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Prólogo de Jan Heino, Presidente de la 
Asociación de colaboración en materia 
de bosques

El clima está cambiando para los bosques y las poblaciones. Cada 

vez hay más pruebas de que el cambio climático afecta a los bosques 

y a las poblaciones que dependen de los bosques. Sin embargo, los 

efectos del cambio climático pueden ser muy diferentes en distintas 

partes del mundo. Pueden ser positivos o negativos, pequeños o pro-

fundos y pueden producirse bruscamente o a largo plazo. 

Millones de personas en todo el mundo dependen de los bienes y 

servicios que proporcionan los bosques para su subsistencia y, en al-

gunos casos, incluso para su supervivencia. El cambio climático alte-

rará la capacidad de los bosques para proporcionar bienes y servicios 

esenciales y es probable que ejerza nuevas y considerables presiones 

sobre las comunidades que dependen de los bosques y, en particular, 

los pobres de las zonas rurales. Por ese motivo, el cambio climático es 

un motivo de gran preocupación en el marco de la política interna-

cional y para los encargados de la adopción de decisiones, los donan-

tes y otras partes interesadas en los bosques y los árboles. 

La política de desarrollo de Finlandia hace hincapié en la im-

portancia de un desarrollo sostenible desde el punto de vista ecoló-

gico, económico y social, y la contribución que una ordenación sos-

tenible de los bosques puede realizar a favor de una eficaz reduc-

ción de la pobreza. 

Los cambios previstos en el clima indican que la región boreal se 

verá expuesta a un mayor calentamiento que las zonas ecuatoriales. 

Por consiguiente y, dado que los bosques boreales están limitados por 

la temperatura, el cambio climático también es motivo de especial pre-

ocupación en mi país, Finlandia, que ya en 2005 puso en marcha su 

propia Estrategia Nacional para la Adaptación al Cambio Climático.  

Mediante unas respuestas de adaptación adecuadas, es posible 

moderar los efectos perjudiciales del cambio climático sobre los bos-

ques y los árboles y aprovechar las oportunidades beneficiosas pa-

ra las personas y la naturaleza. No obstante, comprender los efectos 

Prólogo de Paavo Väyrynen, Ministro de Comercio Exterior y Desarrollo

del cambio climático, las vulnerabilidades asociadas al mismo y las 

opciones de adaptación es una tarea compleja que requiere una só-

lida base científica. 

Por consiguiente, resulta muy oportuna la elección de la adap-

tación de los bosques al cambio climático como lema del primer Pa-

nel Mundial de Expertos Forestales de la Asociación de colabora-

ción en materia de bosques (ACB). En numerosas ocasiones anterio-

res, la eficacia de las políticas se ha visto menoscabada por una in-

suficiencia de información acerca de un determinado problema.  Es-

ta iniciativa liderada por la Unión Internacional de Organizaciones 

de Investigación Forestal (IUFRO) es un nuevo y prometedor me-

canismo para informar a los encargados de la formulación de políti-

cas y la adopción de decisiones del estado de los conocimientos sobre 

cuestiones que suscitan gran preocupación dentro de los temas de la 

agenda internacional.    

Así pues, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia, en 

colaboración con el Organismo Sueco de Cooperación para el Desa-

rrollo Internacional, el Departamento de Desarrollo Internacional 

del Reino Unido, el Ministerio Federal de Alemania para la Coope-

ración Económica y el Desarrollo, el Organismo Suizo para el Desa-

rrollo y la Cooperación y el Servicio Forestal de los Estados Unidos 

han decidido apoyar esta nueva iniciativa de la ACB. 

La labor de este primer Panel Mundial de Expertos Forestales 

constituye la evaluación más amplia realizada hasta la fecha de la 

información científica sobre los efectos del cambio climático y el mo-

do en que los bosques y las personas pueden adaptarse al mismo. So-

bre la base de la evaluación, la presente nota de orientación pretende 

ofrecer a los encargados de la formulación de políticas y la adopción 

de decisiones conocimientos esenciales para mejorar la capacidad de 

adaptación, tanto de los bosques como de las personas, a los efec-

tos del cambio climático. Sinceramente espero que sirva de base pa-

ra deliberar al respecto con mayor conocimiento de causa y de pun-

to de partida para nuevas contribuciones científicas sobre otros temas 

por parte de los futuros Paneles Mundiales de Expertos Forestales.  

Cabe subrayar que, si bien las medidas de adaptación tienen un 

carácter altamente prioritario y serán objeto de mejoras, los efectos 

del cambio climático sobre los bosques son problemáticos. Por lo tan-

to, la mitigación debe ser nuestra primera prioridad. La adaptación 

y la mitigación van de la mano. Ambas pueden promoverse median-

te políticas coherentes y medidas relacionadas con la reforestación y 

la forestación, la protección de la diversidad biológica de los bosques 

y la ordenación sostenible de los bosques.

Paavo Väyrynen

Ministro de Comercio Exterior y Desarrollo

Finlandia

En calidad de Presidente de la ACB, deseo elogiar la labor de la 

Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal 

por haber asumido el liderazgo en el lanzamiento de nuestra reciente 

iniciativa conjunta, los Paneles Mundiales de Expertos Forestales, en 

otoño de 2007. Su creación responde a la necesidad de disponer de 

evaluaciones científicas objetivas e independientes sobre cuestiones 

clave que nos permitan adoptar decisiones a escala mundial con 

mayor conocimiento de causa. 

El Grupo de expertos sobre la adaptación de los bosques al cam-

bio climático ha sido el primer grupo formado en el marco de es-

ta iniciativa de la ACB. Casi 100 científicos de prestigio internacio-

nal han colaborado de forma voluntaria para ofrecer la evaluación 

más amplia realizada hasta la fecha de los efectos del cambio climá-

tico sobre los bosques y las poblaciones que dependen de estos recur-

sos para su subsistencia y bienestar. Su informe también incluye op-

ciones de ordenación y políticas para lograr una adaptación eficaz. 

El trabajo de este Grupo de expertos en concreto pone de relie-

ve el gran alcance de las implicaciones del cambio climático sobre los 

bosques y reconoce que las cuestiones son tan complejas como sus so-

luciones; van desde las causas directas, como un exceso de emisiones 

de gases de efecto invernadero, hasta las causas indirectas como una 

gobernanza débil y la pobreza. El informe también señala debida-

mente que los efectos se notan con más frecuencia a nivel local, por 

lo que las medidas para abordarlos deben ser específicas de cada lu-

gar.  El concepto de ordenación sostenible de los bosques refleja es-

tos y otros principios racionales y proporciona un marco sólido pa-

ra la mitigación del cambio climático en los bosques y la adaptación 

al mismo. A este respecto, el informe es totalmente coherente con las 

propuestas y los mensajes clave contenidos en el Marco estratégico de 

la ACB sobre bosques y cambio climático.

En esta nota de orientación se resumen las conclusiones del infor-

me de evaluación completo y se proponen formas de mejorar la capaci-

dad de adaptación de los bosques y las poblaciones a los efectos del cam-

bio climático. El Presidente de este Grupo de expertos, Profesor Ris-

to Seppälä, y los numerosos científicos que han realizado la evaluación 

merecen todo nuestro reconocimiento por los conocimientos que nos 

han aportado sobre las críticas relaciones entre los bosques y la adapta-

ción al cambio climático. Los felicito por su excelente trabajo y confío 

en que los lectores encontrarán esta información muy útil.

Jan Heino

Presidente, Asociación de colaboración en materia de bosques

Subdirector General, Departamento Forestal  

de la Organización de las Naciones Unidas para  

 la Agricultura y la Alimentación
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los BosquEs proporcionan MúltiplEs 

BEnEFicios tanGiBlEs E intanGiBlEs. 

un solo BosquE puEdE, por EjEMplo, 

proporcionar productos MadErEros 

y no MadErEros, aGua liMpia y un 

Entorno dE EsparciMiEnto.

