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La La definicióndefinición de de bosquesbosques en la CMNUCC  en la CMNUCC  

“Bosque“ (FCCC/CP/2001/13/Add.1, Anexo A. 1.a), p. 61):

• superficie mínima de tierras entre 0,05 y 1,0 ha

• con una cubierta de copas que excede del 10 al 30%;p q ;

• con árboles que pueden alcanzar una altura mínima de
2 y 5 m a su madurez in situ;

• incluyendo masas forestales naturales y
plantaciones jóvenes.



La La definicióndefinición de de deforestacióndeforestación en la CMNUCC  en la CMNUCC  

Deforestacción:

Cambio de bosque a no bosque (FCCC/CP/2001/13/Add.1, Anex A.1)

D d ióDegradación:

Reducción anthropógena de biomasa del bosque (IPCC 2003)

• “A direct, human-induced, long-term loss (persisting for X years or 

more) or at least Y% of forest carbon stocks [and forest values]more) or at least Y% of forest carbon stocks [and forest values] 

since time T and not qualifying as deforestation”



Las Las dimensionesdimensiones científicascientíficas de de deforestacióndeforestación

•El ciclo de carbono, las emisiones bióticas y el secuestro de carbono  

•La stabilidad de ecosystemas y biodiversidad (CBD!)

•La regulación climática y del ciclo hidrológico

•La cubertura, el uso de suelo, y la dinámica del cambio del uso de la tierra  

•El manejo de los recursos naturales



LL tt l d ll d l bbLos Los aspectosaspectos claves del claves del carbonocarbono

• Deforestación es dinámica: perdidas y regeneración

• Deforestación es compleja: Varia durante el tiempo y espacialmente

• Deforestación es un proceso pasando un rango de varios estados: 

fragmentación -> degradación ->  incendios -> deforestación

• Deforestación causa un mosaico de diferentes tipos de cobertura y estados

de tierras en un paisaje

• Estos mosaicos tienen “recuerdos” manifestándose en fuentes y sumideros

de emsiones, productivdad de sistemas, dinámicas de recrecimiento de la 

vegetación

• Cambios en el stock, del area, de la densidad y de flujos varianado en el 

transcurso del tiempo



CategoriásCategoriás del del CambioCambio de de UsoUso de la Tierra (IPCC 2006)de la Tierra (IPCC 2006)



Las Las tendenciastendencias globalesglobales segúnsegún FAO FAO 
FRA 2005FRA 2005



AvanceAvance de la de la deforestacióndeforestación en la Amazonia en la Amazonia 
(Souza 2004)(Souza 2004)



Annual Deforestation

Source: INPE (2006)
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Sinop Sinop –– Mato Grosso, Brazil.Mato Grosso, Brazil.

• Annual rate: 11-29,000 km2/ano

• Total gross deforestation: 681.343 km2



Intervenciones a mediana (25 Intervenciones a mediana (25 –– 200ha) y a gran 200ha) y a gran 
l (> 200h ) l d f t iól (> 200h ) l d f t ióescala (> 200ha) causan la deforestaciónescala (> 200ha) causan la deforestación
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Deforestación a gran escala:Deforestación a gran escala:
4,600 ha en 6 semanas4,600 ha en 6 semanas

Fuente: SIF 2007



La producción de agrocombustibles La producción de agrocombustibles no no 
contribuyecontribuye a la mitigación del CC!a la mitigación del CC!co t buyeco t buye a a t gac ó de CCa a t gac ó de CC

E i l ió dEmsiones por la conversión de 

bosques: 737 tCO2e / ha

Emisones causados por el consumo 

de agrocombustibles: 39%

Reducciones de emisones en 

comparación con combustibles 

fosiles: 1 tCO e / hafosiles: 1 tCO2e / ha

Años requeridos para compensar 

las emisiones por la perdida de 

Joseph Fargione, et al.:

bosques por el uso de 

biocombustible: 319 años

Joseph Fargione, et al.:

Land Clearing and the 
Biofuel Carbon Debt, 

Science 319, 1235 (2008)



