Sinergias de
adaptación–mitigación
Sinergias de adaptación–mitigación busca modos de
aprovechar las sinergias entre REDD+ y la adaptación al cambio
climático, para asegurar que REDD+ tenga impacto más allá de
la mitigación y sea sostenible en un clima cambiante.

El principal propósito de REDD+ es ayudar a mitigar el cambio
climático mundial evitando la liberación de emisiones de carbono
ocasionadas por la deforestación y la degradación de los bosques. La
mitigación es crucial para limitar el alcance del cambio climático y, por
lo tanto, la gravedad de su impacto sobre la sociedad.
Aun así, incluso con fuertes medidas de mitigación, el clima continuará
cambiando. Por consiguiente, debemos estar preparados para
adaptarnos a esos cambios, para ajustar los sistemas humanos y
naturales de manera que las comunidades sean más resilientes y
puedan hacer frente a los efectos nocivos de la variabilidad del clima.
Los bosques son importantes para la mitigación y la adaptación, por lo
que es lógico analizar los vínculos entre estas estrategias e identificar
oportunidades para mejorar los resultados de ambas. En particular,
sería sumamente beneficioso utilizar REDD+ para apoyar medidas que
ayuden a reducir la vulnerabilidad de las comunidades de los bosques
frente a los efectos del cambio climático.
Con el fin de guiar el desarrollo de métodos para lograr esas sinergias,
nuestro estudio analiza políticas y normas nacionales e internacionales
para ver cómo pueden respaldar la integración, evalúa la
vulnerabilidad de las comunidades los bosques y analiza los resultados
de enfoques de adaptación basados en los ecosistemas.
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Aspectos clave

Un proyecto de REDD+ tiene más probabilidades de ser sostenible y de que su
almacenamiento de carbono sea permanente si incorpora medidas de adaptación.

Los bosques son importantes para la mitigación y la adaptación

El diseño de los proyectos de mitigación debería tener en cuenta la adaptación

Se ideó REDD+ porque la conservación de los bosques es crucial para mitigar el cambio climático
provocado por actividades humanas: los bosques en pie pueden capturar carbono de la atmósfera y
almacenarlo, mientras que la deforestación y la degradación de los bosques son responsables de alrededor
del 10 % del total de las emisiones de carbono mundiales. Al mismo tiempo, los ecosistemas forestales
bien manejados pueden ayudar a las sociedades a adaptarse tanto a los peligros del clima actual como
al futuro cambio climático gracias a la gran variedad de servicios ambientales que suministran1. Por
ejemplo, los manglares protegen las zonas costeras frente a tormentas y olas, los productos del bosque
proporcionan a las comunidades locales una red de seguridad cuando las variaciones climáticas dañan la
agricultura, y los bosques regulan la calidad del agua y el flujo de los ríos2, 3. No obstante, la importancia
que tienen los bosques para la adaptación no se refleja adecuadamente en las políticas1, 4.

Los bosques también necesitan ayuda para adaptarse al cambio climático
El cambio climático perjudicará a los
bosques, así que necesitamos medidas para
proteger los bosques y las funciones de sus
ecosistemas1. Para que los bosques continúen
suministrando sus valiosos sistemas ambientales,
es esencial que su manejo y/o conservación
sean sostenibles. Los proyectos forestales
de mitigación, como los proyectos REDD+,
tienen potencial para apoyar la adaptación de
los bosques al cambio climático al reducir las
presiones ejercidas por actividades humanas
sobre los bosques, conectar zonas boscosas y
conservar puntos clave de biodiversidad1, 3. Los
esfuerzos para ayudar a los bosques a adaptarse
(“adaptación de los bosques”) deberían
realizarse junto a los esfuerzos de utilizar los
bosques para la adaptación2.
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La adaptación y la mitigación se necesitan mutuamente
Un proyecto de REDD+ tiene más probabilidades de ser sostenible y de que su almacenamiento de
carbono sea permanente si incorpora medidas de adaptación para comunidades y ecosistemas forestales1,
5
; si no se tiene en cuenta la adaptación, los efectos perjudiciales del cambio climático podrían poner
en peligro los resultados del proyecto3. Integrar medidas de adaptación también puede incrementar la
aceptación y el interés en el proyecto por parte de la población local, porque con la adaptación el énfasis
está en las necesidades locales inmediatas (mientras que la mitigación tiene beneficios globales a plazo
más largo)3, 6. Por otra parte, si un proyecto de adaptación incluye actividades que contribuyen a mitigar
el cambio climático, es posible que puedan beneficiarse del financiamiento de carbono y fomento de
la capacidad inherentes a instrumentos internacionales como REDD+3, 4. Además, es probable que los
donantes favorezcan proyectos de adaptación que también tengan efectos de mitigación globales3.