1.  Durante la segunda mitad del pasado siglo, el cambio 
climático ya afectó a los ecosistemas forestales y tendrá 
un efecto cada vez mayor sobre ellos en el futuro. Los 
servicios de regulación del dióxido de carbono en los 
bosques están en riesgo de perderse totalmente, a menos 
que se reduzcan sustancialmente las actuales emisiones; 
ello provocaría la liberación de grandes cantidades de 
dióxido de carbono a la atmósfera, exacerbando el cam-
bio climático.

2.  El cambio climático puede incrementar el suministro de 
madera en algunas regiones, aunque habrá considerables 
variaciones temporales.

3.  Los efectos del cambio climático sobre los bienes y 
servicios forestales tendrán unas consecuencias sociales 
y económicas de gran alcance para las poblaciones que 
dependen de los bosques, especialmente para los pobres 
que dependen de los bosques. Las medidas de adaptación 
deben ir más allá de simples soluciones técnicas y abordar 
también las dimensiones humanas e institucionales del 
problema.

4.  La ordenación sostenible de los bosques es esencial para 
reducir la vulnerabilidad de éstos al cambio climático. La 
actual omisión de su aplicación limita la capacidad de los 
bosques y de las poblaciones que dependen de ellos para 
adaptarse al cambio climático. Para responder a los de-
safíos de la adaptación, se debe reforzar el compromiso 
de lograr los objetivos de una ordenación sostenible de 
los bosques a escala internacional y nacional.

Mensajes clave
5.  No hay ninguna medida de aplicación universal para 

adaptar los bosques al cambio climático. Por lo tanto, los 
técnicos forestales deben tener la flexibilidad suficiente 
para poner en práctica las medidas de adaptación más ap-
ropiadas a sus respectivas condiciones locales.

6.  Es necesario diseñar políticas aplicando enfoques flexi-
bles que tengan en cuenta el contexto y no se basen en un 
único mecanismo universal. Se requieren nuevos modos de 
gobernanza que permitan una participación significativa 
de las partes interesadas y proporcionen seguridad en la 
tenencia de la tierra y los derechos de los usuarios de los 
bosques, así como suficientes incentivos financieros. 

7.  Se requiere más investigación para reducir las actuales in-
certidumbres en torno a los efectos del cambio climático 
sobre los bosques y las poblaciones y para mejorar los 
conocimientos sobre las medidas de ordenación y las 
políticas para la adaptación.  No obstante, a pesar de las 
limitaciones de los conocimientos actuales, el cambio 
climático está progresando con demasiada rapidez como 
para posponer las acciones de adaptación a la espera de los 
resultados de futuros estudios.

8.  Aunque se apliquen plenamente las medidas de adaptación, si 
no se logra mitigar los efectos del cambio climático, éste po-
dría superar la capacidad de adaptación de muchos bosques a 
lo largo de este siglo.  Se requieren importantes reducciones de 
las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los 
combustibles fósiles y la deforestación para garantizar que los 
bosques conserven sus capacidades de mitigación y adaptación. 
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El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio climático (IPCC) ha presentado pruebas clar-
as de que el clima está cambiando (Gráfico 1) y de que 
la emisión de gases de efecto invernadero es la prin-
cipal causa de ese cambio. El alcance de la reducción, 
por parte de las sociedades, de las emisiones de gases de 
efecto invernadero (“mitigación”) afectará a la magni-
tud del cambio futuro.  Con independencia de las me-
didas que se tomen hoy en día o en un futuro próximo 
para mitigar el cambio climático, las emisiones pasadas 
y la inercia del sistema climático harán que un nuevo 
cambio climático resulte inevitable.  

Los bosques proporcionan servicios de apoyo, 
aprovisionamiento, regulación y culturales (“servicios 
de los ecosistemas”) que contribuyen al bienestar de 
los seres humanos a nivel local y mundial. El cambio 
climático está afectando a la prestación de estos esen-
ciales servicios de los ecosistemas, con las graves conse-
cuencias que ello puede acarrear para el bienestar de los 
seres humanos. Por consiguiente, las personas, socie-
dades e instituciones deben ser conscientes de los pro-
bables efectos del cambio climático sobre los bosques 
y deben poner en marcha estrategias para que puedan 
adaptarse al mismo (“adaptación”, Recuadro 1). Para 
algunas partes interesadas, la finalidad de la adaptación 
consistirá en mantener el statu quo. Para otros, para 
quienes la situación actual no es deseable, la adaptación 
puede ofrecer oportunidades para un cambio positivo. 

GráFico 1: proyEccionEs dEl calEntaMiEnto dE la 

supErFiciE sEGún El ModElo dE la circulación 

GEnEral atMosFérica y ocEánica 

caMBio cliMático 2007: inForME dE síntEsis. 

contriBución dE los Grupos dE traBajo i, ii y 

iii al cuarto inForME dE EValuación dEl Grupo 

intErGuBErnaMEntal dE ExpErtos soBrE El caMBio 

cliMático. GráFico 3.2, p. 46, ipcc, GinEBra, suiza. 

Recuadro 1: Definición de adaptación, vulnerabili-

dad y resistencia

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático define la adaptación al cambio 

climático como un “ajuste de los sistemas natura-

les o humanos en respuesta a estímulos climáticos 

reales o esperados, o a sus efectos, que atenúa los 

efectos perjudiciales o explota las oportunidades 

beneficiosas”. La adaptación puede ser autónoma, 

reactiva, anticipatoria o planificada. Muchas estra-

tegias de adaptación se centran en el fortalecimiento 

de la capacidad de un sistema para absorber las alte-

raciones causadas por el cambio climático y captar 

los beneficios derivados del mismo (resistencia for-

talecida) o para aumentar la capacidad de un siste-

ma para afrontar el cambio climático (capacidad de 

adaptación mejorada, reduciendo así la vulnerabili-

dad). Por consiguiente, los conceptos de resistencia 

y vulnerabilidad están  fuertemente relacionados 

con la adaptación.

Por qué es necesaria la adaptación

Sin embargo, para que la adaptación tenga éxito, es ne-
cesario reconocer los valores y las expectativas de los 
diferentes interesados.  

Proyecciones del calentamiento de la superficie según el modelo de la circulación general atmosférica y oceánica 

A2
A1B
B1
Concentraciones 
constantes, año 2000
Siglo XX
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picEa Blanca MuErta (picEa Glauca), kluanE, tErritorio dEl 

yukón, canadá. una sEriE dE inViErnos Más calurosos dE lo 

haBitual han pErMitido quE sE dEsarrollEn poBlacionEs 

dE EscaraBajos dE la picEa (dEndroctonus ruFipEnnis), 

proVocando la MuErtE dE casi 400.000 hEctárEas dE EstE 

BosquE BorEal.

Durante la segunda mitad del pasado siglo, el cambio 
climático afectó a muchos aspectos de los ecosistemas 
forestales, entre los que cabe destacar el crecimiento 
de los árboles y la muerte forestal periférica, la dis-
tribución de las especies nativas, la proliferación de es-
pecies invasivas, las pautas estacionales en los procesos 
de los ecosistemas, y la dinámica de población de las 
especies forestales; en algunos casos ha sido el causante 
de la extinción de especies. Los efectos climáticos in-
teractúan con factores no climáticos, como las prácti-
cas de uso de la tierra, a través de sistemas de retro-
alimentación que pueden tener efectos estabilizadores 
o desestabilizadores. Estas interacciones complican la 
tarea de cuantificar los efectos del cambio climático. 

