
JICA- JAXA 
Forest Early Warning System in the Tropics

La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y la Agencia Japonesa de Exploración 
Aeroespacial (JAXA) lanzaron una nueva iniciativa de Gobernanza Forestal en junio de 2016. En 
esta iniciativa, JICA y JAXA desarrollan un sistema de alerta temprana para la deforestación de 
bosques tropicales: Sistema Forestal de Alerta Temprana JICA-JAXA en los Trópicos, utilizando 
el Avanzado Satélite de Observación de la Tierra de JAXA (ALOS-2).

http://www.eorc.jaxa.jp/jjfast/ 

Punto1: ALOS-2 es capaz de transmitir a través de las nubes.

Punto2: El sistema monitorea los bosques tropicales de 77 países cada 1,5 meses con una resolución 
de 50m.

Punto3: El sistema permite el acceso gratuito desde PCs y dispositivos móviles desde cualquier parte 
del mundo.

Características del Sistema

Países Objetivos del JJ-FAST

Ejemplo de la página Web

!"#$
!"#$%&'()$
*+,$-.&. /01-2($3+/'$.(13+4010%5($3+67"$#0'3+8"($9$3+:$'$;"$(3+:&'"3+!"'(9$%&3+<&9&="&1$

>%?'()$+4&9@'$1+A
&1+4$'(5&+*+,$-.&.

/&1(=&3+40.@$+B()$3+61+!$12$#0'3+8"$@&%$1$3+C09#"'$.3+D?E()03+F()$'G;"$3+:$9$%G3+H'(9(#$#I
H05$;0

6.@&+#&+>J'()$
KL+,$-.&.

/&9(93+/"'M(9$+N$.03+40.@$#0+D$'J(%3+8$9$3+8"(9?3+8"(9?I/(..$"3+O(5?'($3+D$1(3+F(;?'($3+!&9&;$13
!&''$+O&0$3+H0;0

PJ'()$+Q))(#&9@$1
KL+,$-.&.

/"'"9#(3+RS(50"@(3+6@(T,($3+U&9($3+D$#$;$.)$'3+B"$9#$3+!&()V&11&.3+!0%G1($3+!"#W03+!"#W0+!"13
H$9=X9($3+Y;$9#$

PJ'()$+4&9@'$1
Z+,$-.&.

4$%&'0"93+B&,[51()$+4&9@'0$J'()$9$3+4V$#3+B&,[51()$+#&+)09;03+B&,[51()$+R&%0)'G@()$+#&1
409;03+67"$@0'($1&3+8$5093+!W0+H0%?+&+:'-9)(,&

!"#GJ'()$
KK+,$-.&.

>9;01$3+/0@."$9$3+O&.0@03+D$1$"(3+D$"'()(".3+D0=$%5(7"&3+F$%-5($3+PJ'()$+#0+!"13+!"$=(1X9#($3
\X%5($3+\(%5$5"&

%$&" K]+,$-.&. /$9;1$#&.V3+/"@W03+/'"9&(3+4$%50S$3+^9#($3+_9#09?.($3+O$0.3+D$1G.($3+D($9%$'3+F&,$13+N(1(,(9$.3
!'(+O$9M$3+H$(1X9#($3+<(&@9$%&

'()"*#" L+,$-.&. :$,[$+F"&2$+8"(9&$3+_.1$.+!$10%T9

+,)"

%-),&("
."/&*"

+0,&("



La utilización de las imágenes de ALOS apoyó de manera 
impresionante al proyecto de JICA-Brasil para identificar la 
deforestación y la tala ilegal en Brasil. ALOS es adecuado para 
detectar la deforestación y la tala ilegal de bosques tropicales. 
El proyecto contribuyó a detectar más de 1,000 casos de 
deforestación y 150 casos de tala ilegal de 2010 a 2011. El 
declive de los bosques en 2014 fue de 500,000 hectáreas, lo 
que representa un 80% menos que el nivel de 2004.

Datos de contacto:
Grupo de Conservación Forestal y de la Naturaleza, 
Departamento de Medio Ambiente Mundial, 
Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) 
Tel. +81-3-5226-6660  E-mail: jjfast@jica.go.jp 

Logros del Proyecto de Brasil para Combatir la Deforestación Ilegal en la Selva Amazónica (2009-2012)

El objetivo de la Iniciativa para la Gobernanza Forestal es fomentar el mejor uso de la 
tecnología satelital y la colaboración de los múltiples actores, con el fin de contribuir a la 
conservación global de los bosques tropicales y de la biodiversidad, y a la mitigación del 
cambio climático. La iniciativa es promovida por medio de la colaboración de JICA y JAXA. Se 
espera que otras organizaciones y empresas privadas se unan a la iniciativa para contribuir a la 
conservación de los bosques tropicales del mundo.

El bosque puede cambiar el mundo— 
Iniciativa para la Gobernanza Forestal

@JICA JJ-FAST facebook.com/jica.jj.fast/ JICA JJ-FAST Publicado en abril de 2018 ©JICA/©JAXA
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Seminarios regionales y cursos 
de capacitación en Japón

Conferencias internacionales 
para la Iniciativa

Desarrollo de 
capacidades

Desarrollo 
del sistema

países
objetivos

Cooperación con socios

Desarrollo del Sistema 
Forestal de Alerta 
Temprana JICA-JAXA

Página web de JJ-FAST 
para distribuir la 
información sobre el 
cambio de la cobertura 
forestal 

Otras organizaciones
/Sociedad civil

Monitoreo de bosques 
que hacen los gobiernos

Gestión de las concesiones que 
realizan las empresas privadas


