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EDITORIAL

En los últimos 20 años la restauración de bosques y paisajes 
(RBP) se ha desarrollado como un enfoque para reforzar 
la integridad y la función ecológica de los bosques y pai-

sajes degradados, así como para mejorar el bienestar y la calidad 
de vida de las personas. El auge de la RBP se debe a la extensión 
de la degradación y pérdida de bosques y suelos, que ha generado 
una disminución de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, 
lo que incluye el almacenamiento de carbono para la mitigación 
del cambio climático.

El primer compromiso de genuino alcance mundial para recuperar 
los bosques y paisajes fue la adopción de la Meta 15 de Aichi 
para la Diversidad Biológica por las Partes del Convenio sobre 
la Diversidad Biológica (CDB) en 2010. Esta meta, que también 
figura en la Estrategia de la Unión Europea sobre la Biodiversidad, 
incluyó la restauración de un 15% de los ecosistemas degradados 
para el año 2020. De forma similar, hay grandes compromisos para 
la restauración de los paisajes forestales degradados que respaldan 
el Desafío de Bonn y la Declaración de Nueva York sobre los 
Bosques, que pretende restaurar 350 millones de hectáreas para 
2030. A nivel regional, las respuestas incluyen la Iniciativa para 
la Restauración de los Paisajes Forestales Africanos (AFR100), la 
Iniciativa 20×20 en América Latina, compromisos en el marco del 
Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico y, entre los 
países del Mediterráneo, el Compromiso de Agadir. Todos ellos 
pretenden incrementar el intercambio de conocimientos acerca de 
la RBP, generar entusiasmo en los países y superar los obstáculos 
para ampliar la restauración. 

Las intervenciones de RBP contribuyen a todos los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Asimismo, la restauración de los ecosistemas 
es esencial para cumplir la visión de 2050 para la biodiversidad 
del CDB y probablemente figure como elemento destacado en el 
marco mundial para la diversidad biológica posterior a 2020. A 
su vez, el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración 
de los Ecosistemas (2021-2030) servirá de impulso al inspirar un 
movimiento mundial que cambiará las conductas y las normas 
sociales.

Los países están trabajando para cumplir sus ambiciosas pro-
mesas de restauración a nivel nacional, para lo que modifican sus 
políticas, desarrollan las capacidades del personal gubernamental y 
las poblaciones, movilizan recursos e involucran al sector privado. 
En conjunto, estos componentes proporcionan un entorno favorable 
para la planificación y la implementación de las intervenciones de 
restauración.

Sin embargo, pese a que se han logrado avances significativos 
en la implementación de la RBP en los últimos diez años, todavía 
queda mucho por hacer. La RBP puede ser muy lenta, especialmente 
cuando las capacidades técnicas y los recursos no son suficientes. 
Por lo tanto, es necesario trabajar continuamente para mantener 
el compromiso de las partes interesadas a largo plazo. A ello se 
suma que, si bien la participación del público puede lograr grandes 
resultados para las comunidades, es necesario tener una comuni-
cación y capacitación permanentes para asegurar que se planten y 
se cultiven árboles idóneos, por citar un ejemplo.

La RBP es un esfuerzo complejo que actúa en varios sectores 

e involucra a muchas partes interesadas. Por tanto, dos de sus 
desafíos son: asegurar que todos los participantes comprendan 
de qué se trata y medir su implementación. Para hacer frente a 
estos desafíos y ampliar y aclarar las operaciones anteriores, la 
Asociación Mundial para la Restauración de Bosques y Paisajes 
ha promovido los siguientes principios de RBP: 1) debe centrarse 
en el paisaje, 2) incorpora la participación activa de las partes 
interesadas y el respaldo para la gobernanza participativa que 
3) restaura múltiples funciones que producen múltiples beneficios, 
al tiempo que 4) mantiene y consolida los ecosistemas naturales 
y 5) se diseña especialmente para el contexto local mediante una 
variedad de enfoques que incluyen 6) la gestión adaptativa para la 
resiliencia a largo plazo.
Aún no existe un marco de seguimiento ampliamente reconocido 

que aborde los seis principios mencionados, y tampoco existen 
normas para evaluar la implementación de la RBP. La ausencia de 
un marco de seguimiento limita nuestra capacidad para determinar 
si se está llevando a cabo la RBP y si se están cumpliendo los 
objetivos sociales y ambientales. Esto contrasta marcadamente con 
la evaluación del avance en el cumplimiento de algunos objetivos, 
como la superficie en vías de restauración en el marco de la Meta 
15 de Aichi para la Diversidad Biológica o el Desafío de Bonn. No 
obstante, mientras el mundo atraviesa la pandemia de la COVID-19, 
los enfoques de RBP indican el camino a seguir a muchas comuni-
dades, gracias a su integralidad, adaptabilidad y gestión integrada. 

Esta edición de Unasylva presenta un amplio espectro de lecciones 
aprendidas y oportunidades para ampliar la RBP y cumplir los 
compromisos nacionales e internacionales. A lo largo de tres sec-
ciones se brinda un panorama completo del estado actual de la RBP 
y sus perspectivas. En la primera se exponen las nuevas iniciativas 
y los programas emblemáticos que incrementan el financiamiento, 
empoderan a las partes interesadas locales y mejoran la asistencia 
técnica de la RBP. En la segunda sección se plantean enfoques 
técnicos innovadores para aumentar la adopción de la RBP. Estos 
tienen un potencial enorme para incorporarse debido a que son 
rentables, adaptables, se pueden aplicar a numerosos ecosistemas 
y contextos, y son de fácil implementación. En la tercera sección 
se hace foco en los factores que respaldan la implementación de la 
RBP y se detalla la coordinación, el entorno político, los recursos, 
las capacidades y los conocimientos necesarios para hacer posible 
un movimiento a escala mundial.

Los artículos de la presente edición demuestran que se están 
logrando avances. Es importante señalar que también describen el 
trabajo que actualmente se necesita para intensificar los esfuerzos a 
nivel nacional, regional y mundial a fin de aumentar considerable-
mente la restauración de bosques y paisajes degradados para 2030. u

J.G. Hallett y M. Mumba

La coordinación editorial de esta edición de Unasylva estuvo a cargo de Faustine Zoveda y Valentina Garavaglia del 
Mecanismo de Restauración de Bosques y Paisajes de la FAO, con el apoyo de Caterina Marchetta y Yesenia Achlim y 
bajo la supervisión global de Christophe Besacier

James G. Hallett es presidente de la Society for Ecological Restoration y 
vicepresidente de la Asociación Mundial para la Restauración de Bosques y 
Paisajes.
Musonda Mumba es jefa del equipo de ecosistemas terrestres del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y jefa de la Unidad de 
Ecosistemas Terrestres del Decenio de las Naciones Unidas sobre la 
Restauración de los Ecosistemas (2021–2030). Asimismo, es presidenta de la 
Asociación Mundial para la Restauración de Bosques y Paisajes. 
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Dicha iniciativa genera 
información sobre las prácticas 
óptimas e incentiva a los 
gobiernos participantes y a otras 
partes interesadas a defender la 
causa de la restauración.

LLa Iniciativa para la Restauración 
(TRI, por sus siglas en inglés) del 
Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial (FMAM) está a la vanguardia de 
los esfuerzos para reducir la brecha entre 
las ambiciones y los avances tangibles en 
el terreno en materia de restauración. Se 
trata de la inversión más importante del 
FMAM hasta la fecha y reúne las fuer-
zas y los recursos colectivos de tres ins-
tituciones: la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN), la 
FAO y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), que 
aúnan fuerzas con diez países de Asia y 
África para superar las barreras para la 
restauración. 
El marco flexible e inclusivo es la clave del 

enfoque de este programa transformador, en 
torno al cual los proyectos se han adaptado 
a los contextos, necesidades y objetivos 
particulares de los países, al tiempo que 
abordan cuatro barreras principales de 
la restauración: 1) falta de incentivos y 
políticas propicias para la restauración, 
2) limitaciones en la implementación de 
iniciativas de restauración y de gestión 
sostenible de la tierra complementarias 
y a escala; 3) desarrollo insuficiente de 

La Iniciativa para la Restauración: un nuevo modelo 
para forjar alianzas en el ámbito de la restauración

J. Schneck, V. Luque Panadero y B. De Ridder

Joshua Schneck es gerente de programas del 
sector de Proyectos y Programas de Fondos 
Multilaterales Ambientales de la Unión 
Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza en Gland (Suiza).
Victoria Luque Panadero es oficial de gestión 
de programas de la Unidad de Biodiversidad 
y Degradación de la Tierra, División de 
Ecosistemas, del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente en Nairobi 
(Kenya).
Benjamin De Ridder es consultor en 
restauración de paisajes en el Mecanismo para la 
Restauración de Bosques y Paisajes de la FAO en 
Roma (Italia).
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Elema Godana conduce su rebaño en la frágil 
comunidad Dise Dara, en el delta del río Tana 

(Kenya). El proyecto de la Iniciativa para la 
Restauración en el delta del río Tana procura 
proteger y restaurar el paisaje a través de la 

planificación participativa del uso de la tierra 
y el desarrollo de marcos de gobernanza 

para la gestión sostenible de recursos 
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capacidades para movilizar las inversiones 
en restauración y 4) necesidad de profundi-
zar el aprendizaje y las alianzas en el ámbito 
de la restauración (Recuadro 1).

Otra innovación clave es el apoyo pro-
gramático que se brinda a los proyectos 
nacionales, que se facilita a través de un 
proyecto de apoyo global implementado 
conjuntamente por la UICN, la FAO y el 
PNUMA. El proyecto de apoyo global apro-
vecha las fuerzas de cada organismo y los 
programas institucionales para la restaura-
ción de bosques y paisajes (RBP) en curso. 
Esto incluye la experiencia y el apoyo al 
diseño de políticas e integración de la UICN, 
la movilización de financiamiento a través 
de la Iniciativa Financiera del PNUMA, y el 
fortalecimiento de capacidades, el intercam-
bio de conocimientos mediante una serie 
amplia de herramientas de la FAO sobre 
RBP e información al respecto. El proyecto 
de apoyo global es también un ámbito en el 
que la Iniciativa para la Restauración prevé 
ahorrar costos a la hora de brindar soporte 
y producir resultados.

La diversidad de los objetivos y áreas 
geográficas del proyecto (Gráfico 1) 
ofrece oportunidades considerables para 

el intercambio de conocimientos, creación 
de alianzas y ampliación de actividades. 
La Iniciativa para la Restauración apoya y 
facilita este intercambio, incluso a través 
de talleres anuales a nivel regional o de 
programas (según lo que soliciten los 11 
equipos nacionales), una comunidad de 

trabajo en línea, así como apoyo para el 
monitoreo y aprendizaje armonizados y 
para la realización y el intercambio de 
experiencias.

Recuadro 1
Esquema de La Iniciativa para la Restauración (TRI)

Diez países: Camerún, China, Guinea-Bissau, Kenya (dos proyectos), Myanmar, Pakistán, 
República Centroafricana, República Democrática del Congo, República Unida de Tanzanía 
y Santo Tomé y Príncipe.
Doce proyectos: Once proyectos nacionales y un proyecto de apoyo global con implemen-
tación conjunta.
Financiamiento: 54 millones de USD en subvenciones del FMAM y 201 millones de USD 
en cofinanciamiento.
Estructura institucional: implementada por la UICN (organismo director), la FAO y el 
PNUMA. La ejecución está a cargo de ministerios u organismos nacionales y, en algunos 
casos, de organizaciones no gubernamentales.
Duración: Cinco años en promedio; la mayoría de los proyectos empezó a fines de 2018.
Líneas de trabajo de los componentes del proyecto:

• Desarrollo e integración de un entorno político favorable para la RBP
• Implementación de iniciativas de restauración y acciones complementarias
• Fortalecimiento de capacidades y movilización de financiamiento
• Intercambio de conocimientos y creación de alianzas.

China

República Unida 
de Tanzanía

Pakistán

Kenya

Guinea-Bissau

República
Democrática
del Congo

República
CentroafricanaCamerún

Santo Tomé 
y Príncipe

Myanmar

UICN

Organismo ejecutor

FAO

PNUMA

1 Proyectos nacionales y organismos 
ejecutores que participan en la Iniciativa 

para la Restauración

Fuente: Adaptado de UICN, 2020. Disponible en https://www.iucn.org/restoration-initiative/about. Según el mapa N.º 4170, versión 19 de la ONU (octubre 2020).
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Proyecto TRI
Superficie en 
restauración 

(ha)

Superficie adicional con 
prácticas mejoradas (ha)*

Emisiones de gases de efecto invernadero 
mitigadas (toneladas de dióxido de carbono 

equivalente) **

Camerún 6 000 6 000 384 218

República Centroafricana 3 221 3 221 3 185 597

China 208 919 208 919 3 793 952

República Democrática del Congo 4 800 4 800 1 064 457

Guinea-Bissau 2 700 2 700 520 493

Kenya (proyecto de tierras áridas y 
semiáridas) 8 700 No se aplica 820 089

Kenya (proyecto del delta del río 
Tana) 10 000 130 000 6 686 291

Myanmar 89 005 1 295 007 861 128

Pakistán 4 400 34 400 2 782 420

Santo Tomé y Príncipe 35 500 35 500 8 034 828

República Unida de Tanzanía 110 000 87 245 2 224 846

Total 483 245 1 807 792 30 358 319

Cuadro 1. Beneficios ambientales globales previstos de la Iniciativa para la Restauración (por proyecto)

Nota: * Incluye la superficie de paisajes con una gestión mejorada para beneficiar a la biodiversidad; la superficie de paisajes que cumplen con las certificaciones de 
terceros a nivel nacional e internacional y que tienen en cuenta la biodiversidad; la superficie de paisajes con una gestión sostenible de la tierra en los sistemas productivos 
y la superficie donde se evitó la pérdida de bosques de alto valor para la conservación. ** Excluye la mitigación de emisiones indirectas.

