
BOSQUESen
PELIGRO

Dos son las principales amenazas 
que afectan a nuestros bosques:

1 2

Eliminación o destrucción de 
la cobertura de bosques por 
causa del ser humano, para 

realizar actividades de 
agricultura, instalación de 

infraestructura u otras 
actividades no forestales.

Deterioro temporal o 
permanente del bosque 

debido a su mal uso (o sobre 
uso). En muchos casos, un 
bosque degradado termina 
deforestado en el tiempo. 

DEFORESTACIÓN DEGRADACIÓN

13 millones
de hectáreas de bosques son destruidas 

cada año en el mundo, un área del 
tamaño de Inglaterra o de los

departamentos de Lima y Ucayali juntos.
¡Eso equivale a 36 canchas

de fútbol cada minuto! En el Perú
perdemos cada año 

aproximadamente 138,000 
hectáreas de bosques, lo que 

equivale a la mitad de la 
provincia de Lima. 

Escanea este código con tu celular 
para recibir más información.

Puedes enterarte de mucho más 
visitando nuestra web:
www.cop20.pe/voces-por-el-clima



HUBO

BOSQUES
DEL MUNDO: 

LO QUE 

Y LO QUE 
QUEDA

 - Solo en los últimos 2,000 años hemos perdido 
   en todo el mundo cerca de 2 millones de hectáreas  
   de bosques. 

- La destrucción de la mitad de estos bosques se   
   produjo en los últimos 100 años.  

- Hoy, la batalla por conservar los bosques se libra, 
  principalmente, en las zonas tropicales, donde se 
  ubica el Perú.



OCURRE
¿POR QUÉ

LA
DEFORESTACIÓN?

1. EXPANSIÓN 
AGROPECUARIA  DE 
PEQUEÑA ESCALA

Poblaciones que migran a la selva, 
ante la falta de oportunidades, talan 

y queman los bosques para 
actividades agropecuarias.

2.EXPANSIÓN 
AGROPECUARIA  DE 
MEDIANA Y GRAN 

ESCALA

Cooperativas, empresas medianas y 
grandes, desarrollan actividades 

agroindustriales en pleno bosque.  

3. IMPACTO DE 
OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA
Construcción de carreteras, 

hidroeléctricas y otros megaproyectos 
impactan directamente en los bosques y 

a su vez generan más migraciones y 
mayor deforestación.

CAUSAS
DIRECTAS:

Los bosques no se destruyen por sí solos. 
Somos nosotros los responsables

de su desaparición.

4. ACTIVIDADES 
ILÍCITAS

Uso de los recursos de bosques sin 
respetar las normas y sin cuidado por 
su conservación. Ejemplo: tala ilegal, 

cultivo ilícito y minería ilegal.

Escanea este código con tu celular 
para recibir más información.

Puedes enterarte de mucho más 
visitando nuestra web:
www.cop20.pe/voces-por-el-clima



BOSQUE
POR TIPO DE

CAUSAS DE
DEFORESTACIÓN

Árboles convertidos en carbón para pollerías y 
hogares, expansión agrícola para la 
agroindustria.

Expansión de la frontera agrícola, agricultura 
migratoria.

Bosques andinos
Extracción de leña para hogares rurales, 

quema de pastizales altoandinos.

Bosques de llanura amazónica
Agricultura migratoria, agricultura de mediana 

y gran escala, ganadería.

Bosques montanos y premontanos

Bosques secos (algarrobales)



1. FACTORES
DEMOGRÁFICOS

Crecimiento poblacional, migraciones, 
pobreza y exclusión social.

2. FACTORES
ECONÓMICOS

Baja rentabilidad de los bosques frente a 
otros usos, poco acceso al mercado 
para los bienes y servicios forestales.

3. FACTORES 
POLÍTICOS / 

INSTITUCIONALES
 

Baja gobernanza, desarticulación de 
sectores y limitada capacidad 

institucional.

CAUSAS
INDIRECTAS

Escanea este código con tu celular 
para recibir más información.

Puedes enterarte de mucho más 
visitando nuestra web:
www.cop20.pe/voces-por-el-clima



LA DEFORESTACIÓN
ES MAYOR

CUANDO NO HAY 
DERECHOS
SOBRE LOS 

BOSQUES
Del total de bosques que 

existen el Perú, el 26.7% son 
bosques que no tienen 

derechos asignados (es decir 
que nadie está a cargo del 

cuidado y la gestión de estos 
bosques). 

De la deforestación ocurrida 
entre el 2001 al 2014, es en 
estos bosques sin derechos 
donde se registra el mayor 
nivel de destrucción (45,3% 

del total). 

MÁS DEL 80% DE LAS ÁREAS QUE 
FUERON DEFORESTADAS PARA 

AGRICULTURA Y GANADERIA NO SON 
APTAS PARA ESTAS ACTIVIDADES. 