Los efectos observados del reciente cambio climá-
tico son mayores en los bosques boreales que en otros 
ámbitos forestales (por ejemplo, templado, subtropical 
y tropical).  Por el contrario, las limitaciones de la ca-
pacidad de adaptación que aumentan la vulnerabilidad 
al cambio climático, especialmente las que plantean las 
condiciones socioeconómicas y políticas, son general-
mente más graves en los bosques subtropicales y tropi-
cales que en los bosques templados y boreales.  

Cómo afecta el cambio climático a los bosques 

y las poblaciones

Impacto ambiental sobre los bosques a escala mundial

El futuro cambio climático y sus efectos sobre los 
bosques y sus bienes y servicios no se pueden pre-
decir, pero se pueden proyectar a partir de hipótesis 
basadas en supuestos plausibles acerca de la posi-
ble evolución de los factores demográficos, socio-
económicos, tecnológicos y ambientales. El Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático ha elaborado hipótesis de emisiones glo-
bales para los gases y aerosoles de efecto invernadero 
y las correspondientes hipótesis de cambio climático.  
Estas hipótesis se pueden clasificar en cuatro grupos 
sobre la base de sus pautas de emisiones durante el sig-
lo XXI: inevitable, estable, crecimiento, y crecimiento 
rápido (Recuadro 2).
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Según todas las hipótesis y en los cua-
tro ámbitos forestales, se espera que el 
cambio climático afecte a la distribución de 
los tipos de bosques y las especies de árbo-
les (Gráfico 2). A escala mundial, se espe-
ra que los ecosistemas forestales se adapten 
eficazmente a los efectos del cambio climá-
tico asociado a las hipótesis de los grupos 
inevitables y estables, pero tendrán mayo-
res dificultades de adaptación al cambio 
climático asociado a las hipótesis de  creci-
miento y creimiento rápido. 

  Recuadro 2: Grupos de hipótesis

Inevitable: Las concentraciones atmosféricas de CO2 están conge-

ladas a los niveles actuales. Es muy poco probable que se confirme 

esta hipótesis porque, en realidad, las emisiones han estado aumen-

tando a un ritmo creciente desde 2000. Sin embargo, tales hipótesis 

permiten la evaluación de unas necesidades mínimas de adaptación 

porque revelan el calentamiento inevitable que tendrá lugar debido 

a las pasadas emisiones y la inercia del sistema climático.  

Estable: En las hipótesis de este grupo, las emisiones de gases de 

efecto invernadero disminuyen en el transcurso de este siglo como 

resultado de unos cambios socioeconómicos importantes que per-

miten que las concentraciones atmosféricas de CO2 se aproximen a 

un nuevo equilibrio para el año 2100.

Crecimiento: En las hipótesis de este grupo las emisiones continúan 

aumentando en el transcurso de este siglo a tasas similares a las re-

gistradas en la segunda mitad del pasado siglo (esto es, el “estado 

habitual de las cosas”). Las concentraciones atmosféricas de CO2 

siguen aumentando durante décadas más allá del 2100; es probable 

que a partir de entonces el sistema climático permanezca desequili-

brado durante siglos. 

Crecimiento rápido: Las hipótesis de este grupo son similares a las del 

grupo de crecimiento pero representan unas emisiones conforme al 

“estado habitual de las cosas” desde 2000. Estas hipótesis han alcan-

zado niveles sin precedentes y superan las hipótesis de emisiones más 

altas que figuran en el Informe especial sobre hipótesis de emisiones del 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. 

GráFico 2: caMBios aprEciaBlEs proyEctados 

En los EcosistEMas tErrEstrEs para 2100 

con rEspEcto a 2000 para dos hipótEsis 

dE dos ModElos cliMáticos Forzados: a) 

Grupo dE hipótEsis dE crEciMiEnto, B) 

Grupo dE hipótEsis EstaBlEs los caMBios sE 

considEran aprEciaBlEs y sólo sE MuEstran 

si supEran El 20% dE la zona dE una cElda dE 

cuadrícula siMulada. 

caMBio cliMático 2007: EFEctos, adaptación y 

VulnEraBilidad. contriBución dEl Grupo dE 

traBajo ii al cuarto inForME dE EValuación 

dEl Grupo intErGuBErnaMEntal dE ExpErtos 

soBrE El caMBio cliMático. GráFico 4.3, p. 238. 

caMBridGE uniVErsity prEss.

1 - Aumento de cobertura de bosques

2 -  Aumento de cobertura de arbustos/tierra boscosa 

3 - Aumento de cobertura herbácea 

4 - Mejoramiento de desiertos 

5 - Pérdida de cobertura de hierbas/árboles

6 - Deterioro de bosques/tierra boscosa

7 - Cambio de tipo de bosque 
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       las sEquías cada VEz Más intEnsas y FrEcuEntEs 

proBaBlEMEntE producirán Más incEndios, 

EspEcialMEntE En los BosquEs tEMplados dEl sur.
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inLa biomasa forestal y los suelos contienen aproxi-
madamente la mitad del dióxido de carbono total de los 
ecosistemas terrestres. Actualmente los bosques secues-
tran algo más del 25% de todas las emisiones antropóge-
nas, un importante servicio de los ecosistemas en el con-
texto del cambio climático. Sin embargo, varios mode-
los proyectan que los actuales servicios de regulación del 
dióxido de carbono de los bosques podrían perderse to-
talmente ante un calentamiento de la Tierra de 2,5°C o 
superior, con respecto a los niveles preindustriales (co-
mo sucede en las hipótesis de cambio climático del ex-
tremo superior del grupo estable y en los grupos de cre-
cimiento, y crecimiento rápido), cuando todos los eco-
sistemas terrestres empiecen a convertirse en fuentes ne-
tas de dióxido de carbono. Estas emisiones se sumarían 
significativamente a las procedentes de los combusti-
bles fósiles, la deforestación y la degradación de los bos-
ques, exacerbando el cambio climático. Por consiguien-
te, la adaptación por sí sola resulta insuficiente para pre-
servar los servicios de los ecosistemas que actualmente 
ofrecen los bosques y para reducir los riesgos de impor-
tantes pérdidas de biodiversidad. Además de la adapta-

Mensaje clave: Durante la segunda mitad del pasado 

siglo, el cambio climático ya afectó a los ecosistemas 

forestales y tendrá un efecto cada vez mayor sobre 

ellos en el futuro. Los servicios de regulación del 

dióxido de carbono de los bosques están en riesgo de 

perderse totalmente a menos que se reduzcan consi-

derablemente las actuales emisiones; ello provocaría la 

liberación de grandes cantidades de dióxido de carbo-

no a la atmósfera, exacerbando el cambio climático.

       sE rEquiErE una rEducción dE las EMisionEs 

dEriVadas dE los coMBustiBlEs FósilEs y la dEForEstación 

suFiciEntEMEntE iMportantE coMo para FrEnar 

EFicazMEntE El caMBio cliMático y pErMitir quE los 

BosquEs consErVEn sus capacidadEs dE adaptación.

ción, es necesaria una mitigación que frene eficazmente 
el cambio climático, en particular a través de una impor-
tante reducción de las emisiones de gases procedentes 
de los combustibles fósiles y el cese de la deforestación.

Efectos y vulnerabilidad a nivel regional

Los efectos del cambio climático sobre los bosques deben 
analizarse en un contexto local. No obstante, es posible 
indicar los posibles efectos y la vulnerabilidad relaciona-
dos con el cambio climático en cada uno de los cuatro ám-
bitos forestales principales, tal como los define la FAO. 