Recuadro 2
Mejorar los servicios ecosistémicos en China mediante la restauración de bosques y paisajes y la 

innovación de la gobernanza

Estructura institucional: Implementación a cargo de la UICN; ejecución a cargo de la Administración Nacional de Bosques y Pastizales de 
China.
Resumen: El proyecto de la Iniciativa para la Restauración en China apunta a restaurar y mejorar la salud ecológica de los establecimientos 
forestales estatales para asegurar que provean servicios ecosistémicos sustentables y a largo plazo, lo que incluye agua limpia, suelos produc-
tivos y estables, y retención del carbono.
Existen 4 855 establecimientos forestales estatales en China, que en conjunto emplean 750 000 personas y cubren 77 millones de hectáreas 
(8% de la superficie terrestre total del país), de las cuales 45 millones son terrenos forestales. Históricamente, los establecimientos forestales 
estatales se gestionaban con un conjunto reducido de objetivos y prácticas (por ejemplo, producción de madera a través de plantaciones de 
árboles en régimen de monocultivo). En algunas zonas, estos y otros factores han generado degradación de la tierra y fragmentación de los 
bosques, con una disminución en la calidad y cantidad de servicios ecosistémicos.
Al trabajar con la Administración Nacional de Bosques y Pastizales en tres sitios y siete 
establecimientos forestales estatales, el proyecto de la Iniciativa para la Restauración 
en China está poniendo a prueba nuevos enfoques de gestión, incluida la restauración. 
En caso de que resulten exitosas, las lecciones de estas experiencias se ampliarán 
y se integrarán a la gestión de planes de otros establecimientos forestales estatales.
Algunos avances hasta la fecha:

• Se completaron evaluaciones de referencia de la salud ecológica y los servicios 
ecosistémicos en cada establecimiento forestal piloto.

• Se desarrollaron planes de gestión forestal basados en la RBP en siete estable-
cimientos forestales estatales y en la ciudad de Bijié. 

• Se organizaron seis eventos de capacitación a nivel internacional y nacional para 
200 personas en tres provincias en temas como teoría de la RBP, pago por ser-
vicios ecosistémicos y planes de gestión forestal basados en la RBP, entre otros.

Encuesta en el establecimiento forestal estatal de Gong 
Longping en la provincia de Guizhou, principios de 2019
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Se prevé que el programa generará benefi-
cios significativos a nivel global, incluida la 
restauración de un total de 483 245 hectáreas 
de tierras degradadas, 1,8 millones de hec-
táreas bajo prácticas de gestión mejorada, 
y 30,4 millones de toneladas de carbono 
almacenado (equivalente a dióxido de car-
bono) (Cuadro 1).

RESEÑA DEL PROGRAMA Y LOS 
PAÍSES
A tan solo un año de que se iniciara el 
programa quinquenal de trabajo, ya hay 
muchos avances para compartir. Todos los 
proyectos han dado comienzo o incluso han 
concluido la identificación y planificación 
participativa del trabajo de restauración a 
nivel del paisaje, para lo que se apoyaron 
en evaluaciones anteriores. Ya se están 
haciendo esfuerzos para mejorar el entorno 
político propicio dentro de los países, 
con la formación de grupos consultivos 
sobre RBP, planificación intersectorial 
y otras actividades ambientales idóneas. 
Adicionalmente, se creó una comunidad de 
trabajo en línea para los profesionales de la 
Iniciativa para la Restauración con el fin de 
respaldar el intercambio de conocimientos, 
el aprendizaje y la colaboración en materia 
de RBP. Actualmente se está poniendo a 
prueba una nueva herramienta que brinda 
información sobre las especies amenaza-
das y sus vínculos a la RBP en Camerún, 
Kenya (ambos proyectos) y Myanmar. Los 
socios han obtenido capacitación y soporte 
en varios temas y herramientas prioritarios 
de RBP a través de eventos de alcance 
global, regional y nacional.

PROYECTO DE APOYO GLOBAL 
DE LA INICIATIVA PARA LA 
RESTAURACIÓN: LA ALIANZA 
EN ACCIÓN
La amplitud de la Iniciativa para la 
Restauración, que se extiende sobre 
dos continentes y diez países e involu-
cra numerosos socios a nivel nacional y 

local, plantea desafíos considerables para 
la coordinación de las líneas de trabajo. 
Los organismos asociados de dicha inicia-
tiva, como la UICN, la FAO y el PNUMA, 
transforman estos desafíos en oportuni-
dades para profundizar el aprendizaje, 
forjar alianzas más sólidas en materia de 
restauración y fomentar un apoyo técnico 
eficiente. La vía clave para lograrlo es un 
proyecto de apoyo mundial implemen-
tado conjuntamente, cuyo trabajo abarca 
lo siguiente:

• Talleres anuales y regionales. Los 
talleres programáticos anuales presen-
tados por el proyecto de apoyo global 
y los talleres regionales sobre temas 
de interés más localizados son uno de 
los principales medios por los cuales 
el programa facilita la cooperación 
y el aprendizaje entre los países del 
hemisferio sur en materia de RBP. A la 
fecha se han convocado dos talleres del 
programa: uno en Naivasha (Kenya) 
y otro en la sede de la FAO en Roma 
(Italia), con la participación de cerca 
de 130 socios del programa, con el fin 
de apoyar el fortalecimiento de capa-
cidades, la identificación de áreas de 
aprendizaje comunes y las asociacio-
nes para la RBP. El proyecto de apoyo 
mundial también ha contribuido a la 
organización de talleres regionales 
más específicos, como el taller sobre 
el uso de sistemas de pago por servi-
cios ecosistémicos que se desarrolló 
en Pekín (China).

• Monitoreo armonizado. Todos los 
proyectos nacionales utilizan un con-
junto común de nueve indicadores 
básicos para monitorear el avance y 
facilitar el aprendizaje y la compara-
ción entre parámetros equiparables. El 
proyecto global apoya este monitoreo 
armonizado al consolidar la infor-
mación y facilitar las modificaciones 
necesarias a lo largo del proyecto, 
incluso a través de un comité consul-
tivo a nivel del programa.

• Comunidad de práctica y aprendi-
zaje en línea. Se ha creado una comu-
nidad de intercambio de conocimientos 

en línea concebida para las atender las 
necesidades de los socios de la Inicia-
tiva para la Restauración mediante una 
plataforma diseñada para trabajar en 
los países que posean un servicio de 
Internet con escaso ancho de banda. 
Con la ayuda del programa global, la 
plataforma brinda soporte al apren-
dizaje a través de webinarios, capa-
citación a distancia (mediante una 
colaboración con la Iniciativa de 
Capacitación y Liderazgo Ambiental 
de la Universidad de Yale), carteleras 
con mensajes sobre temas de interés, 
un calendario y una biblioteca para el 
programa, entre otros.

• Mejorar las herramientas para la 
RBP. Además de proporcionar asisten-
cia técnica directa a los países según 
sea necesario, el proyecto de apoyo 
global contribuye al desarrollo y la 
mejora de herramientas innovadoras, 
lo que incluye experiencias piloto en 
los países que participan en la Inicia-
tiva para la Restauración. Las herra-
mientas en vías de desarrollo se cen-
tran, por ejemplo, en la evaluación del 
entorno y la disposición de los países 
para invertir en la RBP, el mapeo y la 
evaluación de la cobertura terrestre 
(por ejemplo, mediante Collect Earth), 
y la identificación de las áreas y accio-
nes de máxima prioridad para la con-
servación de la biodiversidad a través 
de la RBP.

PERSPECTIVAS FUTURAS: 
AMPLIAR LOS ESFUERZOS DE 
RESTAURACIÓN PARA SUPERAR 
LOS DESAFÍOS GLOBALES
El creciente apoyo político a la restaura-
ción que demuestran los compromisos de 
los países hacia el Desafío de Bonn y los 
acontecimientos políticos internacionales 
como el Decenio de las Naciones Unidas 
sobre la Restauración de los Ecosistemas 
son una señal positiva y estimulante. Ello 
promete recursos adicionales y apoyo para 
la restauración, al tiempo que aumenta el 
imperativo para que las inversiones en RBP 
cumplan las expectativas al abordar los 

1 www.iucn.org/regions/washington-dc-office/
our-work/species-threat-abatement-and-reco-
very-star-metric

http://www.iucn.org/regions/washington-dc-office/our-work/species-threat-abatement-and-recovery-star-metric
http://www.iucn.org/regions/washington-dc-office/our-work/species-threat-abatement-and-recovery-star-metric
http://www.iucn.org/regions/washington-dc-office/our-work/species-threat-abatement-and-recovery-star-metric
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Recuadro 3
Gestión mejorada y restauración de los recursos agrosilvopastorales  

en la República Democrática del Congo

Estructura institucional: Implementación a cargo de la FAO, ejecución a cargo del Ministerio de Medio Ambiente, Conservación de la 
Naturaleza y Desarrollo Sostenible de la República Democrática del Congo.
Resumen: La provincia de Kivu del Sur es una de las provincias más densamente pobladas y pobres de la República Democrática del Congo, 
con un 80% de la población que vive por debajo del umbral de pobreza. La presión que ejercen la población y las prácticas deficientes de 
gestión de la tierra (lo que incluye el sobrepastoreo y el aprovechamiento no sostenible de la madera y la leña) ha generado una degradación 
considerable de los bosques y paisajes.
Abordar esa degradación es una prioridad para la provincia. El proyecto de la Iniciativa para la Restauración apoya el esfuerzo del gobierno 
y los socios dentro de las comunidades de diferentes formas, incluido el desarrollo de una estrategia a nivel provincial para la RBP, demostra-
ción de la RBP y uso sostenible de los recursos naturales en las jefaturas de Kabare y Ngweshe, así como el fortalecimiento de la capacidad 
institucional y financiera para ampliar los enfoques de RBP a niveles provincial y nacional.
Algunos avances hasta la fecha:

• Las partes interesadas del proyecto han recibido capacitación sobre el consentimiento libre, previo e informado para asegurar que la imple-
mentación del proyecto incluya plenamente a los pueblos indígenas en los paisajes considerados para la restauración y la gestión sostenible.

• Se incrementó la capacidad de las autoridades provinciales para reunir colaboradores e intercambiar información regularmente.
• Se elaboró un proyecto de estrategia de RBP que está siendo revisado por las partes interesadas.
• Se están analizando los planes de desarrollo local en las jefaturas de Kabare y Ngweshe con el apoyo de la Agencia Alemana de Coope-

ración Internacional (GIZ), con el fin de que se tenga en cuenta la RBP y la gestión forestal sostenible.
• Se creó una hoja de ruta luego de realizarse una evaluación de las necesidades en materia de capacidades con el fin de fortalecer las capa-

cidades de las partes interesadas y los beneficiarios.

Los habitantes de la zona participan en conversaciones de grupos focales para hallar especies locales importantes para la restauración 
de los paisajes degradados en la provincia de Kivu del Sur (República Democrática del Congo) 
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desafíos mundiales en materia de medio 
ambiente y desarrollo.

La Iniciativa para la Restauración puede 
contribuir en tal sentido. El enfoque de 
implementación conjunta que adoptaron 
los tres organismos que se asociaron 
con dicha iniciativa, ya fue mencionado 
y adoptado en la reciente programación 
del FMAM-7, incluso en los programas de 
gran impacto del FMAM-7 de “Sistemas 
Alimentarios, Uso y Restauración de la 
Tierra” y “Gestión Forestal Sostenible”. 
Las inversiones de la Iniciativa para la 
Restauración destinadas a mejorar los 
entornos políticos y las capacidades de 
planificación, implementación y moni-
toreo de la RBP de los países asociados 
pueden ampliarse y servir como una hoja 
de ruta en otros países que tengan gran 
necesidad y ofrezcan grandes oportuni-
dades. Las inversiones de la Iniciativa 
para la Restauración en herramientas y 
enfoques innovadores, como la movili-
zación de fondos, la conservación de la 

biodiversidad y el aprendizaje en línea, ya 
están a la disposición de la gran comunidad 
de restauración a través de las plataformas 
de conocimiento asociadas.

Tal como exponen Mills et al. en esta 
edición (página 132), el Decenio de las 
Naciones Unidas sobre la Restauración de 
los Ecosistemas seguirá tres grandes cami-
nos para lograr sus objetivos: 1) construir 
un movimiento mundial; 2) generar apoyo 
político; y 3) desarrollar capacidades técni-
cas. Las intervenciones de restauración en 
curso en el marco de la Iniciativa para la 
Restauración proporcionarán información 
importante sobre las mejores prácticas 
para una amplia gama de ecosistemas. Se 
recibirá con beneplácito a los gobiernos 
que se asocien con esta iniciativa (tanto 
locales como nacionales) en su condición 
de defensores de la causa de la restauración 
para que puedan compartir sus valiosos 
conocimientos con las partes interesadas 
en materia de RBP y contribuir a impulsar 
la voluntad política.

La crisis sanitaria mundial debida a la 
enfermedad del coronavirus (COVID-19) 
ha destacado la necesidad de “reconstruir 
mejor” a fin de asegurar que las inversiones 
realizadas para responder a los efectos de 
la COVID-19 reduzcan el riesgo de sufrir 
grandes impactos en el futuro y aumenten 
la resiliencia de la sociedad frente a ellos 
cuando se produzcan. Las acciones como 
la Iniciativa para la Restauración tienen un 
papel importante, tanto para contribuir a 
guiar las inversiones futuras, como para 
trabajar en la restauración con la meta 
de consolidar los hábitats existentes y 
reconstruir la conectividad para impedir 
que el virus se continúe propagando. En 
tal sentido, los socios están deseosos de 
encarar la labor que tienen por delante.

Recuadro 4
Mejorar la gestión integrada de recursos naturales en el delta del río Tana (Kenya)

Estructura institucional: Implementación a cargo del PNUMA, ejecución a cargo de Nature Kenya.

Resumen: El proyecto de la Iniciativa para la Restauración en Kenya procura reforzar la gestión integrada de recursos naturales y la restau-
ración de paisajes degradados en el delta del río Tana, así como sistemáticamente ampliar la aplicación de las mejores prácticas y lecciones 
aprendidas a otros paisajes prioritarios del país.

En el último decenio, los conflictos entre los usuarios de la zona del delta por el acceso a la tierra, a los recursos y al agua han aumentado 
debido al crecimiento demográfico y económico. Además, la ausencia de un marco general que acompañe la toma de decisiones sobre 
el desarrollo y la gestión de los recursos ha limitado la eficacia de los esfuerzos para lograr una planificación y un uso más racionales. 
Esto ha generado la conversión y degradación del frágil ecosistema del delta del río Tana, que alberga especies en peligro como el mono 
colobo rojo del río Tana y el zorzal moteado.

