
densidad de carbono por productos forestales produ-
cidos de forma sostenible.

Ayuda a reducir la pobreza y a mitigar el cambio 
climático a través del financiamiento a los propietari-
os de los bosques para su conservación.

¿QUÉ SE NECESITA HACER?

Reorientar la política forestal y el desarrollo rural 
para poder cumplir con las metas de reducción y 
mitigación. Actualmente los programas de gobierno 
no logran impulsar el ordenamiento ecológico y el 
manejo sustentable de los bosques con base en la 
organización y capacidades técnicas de las comuni-
dades y ejidos.

SE DEBEN GENERAR SINERGIAS (ENTRE APR-
OVECHAMIENTOS, RESTAURACIÓN, PROMOCIÓN 
DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y CONSERVA-
CIÓN) PARA RESOLVER LAS CAUSAS DE SU DE-
FORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN.



El mecanismo REDD es una oportunidad para cam-
biar la política forestal y enfocar los esfuerzos para 
atacar las causas sociales y económicas en el sec-
tor rural (que representan el fondo de la deforesta-
ción y la degradación), y las causas del C.C.

REDD PUEDE CAMBIAR LA POLÍTICA FORESTAL DE 
UN ENFOQUE DE REFORESTACIÓN Y DE PSA, A UN 
ENFOQUE DE REDUCCIÓN DE LA DEFORESTACIÓN 
Y LA DEGRADACIÓN A PARTIR DEL BUEN MANEJO 
DEL BOSQUE CON PROGRAMAS COMO MFS QUE 
INCLUYE EL COMUNITARIO, EN EL QUE EL 80 % DE 
LAS ZONAS BOSCOSAS DEL PAÍS SON PROPIEDAD 
DE COMUNIDADES Y EJIDOS.

OPORTUNIDADES QUE
REPRESENTA REDD   



Las decisiones que se tomen a nivel internacional 
respecto a las iniciativas de REDD deben ser dise-
ñadas e implementadas con pleno respeto para los 
derechos de pueblos indígenas.
La representación de los pueblos indígenas debe ser 
transversal y facilitar la consulta con una sección 
más amplia de pueblos indígenas, especialmente los 
que serán afectados o involucrados en REDD. 
Inclusión de pueblos indígenas en grupos de traba-
jo, reuniones de expertos, comités de gestión y to-
dos otros cuerpos de políticas y toma de decisión.

REDD Y LAS COMUNIDADES

3 CONSIDERACIONES:

1

2

3



Los bosques en México tienen un importante poten-
cial para ser manejados de manera sustentable con 
la participación de comunidades y ejidos. La oportu-
nidad que presenta la relación de la política forestal 
con la de la política climática es la de pensar los 
bosques desde una nueva perspectiva, en la que su 
manejo represente un modelo óptimo para el desa-
rrollo económico del sector forestal, para el desa-
rrollo social de las comunidades y ejidos, y para la 
mitigación del cambio climático.

CONCLUSIÓN


