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Los servicios ambientales que generan los bosques y selvas  

constituyen un valor público esencial. 

– Biodiversidad.

– Regulación de temperatura (reducción efecto isla de calor).

– Captura de carbono.

– Resiliencia ante variaciones climáticas.

– Agua (superficial y subterránea)

LOS BOSQUES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO



En términos de emisiones de gases efecto 

invernadero, la pérdida de bosques genera 

importantes emisiones de CO2, 

representando: 

• 17% del total global.

• 10% del total nacional.

LOS BOSQUES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO



BOSQUES URBANOS

La vegetación en áreas urbanas proporciona 

condiciones ambientales favorables:

• Calidad del aire

• Reducción del efecto isla de calor

• Infiltración de agua

• Fijación de carbono. 

• Protección de suelo y erosión

• Regulación de la temperatura del aire 



BOSQUES PERIURBANOS
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• La pérdida y degradación de bosques y selvas, y las

prácticas de uso del territorio no sustentable afectan

la provisión de servicios los servicios ambientales.

• El actual modelo de desarrollo urbano genera

presiones a la conservación de bosques y selvas en el

país.

• El desarrollo urbano representa una oportunidad para

asegurar la conservación de los bosques y selvas.



Impactos directos:

• Disminución en la provisión de bienes y servicios
ambientales.

• Pérdida de la capacidad productiva y sostenibilidad.

• Fragmentación y/o pérdida de hábitat para la
biodiversidad.

• Mayor incidencia de vectores de enfermedades.

• Variación de cauces y flujo de agua superficial.

• Disminución de la calidad del agua superficial.

• Desplazamiento de fauna.

• Erosión y pérdida de fertilidad del suelo.

IMPACTOS DE LA EXPANSIÓN URBANA



Impactos indirectos en las poblaciones urbanas:

• Mayor vulnerabilidad a variaciones climáticas (deslaves,
inundaciones).

• Escases de agua para sostenimiento de población urbana.

• Mayor gasto público para mantener servicios básicos (drenaje,
vialidades, transporte, salud, disposición de residuos, etc.).

• Disminución de los lugares de esparcimiento y recreación.

• Dependencia de alimentos de otros lugares.

• Inequidad social.

IMPACTOS DE LA EXPANSIÓN URBANA





Impactos indirectos en los asentamientos humanos:

• Mayor vulnerabilidad a variaciones climáticas
(deslaves, inundaciones).

• La Pintada, Gro.
(foto de El Economista)



Emisiones de Gases Invernadero:

• Por presión a los recursos naturales (degradación

y deforestación).

• Por consumo de combustibles fósiles.

• Mayor consumo de energía eléctrica.

Aumento de la demanda de servicios ambientales.

• Mayor consumo de agua.

EXPANSIÓN URBANA Y CAMBIO CLIMÁTICO



ZM CIUDAD DE MÉXICO

Imagen: Centro Virtual de Información del Agua



ZM GUADALAJARA

FUENTE: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2007 – 2012. Proyectos 
Estratégicos de Agua Potable y Saneamiento 2011. SEMARNAT - CONAGUA



ZM MONTERREY

FUENTE: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2007 – 2012. Proyectos 
Estratégicos de Agua Potable y Saneamiento 2011. SEMARNAT - CONAGUA



Nueva infraestructura para el abastecimiento de agua

• Altos costos de construcción y mantenimiento.

• Alto costo de tratamiento previo a distribución.

• Vulnerable (fuente única).

• Posible conflicto social.

INFRAESTRUCTURA NUEVA



• Depende de otras entidades y/o gestión política

para el establecimiento.

• La provisión depende de un buen manejo de

recursos naturales y planeación (fuente única).

• Se ataca el problema de suministro no el problema

de demanda de agua.

INFRAESTRUCTURA NUEVA



ALTERNATIVAS



Arreglos institucionales:

• Secretarías Estatales de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial

• Asegura coordinación entre OET, ordenamiento
urbano y permisos por uso de agua.

• Focalización de política pública y gestión

• Autoridad metropolitana de regulación territorial con
visión de paisaje.

• Asociaciones intermunicipales de medio ambiente y
desarrollo territorial

ALTERNATIVAS



Instrumentos de política pública:

• Áreas Naturales Protegidas.

• Adquisición de terrenos.

• Ordenamientos ecológicos del territorio

• Programas de Acción Climática Municipal
acordes a Programas Nacional y Estatal.

• Fondos para compensación y protección.

ALTERNATIVAS



Instrumentos económicos:

• Derechos de Desarrollo Transferibles

- mitigar los efectos que el desarrollo urbano.

- mantener algunas de las funciones de los ecosistemas.

 En Jalisco existe la figura de transferencia derechos de
desarrollo en la Ley de Desarrollo Urbano, pero no es
operativo.

 Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an Sistema de
Derechos de Desarrollo en funcionamiento.

ALTERNATIVAS



Instrumentos económicos

• Compensación por servicios ambientales

• Esquemas de recaudación mediante leyes estatales que
obligan a los Sistemas Administración de Agua y
Ayuntamientos

• Mecanismos locales de Pago por Servicios Ambientales
(Fondos concurrentes).

• Compensación o neutralización de carbono voluntario.

ALTERNATIVAS



Fondos para compensación y protección.

Fondo Ambiental Veracruzano (2013)

Financiar proyectos para la conservación, restauración y
manejo del agua de los bosques y cuencas del estado, por
medio de aportaciones provenientes de:

o Aportaciones de tres niveles de gobierno

o Aportaciones de Comisión del Agua del Estado (1% de
cuotas)

o Verificación vehicular.

o Compensación ambiental

o Otras aportaciones

ALTERNATIVAS



FONDO MONARCA



FONDOS CONCURRENTES



ALTERNATIVAS



PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES
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