El proyecto de la Iniciativa para la Restauración en el delta del río Tana procura responder a estos desafíos, sobre la base del éxito de un 
plan piloto de uso de la tierra elaborado por los habitantes y las autoridades locales en 2014. El proyecto apoya el desarrollo de cadenas 
de valor, facilita las inversiones del sector privado, promueve enfoques de gestión forestal participativa para la restauración y la gestión 
forestal sostenible, y efectúa recomendaciones acerca de políticas y estrategias para gestionar el delta de forma sostenible.
Algunos avances hasta la fecha:

• Se creó la zona de conservación indígena y comunitaria del delta del río Tana, de 116 000 hectáreas, con el apoyo de un plan de gestión 
y una estructura de gobernanza participativa. Esta zona de conservación forma parte del Plan de desarrollo integrado del condado del 
río Tana II (2018-2022), y el gobierno ha destinado 179 000 USD para los próximos cuatro años a fin de respaldar su implementación.

• Se crearon cinco asociaciones de comunidades forestales en cinco reservas forestales en el delta del río del Tana para promover una 
mejor gestión de ese territorio. Además, se han llevado a cabo encuestas socioeconómicas y evaluaciones ecológicas en los bosques de 
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Kilelengwani, Kipini y Ozi, que luego se emplearon para enriquecer la elaboración de tres proyectos de planes de gestión participativa.
• Se crearon cadenas verdes de valor en el delta, que abarcan nueve empresas basadas en la naturaleza y vinculadas a la biodiversidad, 

cuyo número de beneficiarios alcanza los 1 500. Se prevé que estas empresas sostenibles reducirán la presión que se ejerce sobre los 
recursos naturales.

• El Servicio Forestal de Kenya redactó el borrador de un plan de acción nacional de RBP con el apoyo de los proyectos de la Iniciativa 
para la Restauración con la FAO y con Nature Kenya/PNUMA. El condado del río Tana redactó un proyecto de ley ambiental y una 
estrategia de restauración forestal.

• El proyecto es uno de los cinco proyectos de la Iniciativa para la Restauración en los que se realizan pruebas piloto sobre la aplicación 
de la reducción de amenazas para las especies y evaluaciones de restauración, donde se identifican áreas y acciones prioritarias para 
la conservación de la biodiversidad mediante la RBP.

Ganado en tierras de pastoreo cada vez más empobrecidas alrededor el pueblo de Dide Darida en el delta del río Tana (Kenya). Habitada 
por miles de especies de aves, mamíferos y peces de agua dulce, la zona también ha cubierto las necesidades de varias generaciones de 
pastores y agricultores que dependen de sus suelos ricos para alimentar los cultivos y el ganado. El crecimiento demográfico y el cambio 
climático ejercen presión sobre el delta y sus 120 000 habitantes, lo que provoca una feroz competencia por los recursos y degrada el frágil 
ecosistema. 
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El éxito del país para revertir 
la tendencia a la degradación y 
pérdida de bosques que existía 
desde hacía varios siglos 
demuestra que la restauración a 
gran escala es posible, siempre y 
cuando haya liderazgo político, 
intervención de las partes 
interesadas y un enfoque de 
gestión adaptativa.

LLa restauración de bosques y paisa-
jes a gran escala ha surgido como 
una prioridad de importancia mun-

dial. Tanto el Desafío de Bonn como la 
Declaración de Nueva York sobre los Bos-
ques instan a que se restauren 350 millones 
de hectáreas para 2030. Más recientemente, 
la FAO ha propuesto la restauración de 900 
millones de hectáreas de tierras rurales 
degradadas como medida clave para hacer 
frente a la degradación de la tierra y luchar 
contra el cambio climático. En marzo de 
2019, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas declaró que el período 2021-2030 
será el Decenio de las Naciones Unidas 
sobre la Restauración de los Ecosistemas.

A pesar de que existe una gran ambición 
por restaurar los bosques, la implementa-
ción ha sido lenta, y solo se han creado 
26,7 millones de hectáreas de bosques nue-
vos desde el año 2000 (NYDF Assesment 

Partners, 2019). Por otra parte, los científi-
cos han advertido que la restauración debe 
considerarse como una medida adicional y 
no un sustituto de las acciones para reducir 
las emisiones, y que los esfuerzos de res-
tauración deben orientarse con cautela para 
producir los efectos deseados (Betts, 2011; 
Arora y Montenegro, 2011). Los científicos 
también han mencionado la posibilidad de 
que se produzcan efectos adversos sobre 
el medio ambiente al plantar bosques en 
zonas con poca capacidad para soportar 
la implantación sostenible de árboles o en 
zonas no forestales con valor significativo 
para el medio ambiente, como pastizales 

Restauración de bosques y paisajes a gran escala: 
enseñanzas de la experiencia china

D. Cassells, Luo X. y Chen X.

David Cassells es asesor de la Red de Asia y 
el Pacífico para la Gestión y Rehabilitación 
Forestal Sostenible (APFNet), Pekín (China).
Luo Xi es encargada de comunicación en la 
APFNet, Pekín (China).
Chen Xiaoqian es profesor adjunto de la 
Pekín Forestry University en Pekín (China) 
e investigador sénior en el Instituto Forestal 
Europeo Joensuu (Finlandia).
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naturales y humedales (Cao, 2008; Farley 
y Jackson, 2005; Jiang, 2016).
China es uno de los pocos países que ha 
logrado revertir siglos de degradación y 
pérdida de bosques en las últimas décadas 
y que ha incrementado considerablemente 
su superficie forestal: la cubierta forestal 
del país ha aumentado desde un 8,6% de 
la superficie terrestre total al momento de 
la creación de la República Popular China 
en 1949 a un 23% hoy en día (Gráfico 1). 
Esta expansión se debe mayoritariamente 
a proyectos de “ecosilvicultura” de gran 
escala diseñados para restaurar o mejo-
rar los servicios ecosistémicos, que van 
desde el combate a la erosión hasta la 
protección de las tierras de cultivo y del 
valor estético del paisaje, la lucha contra la 
desertificación y la captura del carbono. En 
el presente artículo se examinan los logros 
de los programas ecoforestales de China, 
que se iniciaron en 1978, y las dificulta-
des que han debido afrontar; también se 
analizan las principales enseñanzas que se 
obtuvieron, ya que pueden ayudar a otros a 
lograr la restauración forestal a gran escala.

HISTORIA DE LA PÉRDIDA Y 
DEGRADACIÓN DE LOS BOSQUES EN 
CHINA
Muchos de los desafíos mundiales actuales 
relacionados con la degradación ambiental, 
los bosques y la silvicultura son motivo de 
preocupación desde hace mucho tiempo en 
China. A lo largo de la vasta historia de 
China, los bosques han sufrido mientras 
las sociedades prosperaban. Elvin (2001) 
ha descrito la historia del país como 3 000 
años de crecimiento insostenible; Lamb 
(2010) la caracterizó como el ejemplo 
arquetípico de una sociedad incapaz de 
impedir la deforestación casi total de su 
territorio. 

Lamb (2010) también observó que la 
deforestación se produjo en China pese a 
una tradición filosófica que conlleva una 
actitud reverencial hacia la naturaleza, un 
conocimiento silvícola importante, una 
comprensión de los roles funcionales y pro-
tectores de los bosques, y un aparato político 
robusto que construyó un Estado unificado. 
La degradación y pérdida de los bosques 
continuó por razones comunes a muchos 
países en desarrollo hoy en día: la capacidad 
limitada de los sucesivos gobiernos para 
hacer uso del conocimiento existente a fin de 
implementar sus políticas, y el hecho de que 

las opiniones filosóficas ilustradas acerca 
de la naturaleza se limitaban a una pequeña 
parte de la población. La mayor parte de la 
población vivía en zonas rurales y usaba 
la naturaleza y sus recursos en una lucha 
constante para alimentarse y sobrevivir. Con 
el crecimiento demográfico, los campesinos 
necesitaron nuevos terrenos, combustibles 
y materiales de construcción, y los bosques 
eran la fuente natural de todo ello. Durante 
varios miles de años, los campesinos con-
tinuaron expandiéndose y aclarando los 
bosques hasta que finalmente se llegó al 
límite. La pérdida y degradación de bos-
ques, humedales, pastizales y matorrales 
provocadas por aclareos, desbroces, siegas, 
sobrepastoreo y otras causas condujeron a 
la pérdida y degradación de servicios eco-
sistémicos que redundaron en problemas 
graves de erosión, sedimentación de cursos 
de agua, disminución de la productividad 
agrícola, desertificación, tempestades de 
arena y pérdida de diversidad biológica.

LAS PRIMERAS EXPERIENCIAS DE 
RESTAURACIÓN FORESTAL
Aunque la trayectoria general de degrada-
ción y pérdida neta de bosques continuó 
hasta la Edad Moderna, China también 
tiene una larga historia de personas que 
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Fuentes: Administración Nacional de Bosques y Pastizales (2016, sin fecha); Song y Zhang (2009).
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respondieron a los problemas locales 
mediante el fomento de medidas de res-
tauración y protección de los bosques. 
La forestación de las tierras áridas y 
semiáridas de China puede remontarse, 
como mínimo, a 2 300 años atrás (Wang 
et al., 2010). Miller (2020) rastreó el auge 
de las plantaciones madereras y lo ubicó 
entre los años 1 000 y 1 700 de nuestra era, 
época en que los bosques naturales eran 
crecientemente reemplazados por bosques 
plantados.

Al momento de la creación de la 
República Popular China en 1949, el país 
recibió simultáneamente una herencia de 
degradación y pérdida de bosques y una 
experiencia histórica de reforestación. La 
cubierta forestal era escasa, y muchas pro-
vincias estaban quedándose prácticamente 
sin árboles. El peligro que amenazaba a los 
bosques del país parece haber sido reco-
nocido por los líderes políticos entrantes 
del momento, lo que derivó en la adopción 
de un programa común con disposiciones 
para proteger los bosques y desarrollar la 
silvicultura de forma planificada durante 

el Primer Plenario de la Conferencia 
Consultiva Política del Pueblo Chino, cele-
brada en septiembre de 1949 (Richardson, 
1966; Zhou, 2006). 

Sin embargo, al igual que las adminis-
traciones anteriores, los nuevos dirigentes 
de China se enfrentaron a limitaciones 
económicas y no fueron capaces de imple-
mentar sus políticas bien intencionadas ni 
de llevar a la práctica sus conocimientos 
sobre los roles funcionales y protectores de 
los bosques. Se utilizaron los bosques para 
satisfacer las necesidades inmediatas de la 
reconstrucción y el desarrollo económico 
tras largos años de guerra.

Los primeros esfuerzos de forestación 
también se vieron obstaculizados por 
incentivos inadecuados, técnicas silvícolas 
subdesarrolladas y tasas de supervivencia 
bajas. No obstante, en la década de 1970, 
China había acumulado una experiencia 
y un éxito considerables, tanto en foresta-
ción como en el uso de la gestión forestal 
para apoyar la agricultura. Aunque, en 
general, las políticas forestales seguían 
favoreciendo la explotación insostenible 
de los bosques naturales y la conversión de 

algunos bosques en cultivos, se fomentaban 
los programas de forestación a lo largo de 
carreteras, ríos y canales, así como alre-
dedor de casas y pueblos. Para fines de la 
década de 1970 había disposiciones institu-
cionales bien establecidas que vinculaban a 
las autoridades políticas, los técnicos y los 
trabajadores forestales y agrícolas. Según 
los parámetros mundiales, el país ya había 
logrado la forestación a gran escala, con 
una cubierta forestal total que alcanzaba 
el 10% de la superficie total (FAO, 1978), 
cifra que representaba un aumento con 
respecto a un guarismo del 8,6% en 1949.

LOS PROGRAMAS DE 
ECOSILVICULTURA A GRAN 
ESCALA DE CHINA
China inició la primera etapa de su pro-
grama de ecosilvicultura a gran escala en 
noviembre de 1978, después de enormes 
tormentas de arena y a la luz del creciente 
reconocimiento de los costos de la degra-
dación del medio ambiente. El primer 
plan, llamado Programa de Desarrollo 
de Cinturones de Protección de los Tres 
Nortes (de ahora en adelante, Programa 

Uso integrado de la tierra con bosques y cultivos en una cuenca restaurada en el condado de Baijun, provincia de Heilongjiang 
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Recuadro 1 
Programa de Desarrollo de Cinturones de Protección de los Tres Nortes

El Programa de los Tres Nortes fue creado por el Comité Central del Partido Comunista de China y el Consejo de Estado de la República 
Popular China en noviembre de 1978 para mejorar las condiciones naturales y económicas de las regiones del norte, nordeste y noroeste del país 
(de allí el nombre de Tres Nortes) para el desarrollo sostenible. El programa cubría alrededor de 4 millones de kilómetros cuadrados, desde el 
condado de Bin en la provincia de Hielongjiang al este hasta las montañas Wuzibile en el Xinjiang al oeste, lo que representaba alrededor de un 
42% de la superficie terrestre de China; tenía 4 480 km de longitud y entre 560 y 1 440 km de ancho, y se extendía por 551 condados en 13 pro-
vincias. El horizonte de planificación era de 73 años y el programa se implementó en ocho fases. Sus logros, que abarcaban tres componentes 
(cinturón de protección agrícola, control de la erosión 
y lucha contra la desertificación) estuvieron a la altura 
de sus ambiciones.

Cintorones de protección agrícola y de 
infraestructuras
En el marco del programa, para el año 2015 ya se habían 
creado más de 2,8 millones de hectáreas de cinturones 
de protección agrícola. Esta infraestructura verde ofreció 
protección a 30 millones de hectáreas de tierras de cultivo 
y condujo a la recuperación de 15 millones de hectáreas 
adicionales de cultivos y pastizales. Se estima que esto ha 
representado hasta un 20% del aumento de la cosecha de 
granos en los últimos 40 años a nivel nacional.

Control de la erosión en la meseta de Loes
En el marco de este proyecto, que tuvo lugar de 1994 a 
2002, se crearon alrededor de 9,6 millones de hectáreas de bosques para la protección de las cuencas hidrográficas en la meseta de Loes (véase 
la foto en página 10); el nivel de los sedimentos en el río Amarillo se redujo hasta un 90% y se mejoraron las condiciones de vida gracias a la 
incorporación de cultivos económicos, como nueces y manzanas en las plantaciones de restauración. En 2015, por ejemplo, se crearon más de 
6,6 millones de hectáreas de plantaciones frutales, lo que produjo una cantidad anual de 48 millones de toneladas de fruta fresca y frutos secos, 
por un valor de 120 000 millones de CNY (17 000 millones de USD). Según Chen, Wang y Wang (2004), la proporción de personas que vivían 
en la pobreza en la zona disminuyó del 59% 
en 1993 al 27% en 2001.

