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La visión de la Ingeniería Forestal 
frente a los cambios climáticos*

Brent Swallow, Meine van Noordwijk y Lou Verchot

* Traducción y edición: Sandra J. Velarde, 
Ing. Forestal, MSc. 
Centro Mundial de Agroforestería, ICRAF y Alianza 
para los Márgenes de los Bosques Tropicales, ASB

Deforestación evitada

El cambio climático y sus impactos globales no pueden ser ignorados. Mientras reducir las emisiones del 
consumo de combustible fósil merece la atención de la comunidad global, aproximadamente el 20% de 
las emisiones de carbono causadas por la pérdida de bosques y de turberas permanece fuera de las 
responsabilidades de los mecanismos del cambio climático. 

Reconsiderando esto, la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés) está discutiendo la reducción de emisiones 
provenientes de la deforestación en los países en vías de desarrollo. A continuación se expone de forma 
resumida el caso para la “deforestación evitada con beneficios sostenibles” como una manera simple de 
reducir las emisiones de carbono que proviene de la deforestación y de la degradación de los bosques.

¿Por qué el 20% de las emisiones globales del CO  2

se ha dejado de lado en los mecanismos globales? 

Hace varios años que la comunidad científica 
internacional reconoció que cerca del 20% de 
emisiones globales del CO  se produce debido al 2

cambio de uso del suelo, la conversión y la 
degradación de bosques. Mientras que los 
Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) del 
Protocolo de Kyoto tienen en cuenta la forestación 
y la reforestación, han excluido hasta ahora la 
deforestación evitada. Existen algunas razones 
para ello:

·La definición de lo que es y no es un “bosque” 
es ambigua. 

·Los  MDL han tomado un enfoque de proyecto 
y prestan gran atención a la “salida” 
(asegurarse de que la captura de carbono en un 
lugar no cause pérdidas en otro) y a la 
“adicionalidad” (asegurarse que la ganancia o 
conservación del carbono respecto a una línea 
base, no hubiera ocurrido sin el proyecto). 
Ambos temas no se pueden t ratar  
razonablemente en proyectos de deforestación 
evitada.

·La complejidad de las reglas para aplicar el 
MDL en la forestación y reforestación ha 
llevado a que muchos de los beneficios 
potenciales hayan sido absorbidos por los 
costos de consultores, de organizaciones de 
investigación, y de agencias estatales.

·El Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC) indica que 
existe 60% de incertidumbre sobre cambios 
nacionales de stocks de carbono. 

·Mucha de la deforestación es planeada por los 
que manejan la tierra y los gobiernos porque 
conduce a usos del suelo con retornos 
económicos más altos. Evitar totalmente la 
deforestación requeriría pagos compensatorios 
que no son factibles en situaciones actuales. 
Negociar objetivos intermedios para la 
“deforestación parcial” de un paisaje en 
particular sería muy complejo. 

¿Cuáles son los riesgos de no afrontar el desafío 
de reducir emisiones de la deforestación y de la 
degradación (REDD)? 

A pesar de las dificultades descritas, la comunidad 
internacional está reconociendo cada vez más que 
debe enfrentar el reto de reducir las emisiones 
provenientes de la deforestación y de la 
degradación (REDD). La situación actual está 
creando incentivos perversos y desalentando la 
mitigación del cambio climático. Por ejemplo, 
actualmente un país del Anexo-I que importa 
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biocombustibles de un país que no es del Anexo-I 
para cumplir con sus metas para Kyoto no es 
responsable por la conversión del bosque que la 
producción de este biocombustible hubiese 
podido causar. Además, la buena voluntad pública 
y política de contribuir al control de gases del 
efecto invernadero con reducciones relativamente 
pequeñas erosionará si las emisiones grandes y 
evitables no se toman en cuenta. La no 
participación de los Estados Unidos y Australia 
crea problemas similares para el protocolo de 
Kyoto. La “deforestación evitada” ofrece una 
oportunidad para corregir algunas de las 
inconsistencias principales del actual protocolo de 
Kyoto. 

Además, la investigación por la alianza ASB y otras 
instituciones demuestran que los usos intermedios 
del suelo, como los sistemas agroforestales, 
pueden almacenar cantidades significativas de 
carbono, mantener los flujos del ecosistema, 
generar buenos retornos económicos y reducir la 
presión en los recursos remanentes del bosque.

¿Cuán simple puede ser? 

Podemos aprender de las reglas del protocolo de 
Kyoto que ya se aplican entre los países del Anexo-
I, en donde se toma en cuenta todos los cambios en 
el uso y la cubierta del suelo, sin restringirse a 
cualquier concepto específico de “bosque”, y sin la 
pérdida de la soberanía nacional sobre los 
mecanismos. Este marco de contabilidad incluye 
todos los cambios en los stocks de carbono 
(incluyendo turberas, árboles fuera del bosque, 
tierras agroforestales) más otros gases del efecto 
invernadero.

