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Estas directrices se han preparado para ayudar a los
gestores forestales a fin de que puedan evaluar y
responder mejor a los desafíos y oportunidades del
cambio climático a nivel de la unidad de manejo forestal.
Las acciones que se proponen son relevantes para
todas las clases de gestores forestales – tales como
propietarios forestales privados, empresas forestales
privadas, organismos del sector público, grupos
indígenas y organizaciones forestales comunitarias.
Son aplicables en todos los tipos de bosque y todas las
regiones, y para todos los objetivos de manejo.
Los gestores forestales encontrarán orientaciones sobre
las cuestiones que deben tener en cuenta en la evaluación
de la vulnerabilidad al cambio climático, los riesgos y las
opciones de mitigación, y una serie de acciones que se
pueden emprender para ayudar a adaptarse y mitigar el
cambio climático. Los gestores forestales también
encontrarán consejos sobre el monitoreo y la evaluación
adicional que puedan necesitar para llevar a cabo en sus
bosques ante el cambio climático.
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Los efectos del cambio climático y la variabilidad del
clima en los ecosistemas forestales son evidentes en todo
el mundo y ulteriores repercusiones son inevitables, al
menos a corto y mediano plazo. Abordar los desafíos
que plantea el cambio climático requerirá ajustes en las
políticas forestales y cambios en los planes y las prácticas
de manejo forestal.

Este documento complementa un conjunto de directrices
preparadas por la FAO en 2010 para apoyar a los
responsables políticos en la integración de las cuestiones
del cambio climático en las políticas forestales nuevas o
existentes y los programas forestales nacionales.
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Prefacio
Los bosques desempeñan una función importante en la mitigación del cambio climático
al actuar como «sumideros» que absorben el carbono de la atmósfera y al almacenarlo
en la biomasa y los suelos; sin embargo, cuando se desbrozan o se degradan, también son
una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero. Por ello, los bosques
son un componente importante en las estrategias de adaptación al cambio climático.
Sin intervenciones de manejo directas el cambio climático puede resultar peligroso
para la salud del ecosistema forestal, la resiliencia, la productividad, la biodiversidad
y el almacenamiento de carbono, y la degradación del bosque y su pérdida seguirán
contribuyendo al cambio climático.
La estrecha relación entre los bosques y el clima implica que un cambio drástico en uno
influirá en el otro. Esta repercusión podría ser negativa en algunas situaciones y positivas
en otras. El manejo forestal sostenible puede ayudar a reducir los efectos negativos del
cambio climático en los bosques y las personas que dependen de ellos, y puede contribuir
a asegurar que los bosques desempeñen su función en la mitigación del cambio climático.
Las decisiones sobre el manejo forestal que se adopten hoy afectarán a los bosques por
muchas décadas en el futuro. Por tanto, es importante que los responsables del manejo
planifiquen ahora para el cambio climático.
La FAO publica estas directrices para ayudar a los gestores forestales a responder a los
desafíos y oportunidades del cambio climático a nivel de la unidad de manejo forestal. La
articulación de las metas y objetivos específicos para el cambio climático puede ayudar
a los gestores forestales a incorporar consideraciones relativas al cambio climático en los
planes y prácticas de manejo forestal. Asimismo, estas directrices serán de interés para
una amplia gama de partes interesadas sobre los bosques y el cambio climático.
Las directrices son complementarias a la publicación El cambio climático para los
responsables de políticas forestales, que establece un enfoque para la integración del cambio
climático en los programas forestales nacionales en apoyo al manejo forestal sostenible.
Se invita a los países a utilizar los dos documentos y a adaptarlos, si fuera necesario, a
fin de adecuarlos a las circunstancias nacionales y subnacionales.

Eduardo Rojas-Briales
Subdirector General
Departamento Forestal de la FAO
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Resumen de orientación
Los efectos del cambio climático y la variabilidad del clima en los ecosistemas forestales
son evidentes en todo el mundo y ulteriores impactos son inevitables, al menos a corto
y mediano plazo. Abordar los desafíos que plantea el cambio climático requerirá ajustes
en las políticas forestales y cambios en los planes y las prácticas de manejo forestal.
En 2010, la FAO elaboró directrices para apoyar a los responsables de la formulación de
políticas en la integración de las cuestiones del cambio climático en las políticas forestales
nuevas o existentes y en los programas forestales nacionales. Este documento sirve
como un complemento de las directrices de 2010. Se ha preparado con el fin de ayudar
a los gestores forestales a evaluar y responder mejor a los desafíos y oportunidades del
cambio climático a nivel de la unidad de manejo forestal. El objetivo es que las acciones
propuestas sean relevantes para todos los tipos de gestores forestales – como los propietarios
forestales privados, las empresas forestales privadas, los organismos del sector público,
los grupos indígenas y las organizaciones forestales comunitarias. Las acciones se aplican
en todos los tipos de bosques, en todas las regiones y para todos los objetivos de manejo.
Estas directrices son de carácter genérico, por lo que es necesaria su adaptación a las
circunstancias locales.
La adaptación y la mitigación son las dos respuestas principales al cambio climático.
La mitigación se ocupa de las causas del cambio climático y la adaptación aborda sus
impactos. En el sector forestal, la adaptación abarca los cambios en las prácticas de manejo
planificadas para disminuir la vulnerabilidad de los bosques ante el cambio climático y
las intervenciones destinadas a reducir la vulnerabilidad de las personas frente al cambio
climático. Las estrategias de mitigación en el sector forestal se pueden agrupar en cuatro
categorías principales: la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación, la
reducción de las emisiones derivadas de la degradación forestal, el fortalecimiento de los
sumideros forestales de carbono y la sustitución de productos.
El manejo forestal sostenible (MFS) es coherente con la adaptación al cambio climático
y su mitigación y proporciona un marco integral que puede adaptarse a las circunstancias
cambiantes. Los esfuerzos para avanzar hacia el MFS han proporcionado una gran cantidad
de conocimientos, experiencia, orientación sobre las mejores prácticas, herramientas,
mecanismos y alianzas que se pueden aplicar para ayudar a enfrentar los desafíos del cambio
climático y que este documento notifica. Utilizar el MFS como un marco general ayuda a
garantizar que las medidas de adaptación y mitigación sean sinérgicas y equilibradas con
otros objetivos de manejo forestal y tengan en cuenta los valores económicos, sociales y
ambientales de los bosques.
La presente publicación proporciona una orientación sobre lo que los gestores forestales
deben considerar en la evaluación de la vulnerabilidad, el riesgo, las opciones de mitigación
y acciones de adaptación, mitigación y seguimiento en respuesta al cambio climático.

xii

Las acciones recomendadas para la adaptación al cambio climático abordan los impactos
en: productividad de los bosques, la biodiversidad, la disponibilidad y calidad del agua,
los incendios, las plagas y enfermedades, los fenómenos meteorológicos extremos, el
aumento del nivel del mar, y las consideraciones económicas, sociales e institucionales.
Además, se proporciona una serie de actividades de mitigación, así como orientación
sobre el seguimiento y la evaluación adicional que puede ser necesaria en los bosques
ante el cambio climático.
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Puesta de sol sobre las montañas cubiertas de bosques, provincia de Bac Kan,
Viet Nam. El cambio climático está deteriorando la capacidad de los bosques
para proporcionar bienes y servicios críticos del ecosistema, en perjuicio de la
subsistencia de los habitantes de los bosques, las comunidades dependientes
de los bosques y otras personas que se benefician de los bosques.

