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Acciones del proyecto

Transferencia y
Replicación

3
Implementación
en casos piloto

2
Diseño de
herramientas
Herramienta online
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Base conceptual
• Papel de los bosques
ante el cambio climático
• Definición de un índice
de vulnerabilidad
• Aplicación en una red de
rodales de referencia

• Paisaje resiliente en el
Parc Natural dels Ports
• Naturalización de
repoblaciones en C.
Valenciana
• Restauración de hábitats
en el Parque Natural
Sierra Norte

• Seguimiento de resultados y
alcance de objetivos
• 4 seminarios
• 6 webinarios
• Intercambios de personal
• Curso Online
• Encuentros con
responsables políticos
• Manual técnico
• 2 videos

Estándar para medidas
de adaptación
Zonas de test
• Marojal de izki
• Itsuregui
• MUP El Cierzo
• Fageda Campament
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Estrategias frente al cambio climático
• Mitigación: políticas y acciones destinadas a la reducción de fuentes y
emisiones de gases de efecto invernadero (sustitución por bienes y servicios
con menores emisiones, nuevas tecnologías, mejora de la eficacia de las
actuales, uso de energías renovables), y al aumento de las tasas de captura de
carbono atmosférico y su fijación en “almacenes de carbono” como bosques o
turberas.
• Adaptación: consiste en reducir la vulnerabilidad de los sistemas ecológicos y
sociales al impacto del cambio climático, aumentando su resiliencia (o
capacidad de recuperarse tras una perturbación).
Valencia, 1 de Marzo de 2022

Adaptación basada en ecosistemas
Principios de la adaptación basada en ecosistemas (Lhumeau y Cordero, 2012):
• Centrarse en la reducción de las presiones no climáticas.
• Involucrar a las poblaciones locales.
•Desarrollar estrategias con múltiples socios, alineando los intereses de la
conservación, el desarrollo y la disminución de la pobreza.
•Aprovechar las buenas prácticas existentes en la gestión de los recursos
naturales.
• Adoptar enfoques de gestión adaptativa.
•Integrar la adaptación basada en ecosistemas en estrategias de adaptación más
amplias.
• Comunicar y educar.
Valencia, 1 de Marzo de 2022
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Adaptación de los bosques al cambio climático:
Tipología general de actuaciones
Creación de mosaicos, heterogeneidad espacial a escala de
paisaje

Más calor
Menos precipitación
Más tormentas

Promoción de regeneración natural mediante pequeñas
perturbaciones
Modificación de la estructura vertical
Incremento de la diversidad de especies
Reducción de la competencia intra específica
Reducción de la competencia inter específica
Incremento de la complejidad estructural
Mejora de la conectividad
Restauración/gestión de procesos ecológicos (herviboría)

Valencia, 1 de Marzo de 2022

Preservación de relictos bien conservados
Restauración o conservación de hábitats vulnerables

Adaptación de los bosques al cambio climático:
Tipología general de actuaciones

…pero esto ya se hace!
Claras, clareos
Cortas de regeneración
Desbroces
Resalveos
Plantaciones
Mantenimiento de pastizales, zonas abiertas
Quemas
Restauración de zonas húmedas/charcas
Etc.
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¿Porqué y para qué un estándar?
• Permite disponer de un protocolo y pasos a seguir para la planificación, ejecución y evaluación
de acciones de adaptación, acordes a unos principios generales acordados.
• Facilita la detección, intercambio y aprendizaje de buenas prácticas.
• Favorece la eficacia de las acciones y planes y, por tanto, el cumplimiento de los objetivos de todo
espacio natural protegido.
• Visualiza y da mayor credibilidad a las instituciones y entidades responsables y/o colaboradoras de la
gestión de la conservación, a la vez que hace más transparente el proceso de toma de decisiones en
dicha gestión.
• Es una herramienta para evaluar proyectos ejecutados por otras entidades, ya sea por encargo
directo o propuestas para su ejecución por fundaciones, ONG, etcétera.

¿Porqué y para qué un estándar?
Antecedentes
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¿Porqué y para qué un estándar?