Una solución simple para la aplicación del 
concepto de “deforestación evitada” en el nivel 
internacional sería permitir que los países en vías 
de desarrollo sean listados voluntariamente en un 
Anexo nuevo “X”. Estos países seguirían las reglas 
actuales para las emisiones relacionadas al uso y la 
cubierta del suelo que existen entre los países del 
Anexo-I, mientras que se dejan las emisiones 
energéticas para consideración futura. El 
mecanismo de desarrollo limpio seguiría válido 
para el sector energía, pero la emisión de “créditos 
de carbono” y los mercados asociados seguirían 
los procedimientos establecidos para los países del 
Anexo-I. No hay nuevos procedimientos 
necesarios y los costos de transacción pueden 
reducirse considerablemente. 

Líneas de base negociadas y créditos de carbono 
para realmente reducir emisiones 

Cuando se tiene clara la contabilidad de carbono 
en el nivel nacional, el “juego verdadero” puede 
comenzar: determinando la línea de base de las 
emisiones previstas para decidir qué constituiría 
una “reducción”.  Los gobiernos nacionales y 
regionales necesitarían saber cuántas “emisiones 
evitadas” podrían proporcionar, y a qué precio. 
Estos datos requerirían la evaluación de escenarios 
para integrar cambios en el desarrollo económico 
con cambios en la cubierta del suelo. Actualmente, 
tales estimaciones no están disponibles, aunque ha 
habido algunos avances promisorios en países de 
América Central. 

Existen también una gama de emisiones asociadas 
a los aumentos económicos substanciales que no 
se podrían compensar bajo los precios actuales del 
carbono. La figura 1 presenta una vista 
esquemática de estos diversos tipos de emisiones 
evitadas, trazadas en términos de beneficios 
económicos de la emisión del carbón versus el 
valor del carbón. En la parte superior de la figura 1 
se ven algunas opciones de la política que los 
países pudieran promover para alcanzar diversos 
niveles y tipos de emisiones. 

Figura 1: Compensación esquemática entre las 
emisiones reducidas de gases del efecto 
invernadero con deforestación evitada y las 
oportunidades nacionales de desarrollo 
económico.
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Soberanía nacional en mecanismos 

Un mecanismo eficaz para reducir emisiones de 
carbono con deforestación evitada tendría 
mecanismos relacionados pero separados en los 
niveles internacionales y nacionales. Las 
negociaciones políticas se deben convocar entre 
los países para establecer compromisos sobre las 
líneas de base y sobre las metas de niveles de 
emisión. Los países que logran evitar más 
emisiones de carbono a través mediante las 
“emisiones evitadas” deben ser elegibles para los 
pagos o créditos de carbono mediante arreglos 
multilaterales o bilaterales. 

Están emergiendo mejores prácticas en 
mecanismos nacionales y locales que los países 
pueden aplicar con costos de transacción mucho 
más bajos que proyectos actuales MDL. Los países 
tales como Costa Rica y México tienen ya 
experiencia substancial en poner tales 
mecanismos en ejecución en la escala nacional y 
regional. 

Los programas grandes de forestación, tales como 
aquellos en ejecución en Indonesia, China y la 
India, se podrían revisar para tratar mejor las 
emisiones evitadas de carbono. Los proyectos de 
manejo del bosque, del paisaje y de manejo de 
cuencas se pueden revisar para proporcionar 
mayores incentivos para evitar las emisiones 
evitadas de carbono mediante la deforestación 
evitada. 

En resumen, durante el 2007 la comunidad global 
debe esforzarse para: 

·Hacer un compromiso global para ocuparse de 
las emisiones provenientes de la deforestación 
y de la degradación de una manera coherente 
mediante mecanismos nacionales existentes 
de rendición de cuentas (“accountability”), del 
carbono capturado.

·Asegurarse de que las reglas puedan ocuparse 
de las emisiones netas existentes por el cambio 
de uso y la cobertura del suelo,

·Promover un nuevo ímpetu de la comunidad 
internacional de investigación para mejorar la 
exactitud en la contabilidad del carbono en 
sistemas de agricultura, silvicultura y otro uso 
del suelo (AFOLU por sus siglas en inglés) y 
para entender las ganancias y pérdidas en el 
nivel nacional entre el costo y el valor de las 
emisiones de carbono. 

·Crear una base para la transferencia 
internacional de beneficios a todos los países 
que reducen emisiones debajo de línea de base 
acordadas, y líneas de base que se puedan 
renegociar. 

Más información: 

http://www.asb.cgiar.org/themes/avoided_deforestation 
http://www.asb.cgiar.org/themes/climatechange.asp   
http://www.cifor.cgiar.org/carbofor 
http://www.worldagroforestry.org/sea/Networks RUPES/index.asp
http://www.worldagroforestry.org/es 

*Este artículo es un resumen del documento presentado por el Centro Mundial de Agroforestería (ICRAF) 
y la Alianza ASB para los Márgenes de los Bosques Tropicales a la reciente discusión de la UNFCCC en 
Bonn, Alemania. Este documento es producto de los resultados de investigación en Brasil, Perú, 
Camerún, Tailandia, Indonesia y las Filipinas. 

Fuente: 

Swallow B, M van Noordwijk and L Verchot, 2007. Avoided Deforestation with Sustainable benefits: A 
Simple way to Reduce Carbon Emissions from Deforestation and Degradation. Brochure. ASB and 
World Agroforestry Centre (ICRAF). 
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