ESTO QUIERE DECIR QUE EN POCO 
TIEMPO ESTAS ÁREAS DEJARÁN DE 

PRODUCIR Y EL AGRICULTOR TENDRÁ 
QUE BUSCAR TIERRAS NUEVAS Y 

DEFORESTARLAS, PARA CONTINUAR 
CON SU TRABAJO. 

Predios

Comunidades campesinas 

Comunidades nativas

Concesiones madereras

Bosques de Producción 
Permanente

Concesiones no maderables

Concesiones de reforestación

Áreas naturales protegidas

Concesiones de conservación
y ecoturismo

Reservas territoriales

Bosques no categorizados

DEFORESTACIÓN EN LA AMAZONÍA
PERUANA SEGÚN CATEGORÍA DE USO
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CON 
TENDENCIA

A

DEFORESTACIÓN 

CRECIENDO
SEGUIR

LA

Pérdida de Bosques 2001-2014
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En el periodo 2001 - 2014 hemos perdido 
un total del 1´653,129 ha, lo que representa seis 

veces la extensión que ocupa la provincia de Lima.

Si nos quedamos con los brazos cruzados, en los 
próximos 16 años (hasta el 2030) habremos perdido 

mucho más de 4’300,000 ha de bosques, equivalente 
al tamaño de todo el departamento de Ayacucho.

Proyección de la pérdida de bosque 2015-2030
(si no hacemos nada al respecto)
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Escanea este código con tu celular 
para recibir más información.

Puedes enterarte de mucho más 
visitando nuestra web:
www.cop20.pe/voces-por-el-clima



REGIÓN
A CADA 

AFECTA DE
MANERA
DISTINTA

DEFORESTACIÓN 
LA

Solo 5 departamentos (San Martin, 
Loreto, Ucayali, Huánuco y Madre 
de Dios), acumulan el 71.63% de 

toda la deforestación ocurrida entre 
el 2001 y el 2014.  

Pero mientras que San Martín va a 
reduciendo su nivel de 

deforestación, en Ucayali crece 
progresivamente. En el caso de 

Huánuco, la deforestación también 
presenta una tendencia creciente.

UCAYALI: DEFORESTACIÓN 2001-2014

DEFORESTACIÓN CON TENDENCIA A SEGUIR CRECIENDO
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SAN MARTÍN: DEFORESTACIÓN 2001-2014

DEFORESTACIÓN CON TENDENCIA A LA BAJA
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HUÁNUCO: DEFORESTACIÓN 2001-2014

DEFORESTACIÓN CON TENDENCIA A SEGUIR CRECIENDO
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Todos perdemos con la DEFORESTACIÓN de nuestros bosques. 
Vivamos en cualquier punto del país o del mundo. 

La deforestación nos despoja de recursos necesarios para la vida. 

LOS EFECTOS
DEFORESTACIÓN

DE LA

EN NUESTRA
VIDA

A MENOS BOSQUES, 
MÁS DIÓXIDO DE 
CARBONO EN LA 

ATMÓSFERA.

A MENOS BOSQUES, 
MENOS AGUA 

PROVENIENTE DE 
LOS BOSQUES.

A MENOS BOSQUES, 
MENOS ALIMENTOS 

PROCEDENTES DE LA 
SELVA.

Escanea este código con tu celular 
para recibir más información.

Puedes enterarte de mucho más 
visitando nuestra web:
www.cop20.pe/voces-por-el-clima

O2

H2O



A MENOS BOSQUES, 
MENOS PLANTAS 

MEDICINALES,
 MENOS RIQUEZA 

CULTURAL.

A MENOS BOSQUES, 
MENOS FAUNA.

AL DESTRUIRSE 
NUESTROS BOSQUES, 
SE DESTRUYE TAMBIÉN 
NUESTRO PRESENTE
Y  FUTURO.



DEFORESTACIÓN
IMPACTA DIRECTAMENTE

EN LAS

LA

POBLACIONES
LOCALES

Las inundaciones y los 
deslizamientos de tierra 
son más frecuentes e 

intensos. 

1

Aumentan las 
enfermedades como 

la malaria.

2

Pero la deforestación tiene 
consecuencias más severas 
en las poblaciones que viven 
en los bosques o a su 
alrededor:

 Muchos animales 
desaparecen y con 

ellos la caza de 
subsistencia.

3

Escanea este código con tu celular 
para recibir más información.

Puedes enterarte de mucho más 
visitando nuestra web:
www.cop20.pe/voces-por-el-clima



Las lluvias se hacen 
menos frecuentes.

4

Se pierden los 
cultivos y 

oportunidades de 
salir adelante.

5

Los bosques juegan un papel 
fundamental en la lucha contra la 

pobreza rural. Por eso, si 
desaparecen los bosques, más 

personas seguirán en la pobreza 
total.