Gestión del ecosistema arenoso 
para combatir la desertificación
En este proyecto se han gestionado 
3,4 millones de hectáreas de ecosistemas 
arenosos, que se convirtieron en tierras 
agrícolas fértiles. Asimismo, el ecosis-
tema arenoso de China actualmente pierde 
150 000 hectáreas por año. La estabiliza-
ción de la arena ha fomentado la protección 
de aldeas y de infraestructura esencial como 
carreteras y vías férreas.
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Los cinturones de protección agrícola han aumentado sustancialmente el 
rendimiento de las cosechas 

Habitantes de la zona plantan pasto 
como parte de las iniciativas para 
combatir la desertificación (2018) 
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incluía una baja tasa de supervivencia, el 
programa alcanzó una expansión forestal 
neta de unos 30,1 millones de hectáreas 
(CAS, 2018). Se ha estimado que la can-
tidad de carbono secuestrado por dichos 
bosques asciende a un 5% de las emisiones 
industriales totales de China en el mismo 
período.

Con el éxito que tuvo el Programa de los 

Tres Nortes desde sus inicios, en la década 
de 1980 se inició un programa nacional para 
la plantación de árboles y otros programas 
de desarrollo de cinturones de protección 
(Recuadro 2). La sucesión de una serie de 
catástrofes, como las inundaciones en las 
cuencas de los ríos Yangtsé y Songhua en 
1998 y las tormentas de arena sin prece-
dentes en Pekín y otras regiones en el año 

Recuadro 2
Otros proyectos de ecosilvicultura de gran importancia en China

Campaña Nacional de Plantación de Árboles. El Congreso Nacional del Pueblo puso en marcha este programa en 1981 para facilitar la amplia 
participación en la plantación de árboles. Fue diseñado para generar conciencia acerca de la forestación, acelerar la reforestación de laderas 
infértiles, mejorar las condiciones ecológicas en las zonas rurales y urbanas, y promover el reverdecimiento del suelo en todos los sectores. 

Programas de desarrollo de cinturones de protección en la cuenca del río Yangtsé y otras regiones. Estos programas, que empezaron en 
1987, ampliaron el desarrollo de los cinturones de protección y los implementaron en cinco regiones adicionales que cubrían el río Yangtsé 
y el río de las Perlas y sus llanuras y áreas costeras, así como las montañas Taihang.

Programa de conservación de los bosques naturales. Este programa, iniciado en 1998, procuraba poner fin a la explotación maderera 
y la deforestación con el objetivo de proteger los bosques naturales y generar beneficios ecológicos y de carbono. Asimismo, creó nuevas 
oportunidades económicas para empresas forestales tradicionales, así como empleos en gestión forestal, y ayudó a reubicar a los trabajadores 
forestales que habían quedado desempleados.

Programa Grain-for-Green. Esta iniciativa empezó en 1999 con la meta de impedir la erosión del suelo, mitigar las inundaciones, almacenar 
carbono y mejorar las condiciones de vida al aumentar la cubierta de pastos y bosques sobre cerros empinados y convertir tierras de cultivos, 
laderas infértiles y eriales en bosques. El programa proporcionó cereales y dinero en efectivo como incentivo e indemnización por convertir 
algunos tipos de tierras en bosques, superficies forestales y pastizales en vez de cultivarlos.

Programa para obtener madera de crecimiento rápido y alto rendimiento. Este programa, implementado entre 2001 y 2015, fue diseñado 
para subsanar la disminución del suministro de madera debido al cese de producción en los bosques naturales. Se centró en las regiones con 
potencial para el desarrollo de plantaciones.

Programa para controlar las causas de las tormentas de arena en la región de Pekín-Tianjin. El objetivo de este programa, iniciado en 
2001, era reducir la desertificación y las tormentas de arena, y mejorar el medio ambiente de la zona de Pekín-Tianjin a través de la refores-
tación, la gestión de los pastizales y la gestión de cuencas.

Programa para la conservación de humedales. Este programa apoyó proyectos diseñados para reforzar la conservación y restauración 
de humedales naturales importantes. La integración del programa con otros programas esenciales, como el de protección de los bosques 
naturales y los diversos programas de cinturones de protección, contribuyó a reducir considerablemente la sedimentación en los humedales 
más importantes.

Programa para controlar la desertificación rocosa. Este programa, que se inició en 2008, fue diseñado para detener la degradación del 
suelo en las zonas kársticas de China al mejorar las condiciones ambientales y aumentar los ingresos en esas zonas. El programa se centró en 
proteger y establecer vegetación, promover el uso sostenible de la tierra y conservar el agua, así como fomentar la reubicación de las pobla-
ciones pobres fuera de las zonas degradadas. 

Fuentes: APFNet (2012); Bryan et al. (2018).

de los Tres Nortes) fue inmenso, tanto por 
su amplitud como por su duración (Zhou, 
2006; Recuadro 1). El programa logró 
avances ya desde sus inicios y, en 2018, 
al momento de cumplir su cuadragésimo 
aniversario, había facilitado la planta-
ción de unos 46,1 millones de hectáreas 
en entornos complejos. Luego de superar 
los obstáculos iniciales, entre los que se 
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2000 provocaron una expansión drástica de 
los programas de ecosilvicultura y sosteni-
bilidad de tierras asociados (Bryan et al., 
2018, Zhou, 2006). En total, la inversión 
en 16 programas de sostenibilidad de gran 
envergadura entre 1978 y 2015 ascendió a 
378 500 millones de USD (dólares de 2015), 
y el apoyo anual al programa se incrementó 
de forma constante (a medida que crecía la 
economía china) hasta superar la cifra de 
40 000 millones de USD en 2015 (lo que 
equivalió al 0,37% del producto interior 
bruto) (Bryan et al. 2018).

Estos programas, combinados con otros 
programas de sostenibilidad que abordan, 

por ejemplo, la conservación del suelo y el 
agua, la conservación de la fauna y flora, 
la protección de los pastizales y la calidad 
de las tierras cultivadas, han logrado una 
recuperación considerable de la cubierta del 
terreno y de su función ecológica (Bryan et 
al., 2018). En total, los programas (incluso 
los que no se relacionan con los bosques) 
han abarcado más de 600 millones de 
hectáreas, lo que equivale al 62% de la 
superficie terrestre de China (en el Gráfico 2 
se puede ver la cobertura de los principales 
programas orientados a los bosques). Esto 
expandió considerablemente los bosques 
y otro tipo de cubiertas vegetales, redujo 

la carga de sedimentos en los principales 
ríos, reforzó la restauración del hábitat 
y la diversidad biológica, y contribuyó 
a aumentar los cultivos y la seguridad 
alimentaria. Dado que la mayoría de las 
tierras gravemente degradadas tenía una 
pobreza mayor y un crecimiento econó-
mico menor, los programas de restauración 
forestal y sostenibilidad de tierras en China 
han aumentado de manera general los 
ingresos y reducido la pobreza en las zonas 
donde se implementaron, si bien los efectos 
económicos locales han sido muy variables 
(Liu, Yin y Zhao, 2018). A la fecha, no 
se ha llevado a cabo ninguna evaluación 
para medir los impactos económicos de los 
programas a nivel nacional, ya que fueron 
creados principalmente con el objetivo de 
subsanar problemas ambientales y aliviar 
la pobreza a escala local y regional.

LOS FACTORES DEL ÉXITO
El éxito de China en ecosilvicultura, res-
tauración de tierras y sostenibilidad de 
recursos a gran escala se debe a muchos 
factores. A continuación se describen los 
factores de mayor importancia.

Apoyo político y presupuestario 
continuos 
Todos los programas chinos de silvicultura 
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Programa de control de desertificación rocosa

Programa de maderas de crecimiento rápido y gran rendimiento

Programa de control de formación de arenales alrededor de Beijing/Tianjin 

Programa Grain-for-Green

Programa de conservación del bosque natural

Programa de desarrollo de cinturones de protección: cuenca del río 
Yangtze y otras regiones

Programa de desarrollo de cinturones de protección de los Tres Nortes 

Paisaje degradado 
en la aldea 
de Sanguyao, 
municipio de 
Tiebian, condado 
de Wuqi, provincia 
de Shaanxi, el 24 de 
septiembre de 1984

2 
Superficie 
cubierta por las 
intervenciones 
de los principales 
programas de 
ecosilvicultura de 
China

Vista del mismo 
paisaje 28 años 
más tarde, el 24 de 
septiembre de 2012, 
después de haber 
sido restaurado 
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y sostenibilidad de la tierra a gran escala se 
han desarrollado en plazos de varios dece-
nios con un apoyo presupuestario y político 
de alto nivel y sostenido en el tiempo. Una 
vez que se reconocieron plenamente las 
consecuencias de la degradación y pérdida 
de bosques (y los problemas asociados de 
sostenibilidad de recursos y tierras), se dio 
inicio a programas de nivel nacional con un 
apoyo político y legislativo total. La conser-
vación, gestión y restauración sostenible de 
los bosques y la garantía de la sostenibilidad 
de los recursos se convirtieron en motivo 
de preocupación en las políticas públicas de 
alto nivel, al igual que la salud, la defensa y 
la educación, y contaron con apoyo político 
y presupuestario de manera continua.

Movilización y participación masivas
En los primeros años del programa, la 
mayor parte de la población china aún vivía 
en zonas rurales en explotaciones agrícolas 
y municipios. La planificación y la gestión 
siguieron las normas que se aplicaban a la 
totalidad del sector agrícola, y la demostra-
ción de las prácticas óptimas a nivel local 
sirvió de modelo para que los agricultores 
y establecimientos de la zona pudieran 
mejorar su gestión a través de un proceso 
de aprendizaje práctico. La planificación a 
nivel local se hizo a través de “formaciones 
tres en uno” que incluían técnicos, miem-
bros del municipio y dirigentes políticos. 
Estas formaciones tomaban en cuenta los 
tres siguientes criterios para seleccionar los 
cultivos y actividades: 1) las condiciones 
del sitio y la idoneidad de la tierra para 
fines de agricultura, silvicultura y produc-
ción animal; 2) los objetivos nacionales y 
3) las necesidades de la población local. 
Antes de su adopción e implementación, 
el plan se revisó y se perfeccionó a través 
de un proceso participativo que vinculaba 
a equipos de planificación de nivel provin-
cial y distrital con brigadas de producción 
forestal a nivel del municipio o pueblo. 

Los esfuerzos a gran escala en comuni-
cación y extensión convencieron a gran 
parte de la población nacional de apoyar 
la plantación de árboles porque, con el 
tiempo, contribuiría al bienestar colectivo 

o individual (FAO, 1978). Esta fuerte con-
ciencia de la importancia de los árboles 
se profundizó aún más con programas 
posteriores, como la Campaña Nacional 
de Plantación de Árboles. Adicionalmente, 
se pagaron incentivos a las personas y los 
organismos que implementaron actividades 
(generalmente se trató de agricultores y 
explotaciones forestales). Sin embargo, se 
reconoció que estos incentivos tendrían 
que aumentar con el desarrollo gradual del 
sistema de mercado y el aumento en la movi-
lidad laboral (Zhou, 2006). Por ejemplo, los 
pagos para recompensar la plantación de 
árboles en el marco del Programa de los 
Tres Nortes eran de 150 CNY (60 USD en 
esa época) por hectárea. En 2017, habían 
aumentado hasta 7 500 CNY (1 071 USD) 
por hectárea (Zhu y Zheng, 2019).

Los programas posteriores, como el 
Programa de protección de los bosques 
naturales y el Programa Grain-for-Green, 
implicaron el cese del uso de la tierra y el 
reasentamiento voluntario o involuntario de 
los agricultores lejos de los sitios vulnera-
bles y degradados. Estos programas tenían 
un enfoque socioeconómico de reducir la 
pobreza y también procuraban facilitar los 
resultados ambientales, por lo que superaron 
estos desafíos. Se pagó una amplia gama 
de incentivos a los agricultores afectados 
y se hicieron esfuerzos considerables para 
diversificar sus ingresos más allá de su 
propia explotación agrícola mediante la 
creación de huertas y empresas locales, 
como los criaderos de peces y cerdos (Cao 
et al., 2017). El rápido desarrollo económico 
de China contribuyó en gran medida a esos 
esfuerzos. Sin embargo, se reconoce que 
en algunas zonas es necesario mantener el 
sistema de pagos para brindar los servicios 
ecosistémicos que aseguren la sostenibili-
dad a largo plazo (Bryan et al., 2018).

Gobernanza y gestión coordinadas
El gobierno central lideraba los programas 
de gobernanza y también proporcionaba 
la mayor parte de los fondos. Asimismo, 
contaba con el apoyo de asociaciones con 
el cofinanciamiento de los gobiernos pro-
vinciales y locales, así como empresas y 

personas (Bryan et al., 2018). El gobierno 
central, con la ayuda de organismos de 
investigación, diseñaba los programas, 
fijaba objetivos de alto nivel y delegaba 
responsabilidades a los organismos compe-
tentes como la Administración Nacional de 
Bosques y Pastizales (y sus predecesores). 
Tales organismos planeaban detallada-
mente el alcance y las prioridades de los 
programas y coordinaban la implementa-
ción, para lo cual asignaban tareas a los 
departamentos de los gobiernos provin-
ciales. Estos departamentos provinciales 
y locales perfeccionaban y adoptaban los 
programas según las necesidades, condicio-
nes y prioridades locales, y desarrollaban e 
implementaban proyectos y gestionaban su 
financiamiento. El monitoreo y el control 
de calidad entrañaban la autoevaluación e 
inspección a nivel local, provincial y nacio-
nal, y la verificación con respecto a normas 
de desempeño avaladas. En los casos donde 
el desempeño era insuficiente, se aplicaban 
sanciones que incluían la retención de los 
pagos.

Alianzas para el desarrollo y 
aprendizaje práctico
La implementación de los principales 
programas de China para ecosilvicultura 
y sostenibilidad de la tierra contó con el 
apoyo de los programas de asistencia bila-
teral y multilateral del Banco Mundial, 
la FAO y el Programa de silvicultura 
sino-alemán. Esto contribuyó a acelerar el 
fortalecimiento de capacidades en ciencias 
forestales y gestión de la restauración y, a 
medida que se desarrollaba el programa, 
facilitó la documentación y difusión de las 
enseñanzas obtenidas. La gestión adap-
tativa basada en el aprendizaje práctico 
fue una característica de los programas, 
y se emplearon pruebas piloto, ensayos y 
despliegues en etapas para maximizar el 
aprendizaje y fomentar el éxito del proyecto.

