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Cada minuto, una área 

de bosque igual a

60 campos de fútbol

está cortada
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Datos innovadores



Transparencia sin precidentes



Información → Acción

Transparencia → Rendimiento de cuentas
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Defender los derechos sobre la tierra



Investigar actividades ilícitas



Aplicar acuerdos de conservación
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Global Forest Watch para el mercado de carbono

1. Investigar posibles sitios para proyectos forestales

2. Monitorear proyectos existentes
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Pérdida de cobertura arbórea
*Cobertura global
*Resolución de 30-metros
*Actualizada cada año



Otra informacion para contextualizar 
el cambio de los bosques…



Bosques primarios 
Datos sobre la extensión 
de bosques primarios y la 
cobertura arbórea



Emisiones de carbono
Datos espaciales sobre la biomasa en los árboles 
y emisiones por la pérdida de cobertura arbórea



Nuevos datos del flujo neto de carbono



Map & analysis

Mapa interactivo
Para fácilmente explorar y analizar 
los datos para lugares específicos



Dashboards

Paneles de control
Para ver estadísticos para 
departamentos y municipios
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Alertas GLAD
*Cobertura tropical
*Resolución de 30-metros
*Actualizadas cada semana



Alertas de Incendios VIIRS
*Cobertura global
*Resolución de 375-metros
*Actualizada cada 12 horas



Subscriptions

Subscripciones
Para recibir noticias por 
nuevas alertas en su área



Forest Watcher
Para navegar a las alertas y recolectar 
información fuera de conectividad



Global Forest Watch Pro
Para monitorear un portafolio de 
áreas en un ambiente seguro



En fin…
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Global Forest Watch no va a sustituir a métodos mas 
detallados para medir el carbono en bosques tropicales, 
pero puede ser muy útil para el mercado de carbono.

• Gratis
• Fácil de acceder y usar
• Información a nivel tropical
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www.globalforestwatch.org
mweisse@wri.org