Bosques boreales
La región boreal experimentará un mayor calentamiento 
que las zonas ecuatoriales. Como los bosques boreales 
están, por lo general, limitados por la temperatura, es 
probable que se vean especialmente afectados por el 
cambio climático. Se prevé su desplazamiento hacia el 
norte, si bien hay grandes incertidumbres con respecto 
al tiempo necesario para que se produzca este despla-
zamiento. En ausencia de perturbaciones, es probable 
que el crecimiento de los árboles aumente, incluso en 
las hipótesis de crecimiento. Sin embargo, en muchos 
bosques boreales, es probable que los efectos positivos 
de estos incrementos se vean superados por un aumento 
de la prevalencia de incendios y plagas. Por ejemplo, 
unos modelos elaborados recientemente a partir de las 
hipótesis de crecimiento y estables proyectaron un au-
mento de la superficie quemada en Alaska y en el norte 
y el oeste de Canadá 5,5 veces más grande que la reciente 
superficie de referencia. Se prevé que el aumento de los 

incendios forestales y las invasiones de insectos provo-
carán una liberación de importantes cantidades de dióx-
ido de carbono, exacerbando el cambio climático. 

        los BosquEs BorEalEs sE VErán EspEcialMEntE 

aFEctados por El caMBio cliMático.
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      las proyEccionEs dE los BosquEs tropicalEs 

indican un Mayor crEciMiEnto dE los árBolEs En 

las hipótEsis inEVitaBlEs y EstaBlEs allí dondE los 

árBolEs puEdan Encontrar aGua suFiciEntE. sEGún las 

hipótEsis dE crEciMiEnto, sin EMBarGo, los BosquEs 

tropicalEs puEdEn VErsE GraVEMEntE aFEctados por 

El caMBio cliMático.

         taxodiuM distichuM En un pantano suBtropical 

En los EVErGladEs, Florida, Estados unidos. los 

BosquEs quE dEpEndEn dE dEtErMinados niVElEs 

dE aGua son EspEcialMEntE sEnsiBlEs al caMBio 

cliMático.   

       El uso dE EspEciEs dE árBolEs dE rotación corta 

puEdE oFrEcEr posiBilidadEs dE adaptar las pl onEs 

a unas condicionEs caMBiantEs.
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Bosques templados
Según la mayoría de las hipótesis, es probable que las 
consecuencias del cambio climático sean menos graves 
en los bosques templados que en los bosques de los 
demás ámbitos.  No obstante, subsisten importantes 
riesgos a nivel regional. El crecimiento de los árboles 
aumentará en los bosques templados próximos a los 
polos pero disminuirá en los bosques que lindan con 
el subtrópico. Es probable que las tormentas sean más 
frecuentes en la zona templada y puedan ocasionar 
importantes perturbaciones en sus bosques. En gen-
eral, puede que el efecto del cambio climático sobre los 

bosques templados resulte positivo en las hipótesis del 
grupo estable debido a los aumentos de productividad 
proyectados. Los efectos negativos son más pronun-
ciados en las hipótesis de los grupos de crecimiento 
y crecimiento rápido.

Bosques subtropicales
Según las hipótesis de crecimiento, las proyecciones de 
los bosques subtropicales indican que éstos experimen-
tarán subidas de temperatura, una mayor evaporación 
y menores precipitaciones. Los incendios serán más 
frecuentes al principio, pero disminuirán más adelante 
a medida que las precipitaciones y, en consecuencia, 
el volumen de combustibles herbáceos disminuyan.  
Las zonas subtropicales contienen muchos “puntos 
calientes” de biodiversidad que son altamente sensi-
bles al cambio climático. Las proyecciones indican que 
el 40% de la biodiversidad de los bosques subtropi-
cales se puede perder, incluso en las hipótesis estables. 
Numerosas especies de los bosques subtropicales ex-
isten en ambientes muy fragmentados y, por consigu-
iente, están expuestas a un riesgo especial de extinción. 
Muchos países subtropicales están incrementando su 
participación en los mercados madereros mundiales 
sobre la base de la madera obtenida de las plantaciones. 
Las especies de árboles de rotación corta utilizados en 
estas plantaciones pueden ofrecer una estrategia eficaz 
de adaptación al cambio climático, porque ofrecen la 
posibilidad de elaborar combinaciones de especies ap-
tas para las condiciones cambiantes.
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Recuadro 3: Manglares costeros

Los bosques de manglares costeros son un re-

curso ampliamente utilizado; por ejemplo, pro-

porcionan viveros para importantes especies de 

peces, y también ayudan a proteger las zonas 

costeras de las inundaciones y los oleajes de las 

tormentas costeras. Si bien tales servicios de los 

ecosistemas son altamente valorados, la zona de 

los bosques de manglares ha disminuido signifi-

cativamente en el último medio siglo.

Según todas las proyecciones de las hipótesis 

de cambio climático, las tormentas costeras 

aumentarán en la mayoría de las regiones.  A 

medida que las tasas de erosión y la frecuencia 

o intensidad de las tormentas aumenten en los 

trópicos, la función de protección costera de los 

manglares será cada vez más vital. Sin embargo, 

los bosques de manglares son también vulnera-

bles al cambio climático y su persistencia depen-

de de las tasas de acreción con respecto al nivel 

del mar. Mientras los manglares parecen haberse 

adaptado a las subidas del nivel del mar que ya 

se han producido, será más difícil que lo consi-

gan si el nivel del mar sube más rápidamente y 

aumentan las presiones para su conversión. 

los ManGlarEs costEros son 

iMportantEs para protEGEr las zonas 

costEras dE inundacionEs y torMEntas.
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Bosques tropicales
Según las hipótesis de los grupos inevitables y esta-
bles, la proyección de crecimiento de los árboles de 
los bosques tropicales indica que dicho crecimiento 
aumentará allí donde haya suficiente agua disponible 
y disminuirá en los ambientes secos y estacionalmente 
secos. Según las hipótesis de crecimiento, los bosques 
tropicales pueden verse gravemente afectados por el 
cambio climático, con los consiguientes efectos no 
sólo sobre el clima local sino también sobre el ciclo 
mundial del dióxido de carbono debido a la liberación 
de cantidades considerables de este gas.  Los bosques 
tropicales, especialmente las selvas tropicales, albergan 
la mayor biodiversidad de todos los ecosistemas ter-
restres. De las proyecciones realizadas por el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático se desprende que unos aumentos de tem-
peratura a escala mundial de 2ºC ó 3°C por encima 
de los niveles preindustriales expondrían al 20% o al 
30% de las plantas vasculares y los animales superiores 
a un mayor riesgo de extinción. Sin embargo, las esti-
maciones de aumento de temperatura de los bosques 
tropicales superan las medias mundiales. Es muy prob-
able que incluso unas pérdidas moderadas de biodi-
versidad provoquen los consiguientes cambios en los 
servicios de los ecosistemas de los bosques tropicales.  
Los bosques de manglares de los trópicos ofrecen un 
ejemplo de estos servicios amenazados (Recuadro 3).
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negativos sobre los productores de madera de algunas 
regiones, pero los consumidores de madera se benefi-
ciarán. Los aumentos de la productividad económica 
de los bosques que se producirán en algunas regiones 
ofrecerán nuevas oportunidades a los sectores madere-
ros y a las comunidades que dependen de los bosques 
en esas regiones. Otras regiones, donde se prevé que la 
productividad disminuya, se enfrentarán a unos retos 
socioeconómicos significativos.

Las regiones que, durante los próximos 50 años, 
parecen ser más vulnerables a los efectos del cambio 
climático sobre la producción de madera son América 
del Norte, Europa, Australia y Nueva Zelandia (véa-
se el cuadro). La producción en América del Norte y 
Europa podría disminuir en su conjunto debido a la 
muerte forestal periférica –provocada por el clima– de 
las reservas actuales de árboles, sumada a unas inver-
siones menores en la producción de madera debido al 
descenso de los precios. No obstante, se espera que es-
tos cambios sean moderados y que la producción au-
mente de nuevo más allá de 2050. Por el contrario, se 
prevé que la producción de Rusia se amplíe moderada-
mente durante la primera mitad del siglo y que se regis-
tren incrementos más fuertes a partir de 2050.

sEGún las proyEccionEs 

actualEs, la productiVidad 

ForEstal auMEntará En alGunas 

rEGionEs y disMinuirá En otras. 

los EFEctos socioEconóMicos 

proyEctados plantEarán nuEVas 

oportunidadEs y rEtos a las 

coMunidadEs y sociEdadEs 

aFEctadas.