DEFORESTACIÓN
LA

más
CAMBIO

CLIMÁTICO
GENERA

Cada vez que se tala y quema un 
bosque, el dióxido de carbono 

que estaba retenido en ese 
bosque es expulsado a la 

atmosfera y concentra más calor.

A más deforestación, más 
calentamiento global y mayor 

peligro para la vida en el planeta.

Escanea este código con tu celular 
para recibir más información.

Puedes enterarte de mucho más 
visitando nuestra web:
www.cop20.pe/voces-por-el-clima



  12% de las emisiones de 
GEI a nivel mundial (como el 

dióxido de carbono), 
causantes del calentamiento 

global,  se debe a la 
deforestación y degradación 

de los bosques.

En el Perú, el 35% de 
nuestras emisiones de GEI 
se debe a la destrucción de 

nuestros bosques.

Energía

Agricultura

Desechos
USCUSS

Procesos Industriales

USCUSS
35%

Procesos
Industriales

5%

Agricultura
21%

Energía
33%

Desechos
6%



A LOS
VULNERABLES

CLIMÁTICO
DEL CAMBIO

MÁS
DEFORESTACIÓN

EFECTOS

NOS HACE

LA

Con bosques deforestados 
o degradados las poblaciones 

somos menos capaces de 
soportar los cambios del clima 

(más expuestos al calor, 
la lluvia, menos alimentos, 

agua).
 

Escanea este código con tu celular 
para recibir más información.

Puedes enterarte de mucho más 
visitando nuestra web:
www.cop20.pe/voces-por-el-clima

La deforestación contribuye 
con el cambio climático; pero 
al mismo tiempo hace que el 

cambio climático afecte más a 
los bosques.



 De seguir las cosas como 
están, para el 2030 se habrá 

perdido hasta 170 millones de 
hectáreas de bosques en todo 

el mundo, el tamaño de 
Alemania, Francia, España y 

Portugal juntos.

A nivel mundial el ritmo de la 
deforestación se ha hecho 

más lento en el último decenio, 
pero en muchas partes del 
planeta sigue presentando 

niveles alarmantes.



PARA EVITAR LA 

UNA TAREA 
COMPLICADA 

IMPOSIBLE 
PERO NO 

PÉRDIDA
DE NUESTROS

BOSQUES,
NUESTROS

HAY QUE SABER 
UTILIZAR Y APROVECHAR

 BOSQUES 

Escanea este código con tu celular 
para recibir más información.

Puedes enterarte de mucho más 
visitando nuestra web:
www.cop20.pe/voces-por-el-clima



Los bosques son fuente de vida y superación 
de la pobreza solo si sabemos utilizarlos para 
bien y conservarlos.

El buen uso de los bosques es una tarea de 
todos sin excepción: desde el gobierno 
nacional, regional, local, comunidades nativas, 
campesinas, empresarios y nosotros como 
ciudadanos.

En el perú, se ha emprendido un gran esfuerzo 
por conservar los bosques y darle un mejor 
uso, pero todavia queda mucho por hacer.

Nuestra gran tarea como país es que todos 
aprendamos a valorar la importancia de 
nuestros bosques y saber aprovecharlo.



CLIMÁTICO
AL CAMBIO

FRENTESOLUCIÓN 
SON PARTE DE LA 
SOBRETODO
PROBLEMA,PERO 

SON PARTE DEL
LOS BOSQUES

Los bosques son 
nuestra mejor 

defensa para reducir 
el cambio climático. 

Los bosques también nos 
permiten adaptarnos al 

cambio climático. Más bosques 
conservados es 
igual a menos 

gases de efecto 
invernadero y 
menos calor.

Más bosques 
conservados equivale a 
protegernos mejor del 
calor, la lluvia y tener 
alimentos y recursos 

para la vida.

Escanea este código con tu celular 
para recibir más información.

Puedes enterarte de mucho más 
visitando nuestra web:
www.cop20.pe/voces-por-el-clima



GRACIAS A LOS BOSQUES 
PODREMOS REDUCIR 
SIGNIFICATIVAMENTE NUESTRAS 
EMISIONES DE GASES DE
EFECTO INVERNADERO

Más
Oportunidades de 

Desarrollo

Más
Servicios

Ecosistémicos

La Conservación 
de Bosques
significa...

Menos
Deforestación

Menos Gases
de Efecto

Ivernadero
(GEI)

Menos 
Impacto del

Calentamiento
Global

Y la mayor reducción de estos gases (69%) se 
hará realidad conservando nuestros bosques.

El Perú se ha comprometido a reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero en un 

30% de aquí al 2030.  

Energía

4%

2%

12%

3%6%5%

69%

USCUSS

Transporte

Desechos

P.Industriales Agricultura

Otros