Los proyectos de mitigación en áreas forestales deberían
ayudar a impulsar los medios de vida locales y la resiliencia de
la población frente a los efectos dañinos del cambio climático3.
Por ejemplo, un proyecto de mitigación exitoso puede
provocar una mayor provisión de servicios de los ecosistemas
locales, mayor diversificación de las fuentes de ingresos y
actividades económicas, más infraestructura de servicios
sociales e instituciones locales más fuertes7. Pero dichos
proyectos también pueden tener consecuencias negativas
para la adaptación, que deben ser tenidas en cuenta1, 6. Puede
haber repercusiones negativas si, por ejemplo, un proyecto
de REDD+ trata de restringir los derechos de acceso de la
población local a la tierra y los recursos forestales como un
modo de conservar esos recursos o incrementa la dependencia
de la población local de financiamiento externo poco seguro.
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Los proyectos de adaptación pueden contribuir
a la mitigación de los efectos del clima
Los proyectos de adaptación basados en los ecosistemas tienen como
objetivo lograr un mejor manejo de los ecosistemas forestales, ayudando
así a incrementar o mantener las reservas de carbono, lo que beneficia
directamente los esfuerzos de mitigación frente al cambio climático3, 4.
Las sinergias entre servicios de los ecosistemas reflejan las sinergias entre
adaptación y mitigación3; por ejemplo, los manglares ayudan a proteger
las áreas costeras y al mismo tiempo almacenan carbono. No obstante,
puede haber concesiones mutuas dependiendo de las necesidades
locales3, 6; así, un proyecto de adaptación puede dar prioridad a la
conservación de servicios hidrológicos sobre el almacenamiento de
carbono2. Un proyecto de adaptación también podría contribuir a la
mitigación indirectamente3. Por ejemplo, si un proyecto de adaptación
agrícola fomenta la productividad de los cultivos, puede reducir la
presión sobre los bosques para la expansión agrícola.

Se necesitan comunicación, investigación
y políticas para capturar sinergias
Los profesionales, los científicos y los que toman decisiones de adaptación
y mitigación tienden a formar comunidades separadas2. No obstante,
los que se dedican a la mitigación deberían estar informados sobre la
adaptación, y viceversa, y los participantes en ambos grupos deberían
recibir capacitación sobre las herramientas y métodos del otro grupo3.
Son necesarias herramientas, métodos y evidencias adicionales para
aumentar los posibles beneficios y reducir cualquier efecto adverso que
los dos planteamientos puedan tener sobre el otro3. Por ejemplo, sería
valioso evaluar el rol de los ecosistemas en la adaptación de la sociedad
o los impactos de los proyectos de REDD+ de las comunidades locales y
su capacidad de adaptación. Además, las políticas y normas nacionales
e internacionales pueden apoyar la integración de la mitigación y la
adaptación, mediante la promoción activa de sinergias y la inclusión de la
adaptación como requisito de los proyectos de mitigación3.

El cambio climático perjudicará a los bosques, así que necesitamos
medidas para proteger los bosques y las funciones de sus ecosistemas.

Adaptación
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