Hincapié en los medios de vida y en 
los servicios ecosistémicos
Aunque la mayoría de las plantaciones 
forestales e iniciativas de restauración 
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se concentraba en objetivos ambientales, 
los cultivos económicos como los árboles 
que producen frutas y frutos secos fue-
ron ampliamente usados para aumentar 
los ingresos de los pueblos y municipios 
participantes. Los sitios piloto en los que 
se demostró que había aumentado la pro-
ducción debido a la creación de cinturones 
de protección inspiraron su reproducción 
en amplias superficies agrícolas. En los 
casos en que un programa implicaba el cese 
de la producción en tierras marginales, se 
efectuaban pagos compensatorios durante 
un período de hasta ocho años, con una 
prórroga de otros ocho años para continuar 
reduciendo la pobreza y generar empleo 
y otras fuentes de ingresos. (Liu, Yin y 
Zhao, 2018).

DESAFÍOS
Aunque los programas han sido impre-
sionantes tanto en su escala como en el 
impacto que tuvieron, su implementación 
no estuvo exenta de desafíos considerables 
y, por ende, están surgiendo cuestiones adi-
cionales que será necesario abordar, que se 
detallan a continuación:

Tasas de supervivencia bajas y 
selección de especies inapropiada
Al inicio del programa, muchas de las 
zonas seleccionadas para la restauración 
eran estériles, como consecuencia de 
muchos años de degradación de la tierra. 
Muchos de los sitios, particularmente en 
la Región de los Tres Nortes, presentaban 
condiciones muy rigurosas, eran ventosos y 
fríos y tenían periodos vegetativos cortos, 
lo que planteó un desafío considerable para 
la restauración. La disponibilidad limi-
tada de materiales de plantación a menudo 
conducía a una dependencia excesiva de 
especies únicas y a los consiguientes pro-
blemas de plagas y enfermedades. Como se 
señaló anteriormente, el Programa de los 
Tres Nortes incrementó la cubierta fores-
tal en hasta 30,1 millones de hectáreas 
en 40 años. Sin embargo, se plantó una 
superficie equivalente a 46,1 millones de 
hectáreas, lo que implica a una tasa de 
éxito de solo un 65%.

Las tasas de supervivencia de los árboles 
fueron muy bajas en muchas zonas. En 
2019, los agricultores comunicaron infor-
malmente a dos de los autores que los 
árboles actuales habían “crecido sobre los 
hombros” de los árboles muertos. Algunos 
describieron cínicamente las plantaciones 
como “verdes el primer año, amarillas el 
segundo y parduzcas el tercero”. En las 
zonas más secas, hubo casos en que la 
reforestación se utilizó en exceso como 
principal instrumento de restauración, 
incluso en entornos que quizás nunca 
habían sido propicios para la vegetación 
forestal (Cao, 2008; Jiang, 2016). A lo largo 
del tiempo, se ha recurrido más a colocar 
vallados en los terrenos para reducir la 
presión del ganado en pastoreo y así ayudar 
a la regeneración natural de los pastizales y 
matorrales en las zonas donde representan 
una cubierta terrestre más idónea.

Base científica inicial inadecuada
Los esfuerzos de silvicultura a gran escala 
de China empezaron cuando el país emer-
gía de la Revolución Cultural, que alteró 
considerablemente muchos sistemas 
científicos y de gestión de recursos. Por 
consiguiente, la base científica inicial de 
los programas no se desarrolló bien, lo que 
dio lugar a problemas como una dependen-
cia excesiva de un número relativamente 
pequeño de especies y el uso de especies 
que eran inadecuadas para determinados 
lugares.

Con la apertura de la economía de China 
a partir del final de la década de 1970, la 
capacidad del país en materia de ciencia de 
sostenibilidad forestal se ha desarrollado 
mucho, y se hace cada vez más hincapié en 
la planificación y en intervenciones de res-
tauración más específicas. Se está tratando 
de desarrollar y aplicar enfoques cercanos 
a la naturaleza en las nuevas plantaciones 
y en la restauración en curso de las plan-
taciones de monocultivo ya establecidas. 
(APFNet, 2015, 2019).

Ver más allá del árbol: las funciones 
del ecosistema
Como se ha señalado anteriormente, existe 

la necesidad de centrar las intervenciones 
de restauración en las especies idóneas para 
un entorno determinado. También hace 
falta ser conscientes de que pueden pro-
ducirse compensaciones, y muchos autores 
han demostrado que las plantaciones que 
tuvieron éxito para detener la erosión en 
la meseta de Loess y en otros lugares pro-
vocaron una reducción en el caudal de los 
cursos de agua (por ejemplo, Wang et al., 
2011; Feng et al., 2017). China está tomando 
en cuenta estos estudios para comprender la 
forma de integrar las lecciones aprendidas 
en futuros proyectos.

Desarrollo de sistemas de evaluación 
y monitoreo apropiados 
El desarrollo de los programas de ecosilvi-
cultura de China se produjo en un momento 
de rápidos cambios económicos, sociales 
y ambientales, y es difícil discernir si 
los cambios positivos y negativos que se 
experimentaron en las zonas donde se apli-
caron los programas son atribuibles a las 
intervenciones o si son el resultado de una 
combinación de factores que produjeron 
cambios más amplios. Los programas que 
se diseñen para favorecer el monitoreo y 
la evaluación de resultados y aborden la 
existencia de compensaciones serán cada 
vez más importantes, en particular en las 
zonas áridas y semiáridas donde es funda-
mental seleccionar intervenciones de bajo 
costo y que hagan un uso eficiente del agua.

El financiamiento sostenible de los 
servicios ecosistémicos
El constante apoyo político y presupuesta-
rio de China ha sido un elemento clave del 
éxito del programa, pero se ha planteado 
la preocupación de que se podrían produ-
cir retrocesos cuando lleguen a su fin los 
períodos de pago de los principales progra-
mas, o si se produjera un revés económico 
importante que genere una disminución del 
número de oportunidades laborales fuera 
de la explotación agrícola o que provoque 
movimientos de población que impliquen 
el regreso a las zonas rurales (Liu, Yin 
y Zhao, 2018). Las estrategias como la 
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elaboración innovadora de planes de pago 
por servicios ecosistémicos y la realización 
del potencial económico de los productos 
forestales y agrícolas producidos en las 
zonas restauradas serán importantes para 
garantizar el apoyo público permanente a 
la restauración y la gestión sostenible de 
los bosques.

CONCLUSIÓN
En los últimos cuatro decenios, los pro-
gramas de ecosilvicultura de China han 
ampliado los éxitos iniciales para expandir 
drásticamente la cubierta forestal. Ahora 
se centran en consolidar los servicios 
ecológicos para los que se realizaron las 
plantaciones. La experiencia de China da 
lugar a lecciones importantes sobre lo que 
ha permitido la implementación de la res-
tauración a una escala tan impresionante. 
El liderazgo político constante y fuerte fue 
fundamental para apoyar el compromiso 
gubernamental y social a largo plazo con 
la sostenibilidad ambiental. Quizás esto 
no sea fácilmente reproducible en otros 
lugares, pero la experiencia de China 
demuestra que un apoyo político cohe-
rente puede aportar un avance significativo 
en la gestión, conservación, desarrollo y 
restauración de los paisajes forestales. Los 
enfoques de múltiples partes interesadas y 
de toda la sociedad también han permitido 
movilizar esfuerzos en China y han contri-
buido a asegurar la sostenibilidad. También 
ha sido crucial la integración de las inquie-
tudes económicas, sociales y ambientales a 
las estrategias de restauración. Así pues, un 
enfoque holístico de la restauración puede 
respaldar su sostenibilidad y proporcionar 
diversos beneficios.

El aprendizaje práctico ha sido clave a 
lo largo de la historia de China en mate-
ria de política y restauración forestales. 
Asimismo, contó con el respaldo del 
desarrollo y la investigación permanente 
para permitir una gestión adaptativa que 
incorpore los nuevos conocimientos adqui-
ridos y responda a los desafíos. Debido 
al largo período que se necesita para la 
restauración, el aprendizaje adaptativo y 
la implementación continuas son cruciales 

para asegurar que se implementen las prác-
ticas y los beneficios de la restauración en 
todos los paisajes. Estas lecciones clave 
deberían ser tomadas en cuenta para apoyar 
el desarrollo de la restauración sostenible 
a escala en otros lugares.
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La tendencia hacia la 
descentralización puede 
colaborar con las iniciativas 
de restauración de los paisajes, 
siempre y cuando los gobiernos 
locales y las comunidades 
trabajen codo con codo para 
planificar, implementar y 
mantener las intervenciones.
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temporada de lluvias y excavan zanjas 

en forma de medialuna como parte de un 
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África se enfrenta a múltiples desa-
fíos ambientales, como la degra-
dación generalizada de la tierra, 

fluctuaciones y cambios climáticos, escasez 
de agua y pérdida de biodiversidad, que 
exacerban las crisis alimentarias y ener-
géticas existentes. El continente perdió un 
promedio neto de 3,9 millones de hectáreas 
de bosque por año en el decenio anterior 
(FAO, 2020). El 65% de las tierras africanas 
se encuentra degradado, y el agotamiento 
de los suelos y nutrientes en las tierras de 
cultivo provoca una pérdida estimada del 
producto interno bruto africano del 3% 
anual debido a la disminución del potencial 
de producción agrícola (DeWitt, Weber y 
Diakhite, 2015). Se proyecta que la pobla-
ción africana aumentará a 1 700 millones 
de personas para 2030 y a 2 500 millones 
para 2050 (DAES, 2017). Para aprovechar 
esta tendencia demográfica y su potencial 
de desarrollo sostenible, se necesitan inver-
siones considerables para construir una 
“África transformada”, tal como se prevé 
en la Agenda 2063 de la Unión Africana 
(Unión Africana, 2015). 

Toda la gama de desafíos y oportunidades 
a los que se enfrenta África existe en el 
Sahel, una franja de tierra de varios cientos 
de kilómetros ubicada al sur del Sahara 
y bordeada por el Océano Atlántico y el 
Mar Rojo. Las tierras áridas del Sahel se 
caracterizan por altas temperaturas anua-
les y precipitaciones escasas, aunque muy 
variables (Observatorio del Sahara y el 
Sahel, 2018). Se prevé que el Sahel estará 
entre las regiones del planeta más seria-
mente afectadas por el cambio climático 
(Plataforma Intergubernamental Científico-
normativa sobre Diversidad Biológica y 
Servicios de los Ecosistemas [IPBES], 
2018). Los países del Sahel también se 
enfrentan a un desafío demográfico sin 
precedentes, dado que el crecimiento de 
su población se encuentra entre los más 
altos del mundo (Banco Mundial, 2018), y 
poseen comunidades rurales que dependen 
fuertemente de recursos naturales cada vez 
más escasos, sumado a una considerable 
inseguridad, conflictos y migraciones 
intensas. Habida cuenta de la magnitud 

de los desafíos, los países del Sahel han 
aunado fuerzas a través de iniciativas para 
aumentar la seguridad alimentaria y la 
resiliencia de las personas. Por ejemplo, 
la Iniciativa de la Gran Muralla Verde del 
Sahara y el Sahel (GGWSSI)1 y la Iniciativa 
de restauración de los paisajes forestales 
africanos (AFR100)2 se lanzaron en 2007 
y 2015, respectivamente, con los objetivos 
de ayudar a revertir la desertificación, la 
degradación de la tierra y la pérdida de 
biodiversidad, así como de optimizar la 
adaptación y la resiliencia a los peligros e 
impactos del cambio climático. 

A pesar de la multiplicidad de presiones 
que sufre el medio ambiente, entre 1980 
y 2010 el Sahel se volvió más verde en 
términos generales (como lo demuestran 
las tendencias del índice diferencial norma-
lizado de la vegetación, captadas a través 
de teledetección) (IPBES, 2018). Al menos 
en parte, este aumento se debió a la incor-
poración de nueva vegetación habilitada 
por los siguientes factores:

• uso de tecnologías de conservación del 
agua y el suelo y herramientas mecáni-
cas (por ejemplo, líneas de piedra, zaïs, 
medialunas, arados Delfino y fertiliza-
ción orgánica), algunas de las cuales se 
describen más adelante;

• uso de enfoques biológicos (por ejem-
plo, control del pastoreo; restauración 
del sitio mediante regeneración natural 
asistida; plantación de árboles y otras 
especies vegetales locales; fomento de 
una capa de pasto y agrosilvicultura).

Estos enfoques exitosos deben ampliarse 
de forma urgente, para lo que deben basarse 
en iniciativas locales y fomentarlas. El 
presente artículo analiza el papel funda-
mental que pueden desempeñar las políticas 
nacionales de descentralización adoptadas 
por la mayoría de los países del Sahel para 
permitir inversiones locales en restauración, 
y la forma en que el fortalecimiento de 
capacidades específicas y el apoyo técnico 
brindado a las comunidades pueden ayudar 
a asegurar el éxito de la intervención.

DESCENTRALIZACIÓN: ACCIONES 
PROPICIAS PARA ABORDAR 
EL DESAFÍO DE LAS TIERRAS 
DEGRADADAS
A nivel mundial, las políticas de conservación 
y restauración del medio ambiente se han 
modificado recientemente para virar hacia 
una mayor delegación de responsabilidades 
en los gobiernos locales (IPBES, 2018; Hesse 
y Trench, 2000). En el Sahel, los gobiernos 
comenzaron a descentralizar la gestión de 
los recursos naturales para trasladarla a los 
gobiernos locales (colectivités territoriales) 
hace aproximadamente un decenio. En su 
mayor parte, la responsabilidad se ha trans-
ferido a los municipios, que ahora están a 
cargo de dirigir las operaciones relacionadas 
con la gestión ambiental, lo que incluye la 
planificación, el financiamiento y la gestión 
de inversiones (maîtrise d'ouvrage) para la 
gestión de los recursos naturales.