Cuadro 1 Estimación económica de los efectos del cambio climático 
sobre la producción y los beneficios de los productores

Región Rendimiento Beneficios de los 
productores

2000–2050 2050–2100

América del Norte -4% to +10% +12 to +16% Disminuyen

Europa -4% to +5% +2 to +13% Disminuyen

Rusia +2 to +6% +7 to +18% Disminuyen

América del Sur +10 to +20% +20 to +50% Aumentan

Australia/Nueva Zelandia -3 to +12% -10 to +30% Disminuyen y aumentan

África +5 to +14% +17 to +31% Aumentan

China +10 to +11% +26 to +29% Aumentan

Asia Sudoriental +4 to +10% +14 to +30% Aumentan
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Efectos y vulnerabilidad desde el punto de vista 

socioeconómico

El posible impacto ambiental del cambio climático so-
bre los bosques y su capacidad para proporcionar los 
servicios esenciales de los ecosistemas tendrán unas con-
secuencias sociales y económicas importantes. Además 
del cambio climático, factores como el crecimiento de 
la población humana, los cambios en la extensión de las 
tierras de cultivo y los pastizales, las especies invasoras, 
las enfermedades, los incendios y la contaminación in-
dustrial imponen unas presiones significativas sobre las 
poblaciones que dependen de los bosques. 

Se han realizado avances en la evaluación del im-
pacto ambiental que podría producir el cambio climáti-
co proyectado, pero es necesario investigar mucho más 
sobre sus efectos socioeconómicos, especialmente so-
bre la posible vulnerabilidad a la que pueden quedar 
expuestas las poblaciones que dependen de los bosques 
y sobre el modo de reducir dicha vulnerabilidad.  De-
ben realizarse proyecciones del cambio climático más 
precisas a escala regional y local para que las medidas 
de adaptación se ajusten a las condiciones locales. 

Madera y productos madereros
De las proyecciones realizadas en una serie de estu-
dios se desprende que el cambio climático producirá 
un aumento, a largo plazo, del suministro de madera 
a escala mundial, si bien habrá una variación regional 
y temporal considerable (Cuadro 1). Las reducciones 
proyectadas del precio de la madera debido a esta 
expansión de la producción mundial tendrá efectos 

Mensaje clave: El cambio climático puede incremen-

tar el suministro de madera en algunas regiones, 

aunque habrá considerables variaciones temporales.
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los BEnEFicios culturalEs, Estéticos y dE 

EsparciMiEnto asociados a los BosquEs son diFícilEs 

dE cuantiFicar y ExistE una Gran incErtiduMBrE 

soBrE los EFEctos quE El caMBio cliMático podrá 

tEnEr soBrE los MisMos.

sE prEVé quE El caMBio cliMático tEnGa EFEctos nEGatiVos 

soBrE la producción dE productos ForEstalEs MadErEros 

y no MadErEros En Muchas rEGionEs. Ello puEdE iMponEr 

tEnsionEs adicionalEs soBrE las poBlacionEs quE dEpEndEn 

dE la lEña para la EnErGía doMéstica y dE los productos 

ForEstalEs no MadErEros para su suBsistEncia.
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Bienes y servicios forestales no madereros
Es más difícil evaluar los efectos del cambio climático 
en los productos y servicios forestales no madereros. 
No hay datos suficientes disponibles para estimar de 
un modo fiable el suministro de estos productos y la 
futura demanda de los mismos en el futuro. Los pro-
ductos y servicios forestales no madereros no suelen 
incluirse en las estimaciones realizadas para el cálculo 
del producto nacional.  Por ejemplo, no se ha otor-
gado ningún valor a los servicios de captación de car-
bono que proporcionan las plantas forestales y las algas 
hasta los años noventa, cuando los bosques plantados 
después de 1990 se consideraron aptos para obtener 
derechos de emisión de conformidad con el Protocolo 
de Kyoto. Probablemente, el papel de los bosques y de 
los productos basados en la madera será cada vez más 
importante en los mercados de emisiones de dióxido 
de carbono.  

Vulnerabilidad de los pobres que dependen de los 
bosques
El aumento previsto de los fenómenos meteorológi-
cos extremos como las tensiones asociadas al calor, 
las sequías e inundaciones y el aumento del riesgo de 
incendios, plagas y brotes de enfermedades, causarán 
tensiones adicionales en las regiones con poblaciones 

numerosas que dependen de los bosques.  Los pobres 
que dependen de los bosques, que con frecuencia de-
penden directamente de ellos para su subsistencia y 
para satisfacer sus propias necesidades energéticas, 
alimentarias y sanitarias, serán más vulnerables a esas 
tensiones (por ejemplo, Recuadro 4)   Los productos 
forestales no madereros con frecuencia proporcionan 
una red de seguridad a las comunidades rurales y ur-
banas durante la escasez de alimentos. El fracaso de los 
cultivos puede aumentar debido al cambio climático, 
incrementando la función de red de seguridad de los 
bosques y ejerciendo una presión mayor sobre los 
mismos, especialmente durante los fenómenos mete-
orológicos extremos. La creciente dificultad que en-
contrarán las personas para satisfacer sus necesidades 
básicas de alimentos, agua limpia y otras necesidades, 
conducirá a una pobreza aún mayor, al deterioro de la 
salud pública y a un aumento de los conflictos sociales 
(a medida, por ejemplo, que las personas intenten mi-
grar a zonas más hospitalarias o a centros urbanos ya 
superpoblados). 
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los ModElos dE caMBio cliMático prEdicEn notaBlEs 

caMBios En las nEVadas EstacionalEs En Muchas partEs 

dEl Mundo.
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Muchas poblaciones indígenas y comunidades 
locales poseen conocimientos tradicionales sobre 
la producción sostenible de los productos y servi-
cios forestales no madereros, por ejemplo, prácti-
cas tradicionales de ordenación de los bosques y 
de gestión del agua, que pueden ayudarles a res-
ponder al cambio climático y que son elementos 
importantes de unas estrategias de adaptación efi-
caces.  Los conocimientos locales pueden comple-
mentar los conocimientos científicos formales en 
la vigilancia de los efectos del cambio climático y 
la formulación de estrategias para adaptarse a di-
cho cambio. 

Influencias sobre la calidad y la cantidad 
de agua
Los modelos de cambio climático predicen notables 
cambios en el régimen de nevadas, precipitaciones y 
evaporación estacionales en muchas partes del mundo. 
Sobre la base de estos cambios, los bosques pueden 
ejercer una influencia negativa o positiva en la calidad 
y la cantidad de agua.  En muchos lugares, las estrate-
gias convencionales de gestión de los recursos hídricos 
no podrán hacer frente a la incertidumbre asociada con 
el cambio climático y tendrán dificultades para atender 
las crecientes necesidades futuras de suministro. La 
plantación a gran escala de bosques para mitigar el cam-
bio climático puede acentuar la escasez de agua porque 

Recuadro 4: Goma arábiga

La goma arábiga, un exudado obtenido del árbol 

Acacia senegal, es uno de los productos forestales no 

madereros más importantes del Sudán.  La producción 

de goma arábiga es una fuente principal de estabili-

dad económica en las regiones de Kordofan y Darfur, 

donde todos los miembros de la comunidad (hombres, 

mujeres y niños) participan en la producción de goma 

arábiga, que incluye el descortezado, recolección, clasi-

ficación, limpieza y comercialización. En total, más de 

cinco millones de personas participan en la industria de 

la goma arábiga en el Sudán. A lo largo de los años, los 

granjeros tradicionales del cinturón de la goma suda-

nés han desarrollado una estrecha relación y un sistema 

integral de explotación del árbol de la goma arábiga.

