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Principales conclusiones de la investigación

Bosques y adaptación al cambio climático
Lo que deberían saber los formuladores de políticas

•• Los bosques facilitan la adaptación: Un mejor manejo de los bosques existentes, y la ampliación de la cobertura
forestal a través de la reforestación y restauración responsables desde el punto de vista social y ambiental, contribuyen
a aportar varios beneficios ambientales y para los medios de vida que asisten tanto a las personas como al ecosistema
a adaptarse al cambio climático1. Los beneficios incluyen, aunque sin limitarse a ellos, los puntos enumerados a
continuación.
•• Redes de seguridad: Los bosques son importantes redes de seguridad para las comunidades, que las ayudan a
hacer frente a los choques climáticos. Muchos productos forestales son más resistentes a la variabilidad y los extremos
del clima que los cultivos y, por lo tanto, son cruciales para la resiliencia de los medios de vida locales. Si los cultivos
fracasan debido a la sequía2 o se pierden los bienes debido a las inundaciones3, las comunidades pueden vender los
productos de los bosques y los árboles, como la madera, la leña y los productos forestales no maderables (PFNM) para
obtener ingresos. También pueden consumir productos como champiñones, sagú, frutas y carne de monte. Además,
el forraje de los árboles puede ayudar a asegurar la supervivencia del ganado durante meses en caso de sequía4.
•• Agricultura: Los árboles de las granjas protegen la tierra y regulan el agua y el microclima, y ayudan a proteger
a los cultivos y los ganados de la variabilidad climática. Los cultivos que crecen en los sistemas agroforestales son
más resistentes a las sequías, a las precipitaciones excesivas y a las fluctuaciones de la temperatura y sus extremos5.
Las investigaciones llevadas a cabo en África, por ejemplo, muestran que los árboles leguminosos pueden hacer la
agricultura más resistente a la sequía mejorando la infiltración de agua e incrementando la productividad a través de la
fijación de nitrógeno6.
•• Cuencas hidrográficas: Los bosques contribuyen a regular los caudales de los ríos —caudales de base durante la
estación seca y caudales máximos durante la época de lluvias—, minimizando los riesgos relacionados con la escasez
de agua y las inundaciones7. En Flores, Indonesia, por ejemplo, se ha observado que las cuencas de los bosques
tropicales aumentan sus caudales de base y reducen el impacto de la sequía en comunidades agrarias aguas abajo8.
•• Costas: Los bosques costeros, como los manglares, ayudan a reducir el riesgo de desastres relacionados con los
extremos climáticos (tormentas o ciclones) y con el aumento del nivel del mar (inundaciones costeras). Investigaciones
en la India9 y Vietnam10 han mostrado que los asentamientos costeros con manglares próximos sufren menos daños
por estos eventos que otros que no tienen manglares.

•• Ciudades: Los bosques y árboles urbanos proporcionan infraestructura verde a las ciudades: sombra, refrigeración por
evaporación, e interceptación, almacenamiento e infiltración de agua de lluvia. Pueden jugar un papel importante en
la adaptación urbana a las variaciones y cambios del clima11 al reducir las temperaturas durante las olas de calor.
•• Clima regional: Los bosques tropicales influyen en las precipitaciones y pueden ejercer un efecto refrescante en una
determinada región a través del aumento de la evaporación y la nubosidad12. Esto puede ocurrir en largas distancias:
por ejemplo, el cambio en el uso de la tierra en los húmedos trópicos puede influir en las precipitaciones en latitudes
medias y altas13.
•• Programas de Acción Nacional de Adaptación (PANA): El papel crítico de los bosques y árboles está ya reconocido
en los proyectos de adaptación humana, varios de los cuales han sido propuestos por los PANA. Algunos ejemplos
incluyen la conservación o rehabilitación de los manglares para proteger a las comunidades vulnerables en zonas
costeras de Bangladesh y Camboya, y para regular flujos de agua y proporcionar leña a comunidades locales de
Benín14. Los servicios proporcionados por bosques y árboles pueden también apoyar y aumentar la efectividad de
medidas de adaptación técnicas o infraestructurales, mientras que proporcionan beneficios para los medios de vida, la
biodiversidad y la mitigación del cambio climático.
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