Por lo tanto, las autoridades municipa-
les desempeñan un papel crucial como 
agentes unificadores y facilitadores en la 
implementación de la restauración de tierras 
en los terrenos municipales. Esto es parti-
cularmente cierto para las tierras que están 
directamente bajo autoridad municipal, como 
zonas de pastoreo, pastizales, barbechos, 
márgenes de ríos y bosques comunitarios. 
Algunos países han formulado enfoques 
separados para la restauración en tierras 
privadas y comunitarias. En Burkina Faso, 
por ejemplo, la Coordinación Nacional de la 
Gran Muralla Verde, que es la dependencia 
nacional encargada de coordinar la Iniciativa 
de la Gran Muralla Verde del Sahara y el 
Sahel en el país, ha probado dos enfoques de 
restauración con el apoyo técnico de la FAO 
y organizaciones no gubernamentales locales 
asociadas. La tierra degradada asignada a la 
agricultura familiar se restaura mediante un 
enfoque a nivel de hogares que implica la 
construcción manual de medialunas y zaïs.3 
Para la restauración a mayor escala, se 

1 www.greatgreenwall.org/about-great-green-wall
2 www.afr100.org

3 Las medialunas (también conocidas como terrazas 
en forma de arco) son microcuencas semicirculares 
diseñadas para suministrarles a las plantas agua 
de escorrentía. Los zaïs, también conocidos como 
tassas, son zanjas de siembra que se llenan de fer-
tilizantes orgánicos o compost y están rodeados de 
pequeñas crestas para capturar el agua.

http://www.greatgreenwall.org/about-great-green-wall
http://www.afr100.org
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utilizan arados Delfino (arados equipados 
para excavar microcuencas que imitan las 
medialunas tradicionales) en lugar de la 
excavación manual. La aplicación de estos 
dos enfoques ha contribuido a revertir la 
degradación en un período breve. El uso 
combinado de ambos enfoques brinda 
flexibilidad para abordar una amplia 
variedad de situaciones y necesidades de 
la población local.

A fin de lograr una restauración satisfac-
toria se requieren incentivos adecuados, 
gobernanza eficaz, capacidades técnicas, 
operativas y financieras suficientes, sos-
tenibilidad de las acciones, seguimiento 
continuo y gestión y aprendizaje adaptati-
vos (FAO, 2015, 2015; Sacande, Parfondry 
y Cicatiello, 2020). Los gobiernos locales, 
en especial, los municipios, desempeñan 
un papel clave al movilizar fondos muni-
cipales para inversiones en restauración; 
fortalecimiento de capacidades y fomento 
de la propiedad comunitaria, así como para 
formar alianzas justas con el sector privado 
y con otras partes interesadas para delegar 
las diversas acciones de restauración.

MOVILIZAR FONDOS 
MUNICIPALES PARA 
INVERSIONES EN 
RESTAURACIÓN
La utilización de planes integrados de uso 
de la tierra es clave para el éxito de la res-
tauración (Sabogal, Besacier y McGuire, 
2015). En el Sahel, los gobiernos locales 
son responsables de incluir actividades 
de gestión de los recursos naturales y las 
inversiones correspondientes en sus herra-
mientas de planificación. Una herramienta 
clave son los planes de desarrollo local 
(PDL),4 que brindan orientación estratégica 
para el desarrollo local y municipal. Los 
PDL son formulados de manera participa-
tiva por las partes interesadas locales, y 
abarcan las prioridades de desarrollo social 

y económico del gobierno local para los 
años siguientes. Los consejos municipales 
también pueden desarrollar e implementar 
planes de inversión anuales basados en 
sus PDL. Los presupuestos municipales 
complementan estas herramientas en la 
planificación de los ingresos y gastos 
anuales de un municipio.

La transferencia de responsabilidades 
del ámbito central al local es un proceso 
complejo porque, a menudo, los munici-
pios carecen de los recursos humanos y 
financieros necesarios para invertir con-
siderablemente en restauración y otras 
actividades. Su participación en los ingre-
sos fiscales es escasa, por lo general se les 
asigna solo una pequeña porción de los 
presupuestos de los gobiernos centrales, y 
rara vez pueden pedir préstamos (Husson, 
2013). Sin embargo, a continuación se 
describen tres herramientas, que se pue-
den implementar de forma simultánea o 
secuencial, y que se pueden emplear para 
contribuir a aumentar la capacidad funcio-
nal y los recursos de inversión municipales 
(IRAM, 2019).
1. Apoyo presupuestario específico. El 

apoyo presupuestario implica el finan-
ciamiento directo del gobierno central 
a los gobiernos locales para ciertos 

sectores seleccionados. Si bien dicho 
apoyo es esencial, podría obstaculizar 
el empoderamiento de las autoridades 
subnacionales al mantener la dependen-
cia de estas últimas de los gobiernos 
centrales. No obstante, es una fuente 
muy importante de fondos, de los que 
se puede disponer específicamente para 
fines de restauración.

2. Fondos y organismos nacionales 
que apoyan el financiamiento de los 
gobiernos locales. En muchos países, 
la descentralización política ha dado 
lugar al desarrollo de fondos nacio-
nales para apoyar los mecanismos de 
los gobiernos locales, como la Agence 
Nationale de Financement des Collecti-
vités Territoriales (ANFICT) en Níger, 
el Fonds Permanent du Développement 
des Collectivités Territoriales (FPDCT) 
en Burkina Faso y la Agence Nationale 
d'Investissement des Collectivités Terri-
toriales en Malí. Estos fondos nacionales 
son instituciones públicas sostenibles 
que están directamente financiadas por 

4  Los PDL se conocen como plans de développement 
communal (planes de desarrollo comunitario) en 
Burkina Faso, Chad, Mauritania y Níger y plans 
de développement social, économique et culturel 
(planes de desarrollo social, económico y cultural) 
en Malí (Tieplolo, 2011).

Una mujer dibuja medialunas como parte 
de un ejercicio de capacitación en Burkina 

Faso. Los gobiernos locales pueden 
desempeñar un papel clave para fortalecer 

capacidades y fomentar el sentido de 
identificación de la comunidad
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un plan trienal contemplado en pla-
nes de inversión anuales; 2) diseño 

5 El FNUDC posibilita que el financiamiento público 
y privado asista a las personas pobres de los 47 
países menos desarrollados del mundo. Dicho 
fondo ofrece modelos de financiamiento de “último 
tramo” que habilitan recursos financieros públicos 
y privados, especialmente a nivel nacional, para 
reducir la pobreza y apoyar el desarrollo econó-
mico local. Si desea obtener más información, 
consulte el sitio www.uncdf.org.

el gobierno central. También pueden 
recibir donaciones de socios externos 
(Husson, 2013) y, por lo general, se 
destinan a programas de desarrollo 
del gobierno local como donaciones 
de capital y para desarrollar capacidad 
operativa.

3. Fondos de desarrollo local. El Fondo 
de las Naciones Unidas para el De -
sarrollo de la Capitalización (FNUDC)5 

ha apoyado la creación e implementa-
ción de fondos de desarrollo local en 
muchos países menos adelantados, lo 
que incluye situaciones de normalidad 
y coyunturas posteriores a crisis. A 
menudo, las operaciones con fondos 
de desarrollo local se inician en tres 
pasos: 1) formulación de un plan estra-
tégico local (por ejemplo, un PDL) y 
un marco de gastos relacionado en 

Recuadro 1.
Proyecto de restauración de bosques y paisajes en Níger recibe 

financiamiento de un fondo nacional y de un fondo de desarrollo local

El proyecto de la FAO denominado Restauración de bosques y paisajes y ordenación sostenible de la tierra en el Sahel comenzó en 2018 con el 
apoyo financiero del Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial (FFEM, por sus siglas en francés). Su objetivo es fortalecer las capacidades 
técnicas y financieras en tres municipios de Burkina Faso y Níger con el objetivo de empoderarlos para que cuenten con PDL más “verdes”.

Se firmaron convenios con los fondos nacionales encargados de apoyar a los gobiernos locales (FPDCT en Burkina Faso y ANFICT en Níger) 
para transferir fondos de inversión a los municipios. Con el apoyo de FPDCT, ANFICT y el FNUDC, se abrieron ventanillas de inversión 
específicamente para financiar la restauración de bosques y paisajes, la gestión sostenible de la tierra y las actividades de generación de ingresos 
“verdes”, y las inversiones se integraron a los planes municipales de inversión anual (Gráfico 1). Los municipios actúan en coordinación con 
los proveedores de servicios locales para ejecutar las actividades pertinentes. Los ministerios que están a cargo del medio ambiente y sus entes 
descentralizados brindan apoyo técnico.

Nota: AGI= Actividades generadoras de ingresos. RBP= Restauración de bosques y paisajes. GST= Gestión sostenible de la tierra. Las demás siglas figuran en el texto.

Si desea obtener más información, consulte los sitios www.fao.org/in-action/forest-landscape-restoration-mechanism/our-work/countries/burkina-faso/fr y www.fao.org/
in-action/forest-landscape-restoration-mechanism/our-work/countries/niger/fr

Fuente: D. Poda, I. Wata, F. Zoveda y C. Besacier, FAO, comunicación personal, 2020. 
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e implementación de ventanillas de 
financiamiento y transferencia y uso 
de fondos; y 3) evaluación de desem-
peño del gobierno local. Los fondos de 
desarrollo local generalmente tienen 
dos ventanillas: una para financiar 
la infraestructura socioeconómica 
básica con donaciones de capital, y 
otra para financiar el funcionamiento 
del gobierno local a través de dona-
ciones periódicas. A fin de apoyar al 
gobierno local en la ejecución de acti-
vidades relacionadas con la gestión de 
los recursos naturales (lo que incluye 
la restauración de bosques y paisajes), 
se puede abrir una tercera ventanilla 
que incluya donaciones destinadas a 
financiar intervenciones que se centren 
en temas específicos. Es especialmente 
importante que el gobierno local se 
apropie de esta ventanilla, en virtud de 
su papel clave en el proceso de planifi-
cación para satisfacer las necesidades 
locales. Los recuadros 1 y 2 ilustran 
el uso que los proyectos dan a estos 
instrumentos.

MOVILIZAR A LAS COMUNIDADES 
LOCALES PARA LA RESTAURACIÓN
El compromiso, la participación y el empo-
deramiento de las comunidades rurales 
(incluido el desarrollo de capacidades) son 
esenciales para una restauración sostenible 
y exitosa. En el Sahel ya hay procesos de 
restauración participativa en curso, pero no 
se cumplirán los compromisos nacionales en 
la zona a restaurar si no se involucra a todas 
las partes interesadas. La participación debe 
integrarse en todas las etapas del proceso de 
restauración, desde la planificación hasta la 
implementación, pasando por el seguimiento 
y la evaluación. El proceso debe ser itera-
tivo, debe ocurrir antes, durante y después 
de las actividades de restauración, y debe 
incluir el intercambio de información, la 
sensibilización y el fortalecimiento de capa-
cidades organizativas y operativas en las 
comunidades. Las comunidades deben ser 
el eje del proceso: son cruciales para iden-
tificar y priorizar las tierras y los espacios 
que se deben restaurar, fijar los objetivos de 
restauración y contribuir a la implementa-
ción, por ejemplo, al recolectar semillas, así 
como al plantar, mantener y administrar los 
sitios. Las autoridades municipales pueden 
contribuir al proceso asegurando que se 
involucre a las comunidades rurales y los 

impactos sean sostenibles.
A fin de maximizar los impactos de las 

medidas de restauración se requiere una 
evaluación de las capacidades técnicas y 
organizativas de las partes interesadas. 
Sobre esta base, se pueden planificar e 
implementar acciones de fortalecimiento 
de capacidades con las comunidades y 
otros actores. Por ejemplo, las acciones 
de restauración pueden requerir la mejora 
de las capacidades técnicas y de gestión 
para asegurar la disponibilidad oportuna 
de materiales de plantación y aumentar los 
conocimientos de las técnicas de propaga-
ción y restauración de plantas. Los éxitos 
que logró el programa Acción contra la 
Desertificación (AAD, por sus siglas en 
inglés) derivan de los intensos esfuerzos 
para implementar procesos participativos, 
aplicar la ciencia y tecnologías innova-
doras, así como desarrollar capacidades 
(Recuadro 3). 

Además de desarrollar capacidades en las 
comunidades, es fundamental crear con-
ciencia sobre las actividades generadoras 
de ingresos basadas en la restauración, 
como la recolección, la producción y el 
procesamiento sostenibles de productos 
forestales no madereros como forrajes, 
miel, cera, y aceite y jabón de balanita 

Recuadro 2.
Proyecto centrado en las comunidades locales para la restauración de tierras y empleos verdes

El proyecto Frente Local Medioambiental por una Unión Verde (FLEUVE por sus iniciales en francés) fue implementado por el Mecanismo 
Global de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD) en el contexto de la Iniciativa de la Gran Muralla 
Verde del Sahara y el Sahel y con apoyo de la Comisión Europea. Se creó sobre la idea de que las comunidades locales son la unidad funda-
cional del desarrollo sostenible y que, por ende, los actores locales deben ser parte de la creación e implementación de soluciones.

Las actividades del proyecto se concentraron en múltiples comunidades en cinco países del Sahel: Burkina Faso, Chad, Malí, Níger y 
Senegal, con el objetivo de fortalecer las capacidades de las autoridades locales, las organizaciones de la sociedad civil, las pequeñas y 
medianas empresas y el sector privado para recaudar fondos destinados a restaurar la tierra y crear oportunidades de empleo “verde” (esto 
último involucra, por ejemplo, la valoración y optimización de las cadenas de valor de productos forestales no madereros para especies 
como Moringa y baobabs, y la identificación de nuevos nichos de mercado). Este enfoque descentralizado se complementó con actividades 
regionales centradas en aumentar las capacidades en prácticas de restauración y mecanismos de financiamiento innovadores. Para asegurar 
la compra de productos se establecieron contactos entre los productores locales y los mercados regionales a través del desarrollo de cadenas 
de valor sostenibles, en colaboración con el sector privado. Esto llevó a la creación de empleos verdes para miles de mujeres que viven en 
zonas rurales de los cinco países.

Fuente: H. Khiari y S. Jauffret, Mecanismo Mundial de la CLD, comunicación personal, 2020. 
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Recuadro 3.
Ciencia participativa y desarrollo de capacidades, factores clave del éxito

La AAD, que comenzó en 2014, está siendo implementada por la FAO y sus socios en seis países (Burkina Faso, Etiopía, Níger, Nigeria, 
Senegal y Gambia); está financiada por la Unión Europea y el Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico. El proyecto reconoce 
el papel central de las comunidades, los hombres, las mujeres y los jóvenes para tener éxito y lograr un impacto sobre el terreno, y que las 
intervenciones de restauración deben beneficiar tanto a las personas como al medio ambiente.