Una evaluación reciente de los efectos actuales y a 

largo plazo (hasta 2030 y 2060) del cambio climático 

sobre la producción de goma arábiga en el Sudán in-

dica que el aumento de las tensiones asociadas a la es-

casez de agua y la subida de las temperaturas reducirá 

significativamente la producción de goma arábiga. Ya 

se ha detectado un desplazamiento hacia el sur de la 

distribución natural de la Acacia senegal que, según las 

proyecciones, continuará a medida que disminuyan las 

precipitaciones. Se calcula que, en conjunto, la consi-

guiente reducción de la producción de goma arábiga 

irá acompañada de un descenso de los ingresos familia-

res esenciales, en toda la región, del 25-30%.

el rápido crecimientos de los cultivos arbóreos puede 
exigir una gran demanda de agua y reducir así a la dis-
ponibilidad de los recursos hídricos. El equilibrio entre 
las oportunidades de generación de energía y los efec-
tos en el agua deben evaluarse a nivel local, en particu-
lar en las regiones donde el cambio climático amenaza 
los recursos hídricos. Para lograr una eficaz adaptación 
al cambio climático, hay que prestar especial atención 
a la gestión de los conflictos del agua y ayudar a los 
usuarios y gestores del agua a encontrar soluciones de 
mutuo acuerdo para compartir los recursos.
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El caMBio cliMático puEdE 

rEducir El accEso a las MEdicinas 

tradicionalEs dEriVadas dE plantas 

y aniMalEs ForEstalEs. Ello puEdE 

tEnEr EFEctos dirEctos soBrE la 

salud dE las pErsonas quE conFían 

En Esas MEdicinas.

unos dErEchos aMBiGuos dE propiEdad dE la 

tiErra y unos dErEchos aMBiGuos dE accEso a los 

BosquEs y dE uso dE los productos ForEstalEs 

incrEMEntarán la VulnEraBilidad socioEconóMica 

dE las coMunidadEs En Muchas rEGionEs 

tropicalEs y suBtropicalEs. 
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Mensaje clave: Los efectos del cambio climático 

sobre los bienes y servicios forestales tendrán 

unas consecuencias sociales y económicas de 

gran alcance para las poblaciones que dependen 

de los bosques, especialmente las poblaciones 

pobres. Las medidas de adaptación deben ir más 

allá de simples soluciones técnicas y abordar 

también las dimensiones humanas e institucio-

nales del problema.

Efectos directos e indirectos sobre la salud humana
Según muchas de las hipótesis sobre el cambio climáti-
co, se producirán incendios forestales con mayor fre-
cuencia y mayor intensidad en muchas partes del mun-
do durante unas temporadas de incendios más largas, lo 
que tendrá importantes efectos negativos sobre la salud 
humana, si no se evitan. Los cambios en la superficie 
forestal y la biodiversidad pueden reducir el acceso a los 
productos forestales, incluidos los alimentos de origen 
forestal, las medicinas y otros productos forestales no 
madereros. Tales pérdidas pueden afectar directamente 
a la salud humana (por ejemplo, mediante la reducción 
de la disponibilidad de plantas medicinales), o indirecta-
mente (por ejemplo, a través de la pérdida de productos 
comercializables), y a largo plazo (por ejemplo, debido 
a la pérdida de los conocimientos de las poblaciones in-
dígenas acerca de las plantas medicinales).

 
Ausencia de estructuras de gobernanza para la 

adaptación

La adaptación al cambio climático exigirá que muchas 
personas modifiquen el uso que hacen de los bosques 
y la ordenación de los mismos, lo cual, probablemente, 
exija, a su vez, cambios en las normas que rigen el uso y 
la ordenación de los bosques. Unos derechos ambiguos 
de propiedad de la tierra, unos derechos ambiguos de 
acceso a los bosques y de utilización de los productos 
forestales, la falta de ejercicio de tales derechos, y la 
ausencia de mecanismos de participación y de adopción 
de decisiones responsables incrementarán seguramente 

la vulnerabilidad socioeconómica y limitarán la capaci-
dad de adaptación de las comunidades y las sociedades. 
Por otra parte, la ausencia de estructuras de gobern-
anza que promuevan una ordenación sostenible de los 
bosques y la inversión en la rehabilitación forestal y la 
reforestación pueden agravar los conflictos y reducir la 
cooperación en torno a los recursos restantes.
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refleja una comprensión, compartida por la comunidad 
internacional responsable de la política forestal, de los 
amplios objetivos de la silvicultura contemporánea, a 
la que cabe añadir el objetivo explícito de adaptación al 
cambio climático.

La puesta en práctica de una ordenación sosteni-
ble de los bosques contribuirá probablemente a redu-
cir la vulnerabilidad ambiental, social y económica en 
una amplia variedad de posibles condiciones climáti-
cas futuras. Sin embargo, hasta la fecha se ha logrado 
un avance limitado en la adopción de dicha ordenación 
sostenible, especialmente en los países en desarrollo. 
Es posible que ello limite la capacidad de adaptación al 
cambio climático; por consiguiente, existe una necesi-
dad urgente de aumentar la capacidad para lograr una 
ordenación sostenible de los bosques.

Opciones de adaptación

la ordEnación sostEniBlE dE los BosquEs puEdE 

ayudar a rEducir la VulnEraBilidad aMBiEntal, social 

y EconóMica En una aMplia VariEdad dE posiBlEs 

condicionEs cliMáticas Futuras.
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Mensaje clave: La ordenación sostenible de los 

bosques es esencial para reducir la vulnerabilidad 

de los bosques al cambio climático. La actual 

omisión de su aplicación limita la capacidad de 

adaptación de los bosques y las poblaciones que 

dependen de los bosques. Para responder a los 

desafíos de la adaptación, se debe reforzar el 

compromiso de lograr los objetivos de una orde-

nación sostenible de los bosques a escala interna-

cional y nacional.

Ante el cambio climático, los técnicos forestales ten-
drán que elegir las opciones de ordenación más ap-
ropiadas para mantener y aumentar los servicios de 
apoyo, aprovisionamiento, regulación y culturales de 
los bosques. 

Ordenación sostenible de los bosques

La vulnerabilidad de los ecosistemas forestales se puede 
mitigar reduciendo su exposición al cambio climáti-
co (por ejemplo, a través de sistemas de preparación 
y alerta temprana de riesgos, la quema controlada, y 
otras medidas para reducir la acumulación de mate-
rial combustible); se puede disminuir su sensibilidad al 
cambio climático (por ejemplo, mediante la plantación 
de especies más duras y el aumento de la capacidad de 
almacenamiento de los embalses para ayudar a evitar 
las tensiones por escasez de agua en condiciones de 
sequía); también se puede mantener o aumentar la re-
sistencia (por ejemplo, mediante la explotación forestal 
de efectos reducidos, o mediante la tala en arboledas 
demasiado densas). Tales medidas se pueden poner en 
práctica en el marco de una ordenación sostenible de los 
bosques, que es un sistema en evolución de las prácticas 
forestales destinado a garantizar que los bienes y servi-
cios derivados de los bosques satisfagan las necesidades 
actuales al tiempo que aseguran su disponibilidad con-
tinuada y su contribución al desarrollo a largo plazo. 
Este concepto de ordenación sostenible de los bosques 
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Mensaje clave: No hay ninguna medida de aplica-

ción universal para adaptar los bosques al cambio 

climático. Por consiguiente, los técnicos forestales 

deben tener la flexibilidad suficiente para poner en 

práctica las medidas de adaptación más apropiadas 

a sus respectivas situaciones locales.

