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TALLER DE EXPERTOS 

 
Causas de deforestación y degradación forestal 
 

 El Programa ONU-REDD es la iniciativa de colaboración de las Naciones Unidas sobre 

Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques (REDD) en los países 

en desarrollo. El programa se puso en marcha en 2008 y se basa en la capacidad de convocatoria 

y la experiencia técnica de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones 

Unidas (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El Programa ONU-REDD apoya a nivel 

nacional los procesos REDD+ y promueve la participación informada y significativa de todas las 

partes interesadas, incluidos los pueblos indígenas y otras comunidades dependientes de los 

bosques, en la implementación de REDD+ nacional e internacional.  

 En Argentina el Programa conjunto ONU-REDD es una iniciativa de apoyo de liderada por 

tres agencias de las Naciones Unidas (PNUD, PNUMA Y FAO) y el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación con el objetivo de fortalecer las capacidades nacionales para 

la preparación e implementación del mecanismo REDD+ en el país. Iniciando sus actividades en  

julio de 2015, se desarrolla en un marco de diversas acciones intersectoriales de políticas y 

programas nacionales de protección, conservación, recuperación y utilización sustentable de los 

bosques nativos. Estas acciones se desarrollan en consulta y concertación con los gobiernos 

provinciales, con participación de las organizaciones de la sociedad civil, de las comunidades que 

habitan los ecosistemas forestales y entidades del sector forestal.   

 Dentro del marco del producto 2.1: Actores relevantes cuentan con información sobre las 

causas de deforestación y degradación; se ha previsto la preparación de una propuesta de 

metodología de estudio de las causas de deforestación en Argentina, a validar en un taller de 

expertos en la temática de bosques y cambio de uso del suelo. Serán instituciones regionales 
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quienes llevarán a cabo el análisis espacial y socioeconómico integral de las causas próximas y 

subyacentes de la deforestación y degradación de los bosques por ecorregión. 

 

Objetivos 

 

 Promover la discusión de la propuesta de metodología de estudio acerca de las causas de 

deforestación en Argentina trabajadas por el consultor del Programa Nacional.  

 Obtener  el alcance de un acuerdo sobre la metodología a utilizar.  

 Análisis de un caso práctico de la metodología acordada en una región de la Argentina.  

 

 

Agenda 
 

Hora Actividad Responsable 

10.00  Recepción de participantes y presentación avance 
general del Programa.           

Leandro Fernández 

11.30 Presentación de la propuesta de metodología de 
estudio de las causas de la deforestación en 
Argentina. 

Jorge Trevin 

12.30 Almuerzo 

13.30 Discusión de la propuesta de metodología. Jorge Trevin 

15.00 Definición sobre aspectos metodológicos de los 
estudios regionales sobre causas de deforestación 
y degradación forestal. 

Jorge Trevin 

15.30 Análisis preliminar de su aplicación práctica a una 
causa directa en una región específica. 

Jorge Trevin 

16.00 Discusión con respecto al abordaje de los vacíos 
de información acerca de causas de la 
deforestación  

Jorge Trevin 

17.00 Resumen general y cierre del taller. Jorge Trevin 

 


