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Directrices sobre el cambio
climático para los gestores
forestales

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.

Directrices sobre el cambio climático para los gestores forestales

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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