JUNTOS CONTRA LA DEFORESTACIÓN
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HACIA
UNA ESTRATEGIA
NACIONAL SOBRE
BOSQUES Y CAMBIO
CLIMÁTICO
La deforestación y degradación de nuestros bosques requieren de una
respuesta integral y firme por parte de todos los sectores del país. Para ello
se está elaborando una Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio
Climático (ENBCC) que busca la participación de todas y todos.
limentos, agua, aire puro y medicinas. Materias primas,
A
hermosos paisajes y cultura. Poblaciones enteras llenas de
historias y una fuente inagotable de biodiversidad. Los
bosques hacen tanto por nosotros, que todos nosotros –así
vivamos en costa, sierra o selva - somos también frutos del
bosque.

Los bosques son además factor clave para hacer frente al
cambio climático. Capturan y retienen el dióxido de
carbono, uno de los principales causantes del
calentamiento global. Y su biodiversidad nos permite
adaptarnos a los nuevos desafíos climáticos.
Sin embargo, todos estos beneficios (que reciben el nombre
de servicios ecosistémicos) se ponen en riesgo a causa de la
pérdida de nuestros bosques.t El dióxido de carbono
retenido se libera y contribuye con el incremento de la

temperatura con lo que se reducen nuestras posibilidades
de desarrollo.
Esto no puede seguir así.
UNIDOS POR NUESTROS BOSQUES
Ante esta situación, el Perú ha emprendido la elaboración
participativa de una Estrategia Nacional sobre Bosques y
Cambio Climático (ENBCC) que responda de manera
integral a las principales causas que desencadenan la
deforestación y degradación de nuestros bosques, que
tenga una visión de largo plazo (2030), que sea capaz de
articular y organizar las intervenciones de los diversos
actores públicos y privados vinculados a esta problemática
(que va más allá del sector forestal) y que promueva el
crecimiento inclusivo y desarrollo económico del país.

OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA
La ENBCC forma parte de las acciones impulsadas por el país para hacer frente al cambio climáticoy tiene como objetivo
general:
•

Reducir la pérdida y degradación de nuestros bosques,

•

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que produce la deforestación o el cambio de uso de los bosques y

•

Mejorar la resiliencia(*) y reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático de la población que depende de estos ecosistemas, con
especial énfasis en los pueblos indígenas.

Asimismo, presenta los siguientes objetivos específicos:
•

Que la reducción de las emisiones de los GEI que produce la deforestación o el cambio de uso de los bosques se realice de forma
económicamente competitiva y sostenible, para que contribuya al desarrollo del país y mejore el bienestar de la población.
Asimismo, que sea un aporte al esfuerzo global de mitigación frente al cambio climático;.

•

Y que la disminución de la vulnerabilidad del paisaje forestal y de la población que depende de estos ecosistemas -especialmente los
pueblos indígenas- sea a través de medidas que contribuyen a su adaptación frente al cambio climático, basadas en la conservación
de los bosques, el monitoreo y generación de información, así como la implementación de actividades alternativas sostenibles que se
nutran de los conocimientos tradicionales.
(*) Capacidad de los ecosistemas de recuperarse tras fenómenos de perturbación importantes.

Nueve acciones estratégicas
En ese sentido, como parte del proceso de construcción de esta estrategia (que conllevará a implementar acciones de
carácter político, institucional, productivo, tecnológico, económico y financiero; además del monitoreo y control), se
han identificado nueve acciones estratégicas para el cumplimiento de estos dos objetivos específicos.
Concluir la zonificación y ordenamiento de los
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resultados en la planificación nacional.
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Promover una agricultura sostenible, competitiva
y climáticamente inteligente que facilite la
conservación.

tradicionales.

La gran meta es que cada una de estas acciones se haga posible, de manera articulada y con la
participación de cada uno de los sectores involucrados. Hacia eso apunta la estrategia. Porque
finalmente, detrás de este gran esfuerzo, está el deseo de construir un mejor país, inclusivo, sin
pobreza, con igualdad de oportunidades. Una tarea que nos involucra a todas y todos.
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Crecimiento
poblacional,
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agropecuaria
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extractivas e
ilegales
Expansión de
infraestructura vial e
industrias extractivas

Solo en el periodo 2001 – 2013 el país ha perdido casi un millón y medio de hectáreas de bosques a causa de la deforestación (1´469,660 ha), lo que
representa un promedio de 113 mil ha por año (o 17 canchas de fútbol por hora), con tendencia a seguir creciendo. Esta pérdida o cambio de uso de
nuestros bosques es causante de la mayor cantidad de emisiones de GEI en el Perú (35%).
La deforestación en el Perú es ocasionada por causas directas e indirectas que van más allá de los bosques y del sector forestal. Solo comprendiendo
bien esta problemática, se podrá plantear alternativas de solución viables. Ese es el gran reto de la ENBCC.
Consultas a: Enbcc@minam.gob.pe - Teléfono 611 - 6000 Anexo 1672

Ministerio de Cultura
Ministerio
del Ambiente

Ministerio de
Relaciones Exteriores

Ministerio
de Economía y Finanzas