Las comunidades han liderado el proceso de selección de las especies que se utilizarán en la restauración. Se organizaron consultas y 
discusiones grupales con comunidades y autoridades municipales para conocer sus intereses, motivaciones, aportes y necesidades. En el 
proyecto se realizaron encuestas para comprender mejor las necesidades de la comunidad en términos de las especies más idóneas para plantar, 
así como para documentar los conocimientos, usos y prácticas tradicionales de las especies. Los resultados se validaron científicamente para 
asegurar que las especies seleccionadas estén adaptadas al medio ambiente y sean idóneas para atender las necesidades socioeconómicas 
(Sacande y Berrahmouni, 2016; Sacande, Parfondry y Cicatiello, 2020). Las comunidades locales eligieron más de 200 especies de plantas 
(árboles, arbustos y gramíneas), por sus usos medicinales o ganaderos, su capacidad para proporcionar energía, alimentos o forraje y sus 
beneficios culturales, sociales o ambientales (Sacande y Parfondry, 2018; Sacande, Parfondry y Martucci, 2020).

En consecuencia, la restauración llevada a cabo por las comunidades con el apoyo de AAD ha logrado un éxito sustancial en la producción 
de forrajes de gramíneas (Sacande, Parfondry y Cicatiello, 2020), lo que demuestra que el compromiso y la participación eficaces de la 
comunidad pueden generar beneficios tempranos. Al cabo de cinco años, se habían restaurado, o estaban en proceso de restauración, más de 
50 000 hectáreas de tierra, lo que benefició a 325 comunidades y cerca de 1 millón de personas en los mencionados países de la Iniciativa de 
la Gran Muralla Verde del Sahara y el Sahel.

Con la ambición de restaurar 200 millones de hectáreas 
de tierras degradadas en África para 2030 a través de 
AFR100 y la Gran Muralla Verde del Sahara y el Sahel, 
estos resultados de AAD podrían considerarse una mera 
gota en el desierto. No obstante, el modelo de restauración 
ya se está reproduciendo en otras zonas y está listo para 
ampliarse, lo que conlleva beneficios socioeconómicos 
adicionales a través del desarrollo de cadenas de valor 
sostenibles para otros productos forestales no madereros 
como la goma arábiga, los forrajes, la miel y las semillas. 
(Sacande y Parfondry, 2018). 

Si desea obtener más información, consulte www.fao.org/in-action/action-against-desertification 
Fuente: N. Berrahmouni y M. Sacande, FAO, comunicación personal, 2020. 
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(Balanites aegyptiaca). Las comunida-
des deben ver, lo antes posible, que la 
restauración de tierras degradadas ofrece 
oportunidades para agregar valor a sus acti-
vidades de cultivo y pastoreo, y representa 
una fuente de ingresos. En Burkina Faso, 
por ejemplo, los campos restaurados con 
arados Delfino se sembraron simultánea-
mente con plántulas de especies leñosas 
utilizables y con especies cultivadas para 
obtener dendrocombustible y forrajes, y 
los sitios lograron rápidamente una densa 
capa de hierba (véase el Recuadro 3). Las 
comunidades cosecharon los pastos para 
emplearlos como forraje y vendieron una 

parte para obtener ingresos. Por lo tanto, las 
autoridades municipales pueden ayudar a 
fortalecer la participación local en la labor 
de restauración si comprenden las prefe-
rencias de las comunidades y satisfacen 
sus expectativas de beneficios a corto y 
largo plazo.

FORJAR ALIANZAS EQUITATIVAS 
AL DELEGAR LA RESTAURACIÓN Y 
LA GESTIÓN DE LA TIERRA
Los municipios, como autoridades res-
ponsables de la gestión de los recursos 
naturales en virtud de la descentralización, 
pueden optar por delegar dicha gestión 

en asociaciones de usuarios o entidades 
privadas. Esta delegación puede mejorar 
los esfuerzos de restauración.

Delegar en asociaciones de usuarios
Además de asegurar las inversiones necesa-
rias para la restauración y el mantenimiento 
de los sitios durante la planificación, las 
autoridades locales desempeñan un impor-
tante papel facilitador en la estructuración 
de los órganos responsables de la gestión 
de los sitios restaurados. Aquellas comuni-
dades que se benefician de la restauración 
no siempre prestan la debida atención al 
mantenimiento de los sitios restaurados 



Unasylva 252, Vol. 71, 2020/1

26

Recuadro 4.
Níger: experiencia de gestión comunitaria de sitios restaurados

En Níger, los comités de gestión de sitios restaurados (COGES) comprenden mecanismos de propiedad comunitaria y de autogestión para 
gestionar la propiedad común que se restauró. Un COGES representa a la totalidad de una aldea o paisaje y tiene poder decisorio para satisfacer 
las necesidades de recursos naturales de la comunidad. Habitualmente, el COGES tiene como misión:

• asegurar el mantenimiento y la reparación de lugares para evitar la erosión y el seguimiento de las obras;
• hacer cumplir los estatutos para permitir un uso sostenible;
• vincular a la comunidad y al municipio en todos los asuntos relacionados con el sitio; 
• administrar los recursos y compartir equitativamente los beneficios derivados del trabajo colaborativo entre las comunidades en las cer-

canías del sitio restaurado.
El COGES se establece mediante los siguientes pasos:
• Se organizan sesiones de información y sensibilización de la comunidad antes de que se inicie la restauración con el fin de crear con-

ciencia en la comunidad sobre la necesidad de poner en marcha un mecanismo para orientar el trabajo y gestionar la inversión realizada 
en restauración.

• Se crea una oficina ejecutiva y una dependencia de auditoría por decisión de la asamblea de la aldea. Las comunidades locales deciden la 
manera en que deben formarse los COGES. Los criterios de selección se definen de antemano para garantizar que el comité sea funcional 
y sostenible.

• Se ofrecen actividades de desarrollo de capacidades a los miembros del COGES (y a cualquier otra persona de la aldea que esté interesada), 
y se hace hincapié en el trabajo en asociaciones y en técnicas de restauración de tierras.

• El COGES se vuelve operativo: se formula un plan de acción (que se somete a la aprobación de sus miembros en una asamblea general) 
para efectuar el seguimiento de las obras de restauración y asegurar la gestión y protección de los sitios restaurados.

Los COGES se financian principalmente con los forrajes recolectados en los sitios rehabilitados, que se venden a la comunidad beneficiaria 
a precios preferenciales. El método de distribución de las utilidades derivadas de la venta no está sujeto a una reglamentación general, sino 
a las pautas establecidas por los aldeanos. Los fondos se utilizan para cubrir los gastos del COGES, hacer aportes a los presupuestos de las 
aldeas y pagar a los guardias. Además de los forrajes, algunas colectividades confederadas de la región de Tillabery (oeste de Níger) han 
comenzado a vender semillas de gramíneas en los mercados subnacionales y nacionales.

Fuente: I. Wata, FAO, comunicación personal, 2020. 
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por falta de conciencia, capacitación o 
sentido de identificación con las medidas 
de restauración (CTB, 2018), o porque los 
incentivos son insuficientes. Por lo tanto, es 
vital generar conciencia en las comunidades 
sobre los beneficios de mantener el sitio a 
largo plazo y su responsabilidad en el pro-
ceso. La participación de las comunidades 
locales es clave para las intervenciones de 
restauración sostenible (FAO e Instituto de 
Recursos Mundiales, 2019). El papel de los 
comités de gestión en los sitios restaurados 
de Níger muestra una posible alternativa 
de gestión a largo plazo que incluye a las 
comunidades locales (Recuadro 4).

Delegar en el sector privado
Dada la enormidad de la zona que se debe 
restaurar, todas las partes interesadas deben 
participar, incluido el sector privado. 
Algunos socios privados (como los fondos 
de impacto) disponen de los recursos para 
cubrir ciertos costos de transacciones que 
surgen en el desarrollo de iniciativas de 
restauración (FAO y Mecanismo Mundial 
de la CLD, 2015), y pueden estar dispuestos 
a participar en asociaciones equitativas y 
productivas con las comunidades (FAO, 
2015). Las decisiones de delegar la gestión 
de los recursos naturales (incluida la res-
tauración) en el sector privado requieren 
la plena participación de las comunidades 
locales para garantizar que se reconozcan, 

se respeten y se protejan sus derechos. Es 
indispensable que exista seguridad en la 
tenencia de la tierra en cualquier acuerdo 
de este tipo, puesto que, entre otras cosas, 
les dará a las partes interesadas la certeza 
de que se beneficiarán de los recursos que 
deriven de las inversiones del sector privado 
a medida que las áreas se vuelvan produc-
tivas. Por ejemplo, el plan de negocios de 
Société Hommes et Terre, que opera en 
Burkina Faso (Recuadro 5) y en otros paí-
ses, se enfoca en la restauración de tierras 
degradadas que comparten los aldeanos, 
y se basa en acuerdos de múltiples partes 
interesadas celebrados con las autoridades 
subnacionales y las comunidades locales.

Recuadro 5.
Restauración de tierras degradadas en Burkina Faso

La empresa privada Société Hommes et Terre tiene un interés social, y posee un modelo de negocios que se basa en el desarrollo y la gestión 
de bosques y agrosilvicultura en colaboración con las comunidades locales. En tal sentido, Société Hommes et Terre formuló un enfoque para 
la restauración de tierras degradadas en Burkina Faso a través del proyecto Forêts Villages. Dicho proyecto restaura y contribuye a añadir 
valor a las tierras degradadas, para lo cual se basa en una colaboración equitativa y duradera con los socios de la aldea.

La base de la asociación es el derecho de acceso a 250 hectáreas de tierras degradadas (125 hectáreas para Société Hommes et Terre y 
125 hectáreas para la aldea) por un período de 25 años que concede la aldea. La colaboración se formaliza en un acuerdo que es vinculante 
para la aldea, las autoridades locales y Société Hommes et Terre. Cada acuerdo tiene nueve suscriptores que actúan en nombre de la aldea, el 
municipio y los servicios técnicos involucrados. Estos acuerdos cumplen con las leyes de Burkina Faso sobre tenencia de la tierra y garantizan 
los derechos de uso.

Los impactos positivos del sistema se ejemplifican en la comunidad de Komtaiguia, en el municipio de Bourzanga, localidad donde en 2018 
se construyeron medialunas (tanto de forma mecánica como manual) y se crearon zaïs y líneas de piedra. Según Société Hommes et Terre, el 
éxito se puede atribuir a la larga vida útil de la asociación, la apropiación comunitaria del programa, el seguimiento del sitio, la restauración 
del mismo y la elección correcta de las acciones de implementación. La restauración proporciona múltiples beneficios ecológicos en el sitio, 
lo que incluye el mantenimiento de la biodiversidad, los hábitats y la cubierta forestal, además del control de la erosión debido a la acción del 
agua y el viento. Las comunidades locales perciben beneficios económicos por la venta de productos básicos (semillas forestales y estiércol 
de cabra) y pagos directos por realizar la siembra, resiembra y excavación manual de medialunas y zaïs.

Fuente: Y. Savadogo, K. Leue y S. Kalaga, Société Hommes et Terre, comunicación personal, 2020. 

Primera siembra en un terreno degradado en Gaigou (Burkina Faso) Terreno en Gaigou (Burkina Faso), restaurado en el marco del 
proyecto Forêts Villages, después de dos temporadas de lluvias 
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PERSPECTIVAS A FUTURO
Las autoridades locales fomentan y coor-
dinan las respuestas locales a los desafíos 
mundiales (FAO y Mecanismo Mundial de 
la CLD, 2015), y junto con las comunida-
des, desempeñan un papel clave en el inicio 
y apoyo a la implementación de acciones 
de restauración a escala municipal. Pero 
existen barreras para la reproducción a 
gran escala de iniciativas exitosas, como, 
por ejemplo: escasa coordinación institu-
cional; reglamentaciones que obstaculizan 
o impiden las iniciativas locales; problemas 
en la transferencia de la responsabilidad de 
la gestión a los usuarios locales; falta de 
reconocimiento de los sistemas tradicio-
nales de tenencia e incentivos económicos 
inadecuados para la inversión en cadenas 
de valor sostenibles.

La inversión del sector público es funda-
mental para cubrir los altos costos asociados 
a la restauración de tierras degradadas. El 
viraje hacia la descentralización da esperan-
zas de que los municipios finalmente puedan 
generar ingresos fiscales a partir del uso 
sostenible de los recursos públicos locales 
(Hughes, 2014), pero esto no será suficiente 
como único mecanismo de financiación para 
la restauración. No puede abordarse la degra-
dación de la tierra sin aprovechar el potencial 
socioeconómico de las tierras áridas de 
África. Es necesario comprender la restau-
ración y planificar e implementar acciones 
a lo largo de cadenas de valor completas 
para maximizar los impactos y beneficios 
económicos, sociales y ambientales al tiempo 
que se abordan los factores responsables 
de la degradación (Berrahmouni, Regato y 
Parfondry, 2015).

La descentralización puede beneficiar a 
la lucha contra la degradación de los bos-
ques y paisajes, pero se avecinan desafíos 
considerables para las sociedades donde 
persisten sistemas tradicionales de gestión 
de los recursos naturales que carecen de 
un reconocimiento oficial. Se necesitan 
acuerdos institucionales innovadores que 
permitan a las comunidades locales ejercer 
sus derechos sobre los recursos naturales, así 
como restaurarlos y gestionarlos de manera 
sostenible, al tiempo que se reconocen los 

sistemas de tenencia de tierras preexistentes 
(Winter, 1999).

El Decenio de las Naciones Unidas sobre la 
Restauración de los Ecosistemas, el Desafío 
de Bonn y otras iniciativas mundiales, regio-
nales y nacionales como la Gran Muralla 
Verde del Sahara y el Sahel y AFR100 
brindan oportunidades para ampliar la res-
tauración de los paisajes del Sahel y mejorar 
las condiciones de vida en las zonas rurales, 
donde la necesidad es acuciante. Asimismo, 
este tipo de iniciativa de ampliación requiere 
de un apoyo a largo plazo para los actores 
locales, y que se reconozca la importancia 
de los procesos de descentralización y desa-
rrollo de capacidades en las comunidades. 
Aún queda mucho por hacer para restaurar 
las tierras degradadas en el Sahel, y los 
países solo lograrán cumplir sus objetivos 
de restauración si se involucra y se apoya 
plenamente a las comunidades.
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Gracias a que se comprende 
mejor la dinámica de las redes 
sociales, ello proporciona una 
hoja de ruta para estimular la 
colaboración, el compromiso y la 
acción.