1. El objeto de aplicación son planes o proyectos que pretenden mejorar la
capacidad de adaptación de los bosques (no solo selvicultura)
2. Determina unos indicadores que permiten asegurar que la adaptación se
ajusta a unos criterios comunes

PREGUNTAS PARA EL DEBATE…

¿Qué elementos debe contener una acción de adaptación para
que se considere una “buena práctica”?

slido.com
Código: 01234567
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“Buenas prácticas” en adaptación ¿Qué requisitos deben cumplir?
•Basadas en la evidencia científica disponible
Escenarios climáticos, modelos de distribución…
Identificación de elementos de mayor vulnerabilidad
•Alineadas con la planificación existente
•Con objetivos explícitos de adaptación
•Bien planificadas (lógica de la planificación)
•Ejecución: no-afección a otros elementos/valores (en especial conservación de la
biodiversidad)
•Se evalúan los efectos a medio y largo plazo
•Respeto a derechos legítimos

slido.com

•Sostenibilidad económica / financiación

Valencia,
1 de /Marzo
de 2022
•Participación
comunicación

Código: 01234567

PREGUNTAS PARA EL DEBATE…

¿Qué acciones forestales mejoran la capacidad de adaptación de
los bosques?
¿Qué diferencia una medida de adaptación de una actuación
selvícola convencional?

slido.com
Código: 01234567
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PREGUNTAS PARA EL DEBATE…

¿Qué ámbito de aplicación?: ¿solo
gestión/proyectos de ordenación?

acciones?

¿planes

de

slido.com
Código: 01234567

PREGUNTAS PARA EL DEBATE…

¿Específico para áreas protegidas o válido para cualquier
territorio?

slido.com
Código: 01234567
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1. ASPECTOS GENERALES
1.1 Marco legal y capacidades para la gestión
•Existe una norma de declaración que establece los objetos de conservación del
área protegida
•Existe un documento de planificación, normativamente aprobado, en el que se
establecen los objetivos de adaptación al CC en el área protegida
1.2 Registro de actuaciones y decisiones
•Se han identificado los documentos que sirvan como registro de cada fase del
proyecto
•Existen memorias periódicas de seguimiento del proyecto
1.3. Uso de la mejor información disponible
•Se ha consultado la bibliografía científica y técnica más relevante y reciente en
todas las fases del proyecto

PREGUNTAS PARA EL DEBATE…

Un estándar…
¿Para planes y proyectos o solo para proyectos?
¿Específico para áreas
cualquier territorio?

protegidas

o

válido

para

¿Para incorporar la adaptación al cambio climático en
proyectos de conservación o para acciones forestales
que mejoren la capacidad de adaptación de nuestros
bosques?
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1. ASPECTOS GENERALES
1.4. Capacidad legal de actuación
•Se cuenta con todos los permisos administrativos necesarios para actuar en el
lugar donde se desarrolla el proyecto
1.5. Participación
•Se han identificado los actores sociales potencialmente relacionados con el
proyecto
•Se han realizado las consultas necesarias para implicar a dichos actores en la
planificación y/o ejecución del proyecto
1.6. Comunicación del proyecto
•Se han identificado las audiencias objetivo potenciales del proyecto
•Se han elaborado mensajes de comunicación acordes con las audiencias objetivo
en formatos y medios adecuados

2. PLANIFICACIÓN
2.1. Diagnóstico
•Se han identificado las variables de cambio a analizar (estresores climáticos)
•Se han identificado y seleccionado los escenarios de cambio climático y su
horizonte temporal en función de las variables de cambio identificadas
•Se ha cuantificado la magnitud del cambio y se ha estimado su probabilidad de
ocurrencia
•Se ha evaluado la vulnerabilidad de los objetos de conservación, considerando
su sensibilidad y su resiliencia
•Se han identificado otras presiones y amenazas antrópicas que puedan influir
sobre la vulnerabilidad climática de los objetos de conservación
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2. PLANIFICACIÓN
2.1. Diagnóstico
•Se han identificado y cuantificado las consecuencias ecológicas que los cambios
esperables en las variables climáticas puedan tener sobre los objetos de
conservación para los escenarios y horizontes temporales seleccionados
•Se han identificado y cuantificado las consecuencias sociales y económicas que
los cambios esperables en las variables climáticas puedan tener sobre los usos,
bienes y servicios del monte para los escenarios y horizontes temporales
seleccionados
•Se realiza una evaluación del riesgo (consecuencias
ocurrencia)

x probabilidad de

•Se ha verificado que no hay condicionantes externos que comprometan la
viabilidad del proyecto
•El estado de conservación que se pretende alcanzar se ha definido y es explícito