Recuadro 5: Gestión conjunta de la adaptación

La gestión conjunta de la adaptación utiliza enfo-

ques de colaboración para mejorar continuamente 

las políticas y prácticas de gestión mediante las lec-

ciones aprendidas de los resultados de los programas 

operativos. Ello implica un proceso de observación, 

análisis, planificación, acción, supervisión, reflexión 

y nuevas actuaciones. 

Gestión conjunta de la adaptación
El cambio climático puede dar lugar al desarrollo de 
nuevos ecosistemas forestales al cambiar las relaciones 
entre el lugar y las especies, modificando las tasas de 
crecimiento de las especies y ocasionando otros cam-
bios ecológicos. En ausencia de ajustes previsores es 
muy probable que el cambio climático incremente los 

efectos perjudiciales de los incendios, plagas y tormen-
tas. Las actividades humanas pueden mitigar o agravar 
estos efectos del cambio climático.

Dada la diversidad de los bosques en todo el mun-
do, las diferentes necesidades de las diversas partes in-
teresadas en los bienes y servicios forestales, y la incer-
tidumbre acerca del modo en que el cambio climático 
afectará a los diferentes bosques, ningún enfoque uni-
versal de adaptación será adecuado para todas las si-
tuaciones. Por consiguiente, los técnicos forestales de-
ben tener la flexibilidad suficiente para elegir las prácti-
cas de gestión que mejor se adecuen a las características 
locales.  También es necesario que colaboren con otras 
partes interesadas, especialmente con la población lo-
cal, para mejorar sistemáticamente estas prácticas a tra-
vés de la observación, análisis, planificación, acción, su-
pervisión, reflexión y nuevas actuaciones, proceso éste 
que se conoce como gestión conjunta de la adaptación 
(Recuadro 5). Ello requerirá amplias redes de comuni-
cación y planes de supervisión a todos los niveles; tam-
bién exigirá una considerable inversión en formación, 
equipos e infraestructuras (por ejemplo, en comunica-
ciones, torres de vigilancias y redes de carreteras). 
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La necesidad de nuevos sistemas de gobernanza

La ordenación sostenible de los bosques debe estar ba-
sada en políticas apropiadas. Los actuales sistemas de 
gobernanza y de formulación de políticas no lo están lo-
grando. Un estilo jerárquico de formulación y aplicación 
de políticas estatales y el uso de instrumentos norma-
tivos, como las leyes forestales, probablemente no son 
lo suficientemente flexibles de cara al cambio climático. 
Por otra parte, tales enfoques normativos tradicionales 
han tenido un éxito desigual en su intento de garanti-
zar la sostenibilidad de los recursos forestales, debido a 
las disparidades de capacidad y recursos. Por ejemplo, 
la pérdida de biodiversidad (medida por la pérdida de 
hábitat naturales como los bosques) ha sido mayor en 
los países con una distribución de ingresos muy desigual 
que en los países con una menor desigualdad. Dadas 
las incertidumbres en torno a los efectos del cambio 
climático, se requiere un enfoque de la gobernanza fore-
stal que ofrezca una mayor flexibilidad y colaboración 
y permita responder más rápidamente al aprendizaje de 
las políticas. Las políticas tendrán que poner más énfa-
sis en los incentivos financieros y la información, con 
el apoyo, cuando sea necesario, de normas apropiadas.

Coordinación intersectorial e integración de políticas
Si bien la política forestal de adaptación debe cen-
trarse en los bosques, no se pueden pasar por alto los 
numerosos impulsores del cambio que se originan en 
otros sectores. Las políticas agrícolas, energéticas, de 
transporte y de desarrollo de los recursos pueden tener 
importantes efectos negativos sobre los bosques, es-

pecialmente al fomentar la deforestación. A través de 
una mejor coordinación, los encargados de la formu-
lación de políticas serán capaces de identificar los efec-
tos acumulativos de otros sectores sobre los bosques 
y elaborar un enfoque más integrado de la gestión de 
la tierra.  Sin embargo, esta integración de políticas se 
ve entorpecida con frecuencia por arraigados legados 
políticos, como la institucionalización de métodos de 
planificación, permiso y supervisión independientes 
para cada uso de la tierra.  Los encargados de la formu-
lación de políticas deben demostrar los beneficios de la 
adaptación de los bosques al cambio climático a través 
de un uso integrado de la tierra mediante la ejecución 
de proyectos en lugar de intentar introducir transfor-
maciones a gran escala que casi siempre fracasan.

Nuevos modos de gobernanza
La aplicación de una ordenación sostenible de los 
bosques, incluida la adaptación sobre el terreno, 
requiere la formulación de políticas cuyos objetivos 
tengan en cuenta los contextos nacionales y subnacion-
ales. Los programas nacionales sobre bosques ofrecen 
un marco de gobernanza básico para la colaboración y 
el aprendizaje de políticas que permitan a las partes in-
teresadas alcanzar un equilibrio mutualmente aceptable 
entre los objetivos ecológicos, económicos y sociales de 
la ordenación sostenible de los bosques. Dichos pro-
gramas pueden ser un instrumento clave de los nuevos 
modelos de gobernanza forestal a escala nacional y de-
ben incluir entre sus objetivos explícitos la adaptación 
al cambio climático. No obstante, la eficacia de los pro-
gramas nacionales sobre bosques en la formulación de 

políticas orientadas a la adaptación de los bosques de-
pende de una serie de factores, en particular, la tenencia 
segura de la tierra y los derechos de los usuarios de los 
bosques, la disponibilidad de suficientes incentivos fin-
ancieros, y una cultura política favorable en la nación 
o la región.  La evidencia indica que la mayoría de los 
procesos de los programas nacionales sobre bosques 
siguen limitando la participación, y esta situación debe 
cambiar a fin de que dichos programas constituyan un 
marco eficaz para alcanzar los objetivos de adaptación.

Implicaciones de otros instrumentos normativos
Los rápidos cambios de las condiciones en las que debe 
llevarse a cabo la ordenación sostenible de los bosques 
exigen instrumentos normativos flexibles que foment-
en la experimentación y recompensen la innovación y 
los avances técnicos. Es probable que los instrumentos 
basados en el mercado, como la certificación forestal, 
y determinados enfoques, como los criterios e indica-
dores para la supervisión y presentación de informes en 
relación con la ordenación sostenible de los bosques, 
resulten más útiles que los instrumentos norma-
tivos. Ambos deben incorporar la adaptación al cam-
bio climático entre sus enfoques sobre la ordenación 
sostenible de los bosques

Mensaje clave: Se requieren enfoques flexibles en la 

formulación de políticas que tengan en cuenta el 

contexto y no se basen en un único mecanismo uni-

versal. Se requieren nuevos modos de gobernanza 

que permitan una participación significativa de las 

partes interesadas y la tenencia segura de la tierra y 

el respeto de los derechos de los usuarios de los bos-

ques, así como suficientes incentivos financieros. 
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Fortalecimiento de la adaptación de los bosques al 
cambio climático en los regímenes internacionales
Las medidas de adaptación al cambio climático basa-
das en los bosques carecen de financiación suficiente. 
A escala internacional, la elaboración de políticas so-
bre la adaptación de los bosques al cambio climático 
se produce en un punto de intersección de los diversos 
regímenes de políticas existentes, especialmente aquel-
los relacionados con los bosques, el cambio climático y 
la conservación de la diversidad biológica. Se requiere 
una mayor integración de estos regímenes para fomen-
tar la experimentación y limitar las iniciativas contra-
dictorias, ambiguas o duplicadas. Esta necesidad es aún 
más clara con respecto a la financiación, donde existe 
una importante carencia de fondos y una posible falta 
de utilización de los fondos disponibles para abordar 
los efectos indirectos del cambio climático (como la 
conversión de los bosques en cultivos para biocombus-
tibles), que ya están conduciendo a la deforestación. 
Por este motivo es importante que la financiación para 
reducir la deforestación y la degradación de los bosques 
promueva la adaptación, así como los objetivos de mit-
igación. Deben redoblarse los esfuerzos a largo plazo, 
de conformidad con el Instrumento jurídicamente no 
vinculante sobre todo tipo de bosques, para restablecer 
la asistencia oficial para el desarrollo que se destina a la 
ordenación sostenible de los bosques.

