PROYECTO DE RESILIENCIA
CLIMÁTICA Y COMUNITARIA
DE LA SIERRA ORIENTAL

Mammoth Lakes

UN PASO AUDAZ Y PROACTIVO HACIA LA RESILIENCIA CLIMÁTICA EN LA SIERRA ORIENTAL

SOBRE ESCCRP (SIGLAS EN INGLÉS)
El proyecto establece un plan para la restauración forestal ecológica en más de 55,000
hectáreas que rodean el pueblo de Mammoth Lakes. Ante el rápido aumento de los factores de estrés
climático, la necesidad de una acción proactiva de gestión forestal es urgente. Con el apoyo de un sólido
grupo de actores interesados con visión compartida para promover la resiliencia comunitaria y ecológica, el
ESCCRP se encuentra en sus primeras fases de planificación.

CONDICIÓN FORESTAL ACTUAL
•
•

•

El deterioro de la salud de los
bosques en el oeste, junto con una
trayectoria de incendios forestales
que se intensifica rápidamente
impulsada por el cambio climático,
continúa subrayando la necesidad de
aumentar el ritmo y la escala de la
gestión proactiva de la vegetación.

www.eswildfirealliance.org/esccrp

Bosques sobrepoblados impulsados por una
histórica supresión de incendios
El deterioro de la salud de los bosques resulta
en un paisaje altamente susceptible a los
estresores climáticos y está preparado para
incendios forestales catastróficos
Las grandes cargas de combustible ocasionan
que los incendios se quemen con gran
severidad en áreas extensas con opciones
limitadas para su extinción

OBJETIVOS DEL PROYECTO

LOS BOSQUES ESTÁN EN RIESGO
En el pasado, el fuego mantenía los paisajes de la Sierra Nevada. Ahora, con más de un siglo de supresión
de incendios, muchas áreas boscosas han perdido múltiples ciclos naturales de incendios, lo que resulta en
una acumulación histórica de combustible que conduce a incendios más graves que son difíciles y peligrosos
de combatir. La ausencia de incendios, combinada con otros factores climáticos, ha llevado a un aumento
en la severidad de los incendios cuando el fuego inevitablemente regresa al paisaje. Esta situación deja
tanto a los bosques como a las comunidades locales en riesgo de pérdidas catastróficas.

BENEFICIOS DE BOSQUES SANOS
Los servicios ecosistémicos que ofrecen los bosques sanos proporcionan un inmenso valor económico,
social y ecológico

CALIDAD DE AGUA Y SUMINISTRO BIODIVERSIDAD Y HÁBITAT

MAYOR RESILIENCIA A ESTRESORES

VALOR RECREACIONAL

CALIDAD DE AIRE

RIESGO REDUCIDO DE INCENDIOS

SECUESTRO DE CARBÓN

COMUNIDADES FUERTES

VALOR ESPIRITUAL

CAMINO A LA RESILIENCIA
El Proyecto de Resiliencia Climática y Comunitaria de la Sierra Oriental (ESCCRP) tiene como objetivo
abordar el deterioro de la salud forestal en la Sierra Oriental. Nuestro Proyecto busca salvaguardar los
invaluables servicios ecosistémicos de este paisaje y los medios de subsistencia de las comunidades
locales. A través de la restauración forestal a escala del paisaje y la quema prescrita estratégica, el
proyecto devolverá los procesos naturales a los paisajes forestales en declive que rodean Mammoth
Lakes y pondrá a la Sierra Oriental en el camino para lograr la resiliencia regional.