2. PLANIFICACIÓN
2.2. Definición de objetivos
•Los objetos de conservación (hábitats, especies, procesos ecológicos) sobre los
que se pretende actuar están identificados explícitamente en el proyecto y se
han seleccionado a partir del diagnóstico anterior
•Los objetos de conservación sobre los que se pretende actuar están recogidos en
los instrumentos de planificación del área protegida como objetivo de medidas
de adaptación
•El objetivo principal del proyecto es explícito y está debidamente justificado,
está relacionado con la adaptación al CC y se relaciona con los objetivos de
instrumentos de planificación de rango superior (planificación en cascada)
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2. PLANIFICACIÓN
2.2. Definición de objetivos
•Existen objetivos operativos explícitos, asociados al objetivo principal del
proyecto
•Los objetivos operativos se basan y justifican en el diagnóstico y están
vinculados al estado de conservación que se pretende alcanzar
•Los objetivos operativos incluyen los resultados esperados y un umbral de éxito
definido
•No existen contradicciones entre los objetivos del proyecto y los de los
instrumentos de planificación de rango superior
•El ámbito territorial y el alcance temporal del proyecto están definidos

2. PLANIFICACIÓN
2.3. Definición de acciones
•La relación entre las acciones y los objetivos es explícita
•Existe un cronograma de las acciones
•Los criterios por los que se han elegido las acciones, frente a otras alternativas,
es explícito
•Se ha calculado el coste económico de las acciones y la fuente de financiación
•Se han calculado los beneficios socioeconómicos de las acciones, en términos de
usos, bienes y servicios del monte
•Se han considerado las mejores tecnologías disponibles para la elección de las
actuaciones
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2. PLANIFICACIÓN
2.3. Definición de acciones
•Se han previsto posibles afecciones ambientales de las acciones y las medidas
correctoras pertinentes
•Se han considerado usos y derechos locales
•Se han considerado criterios de seguridad y salud
•Las acciones incorporan un pliego de prescripciones técnicas
•Las acciones se priorizan en términos de coste/eficacia

2. PLANIFICACIÓN
2.4. Diseño del plan de seguimiento
•Existen indicadores objetivamente verificables para evaluar el éxito de las
acciones
•Existen indicadores objetivamente verificables para evaluar el alcance del
estado de conservación a medio/largo plazo
•Existen indicadores de seguimiento de los estresores de cambio seleccionados en
el diagnóstico
•Existe un protocolo donde se determina quién, cómo, cuándo y dónde recopilar
y analizar los indicadores de seguimiento
•Se prevé un mecanismo de difusión/divulgación de los datos de seguimiento
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3. EJECUCIÓN
3.1. Ejecución de las acciones previstas
•Las acciones se ejecutan de acuerdo al coste y plazos previstos
•Los pasos seguidos se registran documentalmente
•Las acciones se ejecutan según los requisitos técnicos establecidos en los pliegos
de prescripciones técnicas
•La ejecución de las acciones no tiene afecciones ambientales negativas y
cumple con los criterios de impacto ambiental establecidos en el pliego de
prescripciones técnicas
•La ejecución de las acciones cumple con los criterios en materia de usos y
derechos locales establecidos en el pliego
•La ejecución de las acciones cumple con los criterios de seguridad y salud
establecidos en el pliego

4. EVALUACIÓN
4.1. Evaluación y revisión del proyecto
•Los indicadores de seguimiento se registran de forma sistemática, según lo
establecido en la planificación
•Los resultados de seguimiento se utilizan para valorar los resultados obtenidos
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