Apoyo continuo a la investigación

Los estudios sobre la adaptación de los bosques al cam-
bio climático son relativamente recientes y sólo unos 
pocos presentan pruebas documentadas del éxito en 

la aplicación de las distintas estrategias de adaptación. 
Dada la diversidad de los bosques, se necesitan urgen-
temente proyecciones del cambio climático más preci-
sas a escala regional y local. En concreto, deben investi-
garse más ampliamente los efectos sociales y económi-
cos del cambio climático sobre los bosques.

Las evaluaciones han demostrado que los incenti-
vos financieros pueden ser muy eficaces para promover 
la ordenación sostenible de los bosques, cuando se uti-
lizan en combinación con reglamentos y con informa-
ción suficiente. Por consiguiente, para que los incenti-
vos financieros funcionen, también es necesario redu-
cir las incertidumbres en torno a los efectos del cambio 
climático sobre los bosques y mejorar los conocimien-
tos acerca de las opciones de ordenación que contribu-
yen a una buena adaptación. 

El problema que plantea la aplicación de los resul-
tados de las investigaciones experimentales sobre los 
efectos del cambio climático es que hay que esperar 
mucho tiempo para obtener dichos resultados.  Mien-
tras tanto, el clima sigue cambiando. 

Mensaje clave: Es necesario investigar más para reducir 

las actuales incertidumbres en torno a los efectos del 

cambio climático sobre los bosques y las poblaciones y 

para mejorar los conocimientos acerca de las medidas 

de gestión y las políticas de adaptación.  No obstante, a 

pesar de las limitaciones de los conocimientos actuales, 

el cambio climático está progresando con demasiada 

rapidez como para posponer las medidas de adaptación 

a la espera de los resultados de futuros estudios.
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Límites de la adaptación

La adaptación y mitigación del cambio climático son 
complementarias y están estrechamente vinculadas. 
De hecho, dada la importancia de los bosques para el 
clima, una condición para una mitigación satisfactoria 
es que los bosques sean capaces de adaptarse al cambio 
climático. Muchas medidas de ordenación emprendi-
das en el contexto de la adaptación, como la prevención 
de incendios a gran escala, también contribuirán a la 
mitigación del cambio climático. 

Por sí solas, las medidas de adaptación serán insu-
ficientes para que los bosques se adapten al cambio cli-
mático, por lo que la mitigación es esencial. En línea 
con las conclusiones del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio climático, cabe afirmar con 
bastante seguridad que la resistencia de muchos eco-
sistemas forestales (esto es, su capacidad para adaptar-
se de forma natural) se verá sobrepasada para 2100 de-
bido a una combinación de efectos no mitigados del 
cambio climático, perturbaciones asociadas a los mis-
mos, como incendios, plagas, sequía e inundaciones y 
otros factores, como el cambio en el uso de la tierra, la 
contaminación y la explotación excesiva de los recur-
sos. Por consiguiente, es necesario redoblar los esfuer-
zos de mitigación fuera del sector forestal para preser-
var la capacidad de adaptación de  los bosques y permi-
tirles realizar su contribución esencial a la mitigación 
del cambio climático.

Mensaje clave: Aunque se apliquen plenamente las 

medidas de adaptación, los efectos no mitigados del 

cambio climático podrían sobrepasar la capacidad 

de adaptación de muchos bosques a lo largo de este 

siglo. Se requieren importantes reducciones de las 

emisiones de gases de efecto invernadero proce-

dentes de los combustibles fósiles y la deforestación 

para garantizar que los bosques conserven sus ca-

pacidades de mitigación y adaptación.
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La presente nota de orientación es el primer documento de 
este tipo preparado en el marco de la iniciativa de los Paneles 
Mundiales de Expertos Forestales de la Asociación de colab-
oración en materia de bosques. Está basada en el informe de 
evaluación científica mundial titulado Adaptation of Forests 
and People to Climate Change (Adaptación de los bosques y las 
poblaciones al cambio climático), examinado por homólogos y 
preparado conjuntamente con los miembros del Grupo de ex-
pertos sobre la adaptación de los bosques al cambio climático 
de la Asociación de colaboración en materia de bosques durante 
el período transcurrido desde febrero de 2008 a febrero de 2009 
y publicado como Volumen 22 de la Serie Mundial de la Unión 
Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal. Los 
autores del informe también nos han facilitado enormemente la 
elaboración de esta nota de orientación al proporcionarnos co-
mentarios escritos, correcciones y sugerencias para mejorarlo. 
No obstante, los redactores somos plenamente responsables del 
contenido y de los posibles errores de esta nota de orientación.

Deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento a to-
dos los autores del informe de evaluación: Andreas Fischlin, Pe-
ter Glück, John Innes, Bastiaan Louman, Alan Lucier, Balgis Os-
man-Elasha y John Parrotta (autores principales y coordinado-
res); Neil Adger, Matthew Ayres, Maria Brockhaus, Carol J. Pier-
ce Colfer, Linda A. Joyce, David Karnosky, Seppo Kellomäki, 
Aynslie Ogden, Chin Ong, Gian-Kasper Plattner, Jeremy Ray-
ner, Geoff Roberts, Heru Santoso, Brent Sohngen, Ian Thomp-
son y Anita Wreford (autores principales); y Outi Bergäll, Trevor 
H. Booth, Susan Braatz, Talaat Dafalla, Craig Loehle, Nico Mar-
car, Johnson Nkem, Kevin Percy, Carmenza Robledo, Bob Scho-
les, Chris Swanston y Dmitry Zamolodchikov (autores colabora-
dores). Además, deseamos dar las gracias a David Kaimowitz por 
su asesoramiento especializado y sus comentarios detallados so-
bre esta nota de orientación, y a Alastair Sarre por la edición lin-
güística. 

Nuestro agradecimiento también al Comité Directivo del Pa-
nel Mundial de Expertos Forestales. La Unión Internacional de 
Organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO) y su Secretaría 
han prestado un apoyo extraordinario al trabajo del Panel de ex-
pertos, y el Center for International Forestry Research (CIFOR), 

la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, el Centro Mundial de Agrosilvicultura (ICRAF), la 
Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, y la Secre-
taría del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques han pro-
porcionado directrices generales y un generoso apoyo. Queremos 
expresar nuestro agradecimiento a la Secretaría del Foro de las Na-
ciones Unidas sobre los Bosques por organizar la traducción de 
esta nota de orientación a todas las lenguas oficiales de las Nacio-
nes Unidas. 
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Una publicación breve como ésta no puede abarcar todas las 
cuestiones relacionadas con la adaptación de los bosques y las po-
blaciones al cambio climático. Por otra parte, la contribución cien-
tífica a los procesos de las políticas no debe limitarse a la elabora-
ción de informes escritos, sino que debe contemplarse como un 
proceso interactivo desde el punto de vista social. La evaluación re-
vela que aún existen importantes lagunas de conocimientos acerca 
de los efectos del cambio climático sobre los bosques y las pobla-
ciones y acerca del mejor modo de ajustar las acciones de adapta-
ción a las condiciones locales.  No obstante, esperamos que la pre-
sente nota de orientación contribuya al desarrollo de estrategias de 
adaptación eficaces y ayude a aumentar la visibilidad de la adapta-
ción de los bosques al cambio climático en la agenda política in-
ternacional.
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