Bosques, Biodiversidad
y Cambio Climático
Son fuente de alimentos,
medicinas y combustible
para más de 1000
millones de personas
(incluidos más de 2 mil
pueblos indígenas)

Proporcionan 1/3 del
agua potable de la
ciudades más grandes, y
regulan la temperatura

+ RESILIENCIA

- CARBONO

Los bosques permiten
la preservación de medios
de vida

Los árboles son
sumideros de carbono

Los bosques generan
20% de los ingresos en
hogares rurales en países
en desarrollo

La deforestación es la
segunda causa más
importante del cambio
climático. Representa casi
el 20% de las emisiones
en el mundo

Fortalecen la resiliencia
y la capacidad de
adaptación a desastres
naturales relacionados
con el clima
Proveen alimentos y
contribuyen a la seguridad
alimentaria

Cubren el 49% de la
superficie total de la
región

Albergan más de
¾ partes de la
biodiversidad terrestre
mundial

Absorben
aproximadamente 2000
millones de toneladas de
CO2 cada año
La reducción de la
deforestación permite
conservar reservas
forestales de carbono
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Los bosques en América Latina y el Caribe

La Amazonía es el bosque tropical más grande del mundo, y alberga 10% de las
especies terrestres. El Gran Chaco Americano es el segundo bosque más grande
de Sudamérica y reúne a más de 50 ecosistemas

9 proyectos en 12 países de América Latina y el Caribe fortalecen la
resiliencia de los bosques, las comunidades y la biodiversidad
Abastecimiento de
agua en el bosque
seco tropical

Empoderamiento
de mujeres en
procesos de
titulación dentro
del bosque

Diseño del primer
Corredor Biológico
Binacional para
conservar humedales

Incorporación de medidas
de adaptación basada en
ecostistemas (AbE) en las
agendas locales de 6
municipios

Incorporación de la resiliencia
socio – ecológica en las
poblaciones locales en el Gran
Chaco

Creación de espacios
turísticos que benefician a
comunidades autóctonas en
bosques de Mesoamérica

Conformación de
organizaciones juveniles
para conservación de los
bosques
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Promoción del manejo
de recursos no
maderables en el
bosque amazónico