ProcesosProcesos de de cambiocambio en el en el bosquebosqueqq

Diversidad de ecosistemas

9 diferentes ecosistemas boscosas

f
300 

tC/hAmplio rango de diferentes actores

y patrones del aprovechamiento

f t l

tC/ha

forestal
92 concesiones, 38 ASLs
41 TCOs, piratería de madera

80 
tC/ha

Deforestation

Aprox. 300,000 ha anualmente

Procesos (semi)naturales

de degradaciónde degradación

Incendios, sequías, cambios de la composición de ecosistemas



GeistGeist & & LambinLambin 2001:2001:

Causative patterns of tropical deforestation Causative patterns of tropical deforestation 



Las Las relevancia de los factores principales y relevancia de los factores principales y p p yp p y
subyacentessubyacentes

• ... para entender las tendencias históricas del cambio de uso de la tierra    

• … para planificar el uso de la tierra  

• … para definir e implementar políticas de tierra que sirvan  

•… para proyectar la futura demanda y el futuro patrón de deforestación. 



ElementosElementos ““tradicionalestradicionales” del ” del combatecombate
a la a la deforestacióndeforestación

E d ió

• Ordenamiento territorial 

• Mecanismos de monitoreo, control y fiscalización   

• Esquemas de conservación  

• Mejorar la competitividad y calidad del aprovechamiento forestal (MFS):
productos maderables (certificación) y no-maderables (comercio justo)    

• Incentivos financieros: Pagos por servicios ambientales

• Titulación y saneamiento de tierras indígenas 

• Incentivos financieros: Pagos por servicios ambientales 

• … y REDD?



Los Los elementoselementos clavesclaves
deldel mecanismomecanismo nacionalnacional de REDD en Boliviade REDD en Boliviadel del mecanismomecanismo nacionalnacional de REDD en Boliviade REDD en Bolivia

ACTIVIDAD IMPORTANCIA URGENCIA FACTIBILIDAD PLAZO
Fortalecer el cumplimiento del marco legal: ALTA ALTA MEDIANO CORTO
agilizar la fiscalización y prosecución

Eliminar barreras legales y incentivos perversos:
ajuste de la definición de la función económica social 

MEDIANO MEDIANO LOW LARGO

del bosque

Programas complementarias para generar 
ingresos en las comunidades: ecotourismo, 
biocommercio forestería comunitaria sostenible

ALTA ALTA MEDIANO LARGO

biocommercio, forestería comunitaria sostenible

Promoción de programa sectoriales con emisiones 
bajas: migración colonización producción

MEDIANO MEDIANO MEDIANO LARGO
bajas:  migración, colonización, producción 
agropecuaria a pequeña escala

Establecer un mercado para autorizaciones de 
desmonte: aucción

ALTA MEDIANO ALTA CORTO

Programas subnacionales bajo criterios específicos MEDIANO MEDIANO ALTA CORTO

Mejoramiento del sistema cadastral rural: 
saneamiento de tierras

ALTA MEDIANO ALTA MEDIANO

Pagos diretos a actores locales por un buen 
desempeño en el manejo de sus recursos forestales: 
municipios, comunidades, TCOs

ALTA MEDIANO ALTA CORTO



OpcionesOpciones parapara reducirreducir laslas emisionesemisiones porpor

deforestacióndeforestación y y degradacíóndegradacíón

Involucrar a actores locales en el monitoreo de deforestación

a tiempo casi real
=> prevención

Vincular el monitoreo de deforestación a tiempo casi con un procesos

=> prevención

más eficientes de fiscalización y penalización

Mejorar la gobernancia a diferentes niveles entre entidades
=> control

Mejorar la gobernancia a diferentes niveles entre entidades 

gubernamentales: ordenamiento territorial y acceso de datos catastrales
=> coordinación

Crear incentivos financieros al aprovechamiento sostenible de los bosques  

=> coordinación

a través de  REDD! 
=> incentivos



Gracias por su atención!

Joerg Seifert-Granzing
jseifert@fan-bo.org