La estrategia del Decenio de las 
Naciones Unidas sobre la Restau-
ración de los Ecosistemas identifica 

a la creación de un movimiento global 
destinado a acelerar la restauración de 
los ecosistemas como el primer camino 
para aumentar la superficie de los eco-
sistemas saludables y detener su pérdida 
y degradación. En el presente artículo se 
brinda una reseña de los desafíos para crear 
un movimiento de tales características; 
se explica la forma en que la compren-
sión de la dinámica de las redes sociales 

virtuales y presenciales ha arrojado luz 
sobre algunos fundamentos necesarios 
para la construcción de movimientos; y 
se analizan iniciativas e instrumentos bien 
posicionados para actuar como agentes 
catalizadores del interés, el compromiso 
y la acción.

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y LA 
RESTAURACIÓN
Los estudios de los movimientos sociales 
describen la forma en que dichos movi-
mientos procuran replantear los temas a los 
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ojos del público, movilizar recursos mate-
riales y fijar nuevos programas de políticas. 
Cada uno de ellos tiene como objetivo crear 
una alineación de la sociedad y generar y 
mantener el apoyo necesario para concretar 
y cambiar las políticas y la conducta en 
favor de objetivos específicos (Ghimire, 
2005; Snow y Benford, 1988; McCarthy 
y Zald, 2006).

Los movimientos son redes colectivas de 
actores, campañas e instituciones organiza-
das para encontrar una noción compartida 
sobre un problema en particular, comuni-
carse y actuar para resolver el problema 
y procurar expandir sus redes. Por ende, 
la construcción de un movimiento de 
restauración global requiere de procesos 
colectivos para identificar una visión 
común, tomar decisiones y emprender 
acciones que respondan a los programas 
mundiales y los contextos únicos de los 
paisajes locales.

La mayoría de los factores que impulsan 
la degradación de los ecosistemas globa-
les no puede detenerse con decisiones 
o acciones puntuales ni con remedios 
momentáneos. En vez de ello, los impul-
sores surgen de redes de instituciones y 
actores cuya conducta, intencional o no, ha 
redundado en una degradación neta global 
de los ecosistemas. Estas redes causales 
son características de los sistemas adap-
tativos complejos (como los ecosistemas 
y las economías) que trascienden límites 
temporales y espaciales bien definidos. Los 
sistemas adaptativos complejos presentan 
relaciones de causa y efecto capaces de 
eludir la predicción y el control, y se modi-
fican y se ven afectados constantemente 
por otros sistemas anidados e interconec-
tados (Westhorp, 2012). Esta complejidad, 
además de las limitaciones prácticas de 
conocimiento, tiempo y recursos, históri-
camente ha llevado a que quienes toman 
las decisiones y gestionan la tierra aborden 
los factores de degradación dentro de los 
límites sectoriales y geográficos.

La búsqueda de vías de restauración 
que respondan simultáneamente a las 
necesidades locales y globales, y a las 
condiciones sociales y ecológicas no es 

algo sencillo. Las soluciones inclusivas y 
sostenibles requieren información de gran 
calidad y sumamente accesible sobre los 
factores que impulsan la degradación de 
los ecosistemas y las necesidades de las 
partes interesadas y, en consecuencia, una 
acción colectiva sincronizada. Solo de esta 
manera es posible transformar una canti-
dad suficiente de componentes globales 
de un sistema adaptativo complejo para 
alterar su curso, es decir, lograr un cambio 
transformador de sistemas (Moore et al., 
2014; Griswold, 2017). En el contexto de la 
degradación de los ecosistemas mundiales, 
cuanto más demore el cambio transforma-
dor, más graves y generalizadas serán las 
dificultades para revertir la degradación 
y sus consecuencias, por lo que ahora 
es el momento de afrontar el desafío de 
restaurar la Tierra.

Sin embargo, es difícil transmitir infor-
mación compleja de manera eficiente y 
precisa a públicos masivos, especialmente 
en una época donde hay un acceso sin 
precedentes a una enorme diversidad de 
fuentes y conocimientos (Centola, 2018). 
Este desafío de la comunicación históri-
camente ha impedido la proliferación de 
un nuevo relato y la adopción generalizada 
de mentalidades1 que fomentarán el tipo 
de pensamiento transfronterizo y de largo 
plazo que crea y sostiene los sistemas de 
restauración (Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente [PNUMA] 
y FAO, 2020).

SE HA CREADO EL ESCENARIO 
PARA UN MOVIMIENTO DE 
RESTAURACIÓN GLOBAL
Queda claro que los actores en muchos 
niveles valoran y priorizan la restaura-
ción, y el Decenio de las Naciones Unidas 
sobre la Restauración de los Ecosistemas 
se basa en una serie de marcos e iniciativas 

existentes. A escala global, los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) ofrecen 
un marco holístico que abarca la restaura-
ción de ecosistemas. Los marcos como el 
Desafío de Bonn rastrean específicamente 
los compromisos nacionales sobre restau-
ración, y las redes y plataformas como la 
Asociación Mundial para la Restauración 
de Bosques y Paisajes apoyan la implemen-
tación y ampliación de las iniciativas de 
restauración con el fin de avanzar hacia el 
cumplimiento de los objetivos del marco. 
Mecanismos como la Iniciativa de restau-
ración de los espacios forestales africanos, 
la Iniciativa 20×20 de América Latina y 
el Caribe, los objetivos de restauración 
forestal de la Comisión Forestal para Asia 
y el Pacífico y el Compromiso de Agadir 
en el Mediterráneo consolidan las activi-
dades regionales y brindan oportunidades 
para intercambiar conocimientos, desarro-
llar capacidades y generar un sentido de 
apropiación en materia de oportunidades 
y desafíos específicos a escala regional.

El avance en el cumplimiento de los 
objetivos de restauración se sustenta en 
el trabajo y la ambición de una vasta red 
existente de profesionales, activistas, 
entendidos y autoridades decisorias que 
trabajan en varios niveles. Por ejemplo, la 
ecología restaurativa es, y ha sido durante 
mucho tiempo, una forma de vida para 
los pueblos indígenas y las comunida-
des locales, que mantienen sistemas de 
conocimientos tradicionales que reflejan 
y transmiten información para su super-
vivencia y para el uso sostenible de los 
recursos en los paisajes.

LA PERSPECTIVA DE LA CIENCIA DE 
REDES
A fin de comprender mejor la manera de 
forjar una nueva mentalidad que fomente 
la restauración, resulta útil analizar la 
ciencia de redes, un campo que describe 
la manera en que las redes experimentan 
y crean cambios (Recuadro 1). Las simu-
laciones informáticas sobre la forma en 
que se difunde la información a través de 
las redes, el análisis de las redes sociales 
digitales y el mapeo social participativo 

1 En el Decenio de las Naciones Unidas sobre la 
Restauración de los Ecosistemas se define la 
“mentalidad” como “un conjunto de supues-
tos, puntos de vista y filosofías que influyen en 
la forma en que las sociedades se organizan, 
toman decisiones y se fijan metas a largo plazo” 
(PNUMA y FAO, 2020).
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pueden arrojar luz sobre la manera en que 
se podrían transformar las redes existentes 
para generar un movimiento de restaura-
ción universal que se sustente en múltiples 
niveles.

Se emplean estudios de difusión de la 
información para comprender de qué 
manera se mueve la información, en qué 

condiciones y cuáles son los efectos de 
ese movimiento. Ello puede contribuir 
a identificar las barreras y condiciones 
necesarias para comunicar la información 
de una manera que fomente la aceptación 
y proliferación de nuevos relatos, un paso 
crucial para cambiar la mentalidad y la 
conducta.

Un reciente acontecimiento clave en 
sociología es la adopción generalizada 
de modelos basados en agentes, que 
emplea principios similares a los de la 
teoría del juego para analizar los contagios 
(entre otros fenómenos). Al controlar las 
condiciones iniciales y la estructura de 
redes, estos experimentos informáticos 
pueden arrojar luz sobre los factores que 
son significativos para que los sistemas 
transformacionales cambien de formas que 
no estén limitadas por los datos existentes.

Por ejemplo, en el Gráfico 1 se exhiben 
los resultados de las simulaciones rea-
lizadas para ilustrar la forma en que se 
difunden las ideas complejas. La estructura 
de entramado circular se aproxima a la 
de un vecindario en el cual las personas 
están conectadas a una cantidad limitada 
de pares adyacentes (como una casa y las 
casas circundantes en la misma ruta). En 
el Gráfico 1, las partes (a) y (b) representan 
dos modelos: uno en el cual se difunde la 
información únicamente de un vecino a 
otro (a), y otro en el cual también se puede 
enviar información entre nodos ubicados 
distantes entre sí (b).

En el caso (a) se puede pensar que T1 y T2 

Recuadro 1
La ciencia de redes

Las redes se pueden considerar como las personas y sus relaciones, que se pueden representar mediante nodos (puntos en el Gráfico 1) conectados 
por bordes (líneas en el Gráfico 1). La estructura del entramado se aproxima a la de un vecindario en el que las personas están conectadas. El 
contagio es el movimiento de información a lo largo de un entramado. Si la nueva información se comunica de manera satisfactoria, se puede 
considerar que los actores han sido objeto de un contagio. Los contagios, como los problemas, pueden ser simples y solo necesitan ser comu-
nicados desde una sola fuente para influir sobre un actor; o pueden ser complejos, para lo cual necesitarán múltiples fuentes (Centola, 2018).

Gran parte de la teoría en que se basa la ciencia de redes se originó en el estudio de las enfermedades, y aún es frecuente (aunque problemático) 
comparar la transmisión de ideas, mensajes e imágenes a través de una red con la propagación de un virus. Aquí “contagio” se utiliza como 
una designación abreviada para la difusión “viral” de información entre personas. La analogía con la enfermedad es limitada porque, aunque 
se pueden pasar algunos datos simples de un individuo a otro tan fácilmente como se puede transmitir la influenza, por citar un ejemplo, las 
ideas y creencias más complejas requieren que se cumplan más condiciones antes de que se propaguen, como la validación de diferentes fuentes 
(Centola, 2018). Las ideas vinculadas al movimiento de restauración (restauración, cambio climático y degradación de los ecosistemas) entran 
en la categoría de contagio complejo. Por lo tanto, es esencial que el movimiento capte los patrones particulares de los contagios complejos 
para optimizar la difusión y asimilación de sus conceptos y conocimientos.

1 Comparación de la difusión de ideas complejas en diferentes estructuras de redes

(a) En este modelo “globalizado”, se puede enviar la información entre nodos vecinos 
y nodos distantes.

(b) En la estructura de este modelo, la información se difunde únicamente de 
vecino a vecino.

N.B.: Las líneas de color azul representan vínculos de 
larga distancia; las líneas de color negro representan 
vínculos locales. Los nodos en rojo indican las 
instancias en que una persona adopta una conducta 
determinada. T1 y T2 representan una progresión en el 
tiempo.
Fuente: Modelado por G. McGann con Netlogo. 
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grafican específicamente la forma en que 
viaja la información con y sin los compo-
nentes esenciales de la globalización, como 
las plataformas de migración y comunica-
ción masiva. Las líneas azules representan 
las conexiones entre individuos que no com-
parten vecinos, similares a las personas que 
se conocen por Internet, y entre las cuales 
probablemente no haya contactos mutuos. 
Algo crucial es que se supone que los 
vínculos de larga distancia (en color azul) 
reemplazan a los vínculos locales (en color 
negro), tal vez de manera similar a lo que 
ocurre cuando alguien abandona su ciudad 
natal para ir a la universidad, donde hace 
nuevos amigos con los que no comparte 
amigos en común y pierde contacto con 
los que dejó en su ciudad natal. El modelo 
que carece de vínculos de larga distancia 
(b) puede considerarse como el caso de las 
personas que nunca han abandonado su 
ciudad natal y viven en una comunidad con 
vínculos estrechos, en la que muchos de sus 
amigos y familiares se conocen.

¿Cómo influyen estas diferentes estructu-
ras en la difusión de información, creencias 
y conductas? La respuesta es que dependerá 
del tipo de información que se transmita. 
En el caso de los contagios simples, donde 
la única condición para que la información 
pase de una persona a otra es la contigüidad, 
el modelo globalizado es mucho más efec-
tivo. Sin embargo, el panorama es diferente 
en el caso de los contagios complejos, en 
los que una persona adopta la conducta (es 
decir, el nodo se vuelve rojo) si, y solo si, 
dos o más de sus contactos la adoptaron 
primero. Tal como demuestra la simula-
ción, el contagio complejo puede detenerse 
cuando llega a los vínculos azules. ¿Por qué? 
La ausencia de amigos mutuos implica que 
es mucho menos probable que las personas 
estén expuestas a más de una fuente. Esto 
puede concebirse como la diferencia entre 
la presión de grupo que se ejerce en una 
comunidad pequeña y la presión que se 
ejerce sobre una persona que tiene contactos 
en todo el mundo.

Estos ejemplos revelan que los cambios 
duraderos en las redes requieren de la 
combinación de una diversidad de actores 

para involucrar a diferentes comunidades y 
mentalidades, y comunidades cuyos miem-
bros ejercen presión sobre otros para que 
se produzca el cambio. Es crucial conectar 
los grupos distantes para que se acepten 
nuevas ideas, y es importante vincular a 
actores que históricamente no han estado 
conectados para difundir nuevas ideas. 
Sin embargo, la conexión entre los actores 
debe ser criteriosa, a fin de evitar hacer 
más daño que bien: si las conexiones se 
crean arbitrariamente se puede correr el 
riesgo de que, en vez de una aceptación 
de nuevas ideas, se produzca el rechazo 
total de las mismas si la información es 
demasiado incompatible con los contex-
tos locales. Este dato es congruente con 
los hallazgos de la bibliografía de la psi-
cología social y ambiental, que sugieren 
una relación similar entre la exposición 
social, las normas grupales y la disonancia 
cognitiva en el cambio de actitudes (por 
ejemplo, Ajzen, 2002; Crandall, Eshleman 
y O'Brien, 2002; Lee 2010; Hjerm, Eger y 
Danell, 2018), especialmente con la teoría 
del cambio transformacional que ejemplifica 
el concepto de “paisajes de práctica”, que 
se debate a continuación (véase también 
Omidvar y Kislov, 2014).

ANÁLISIS DE LAS REDES SOCIALES: 
VISUALIZAR LA CONEXIÓN DE LA 
COMUNIDAD VIRTUAL
Aunque vale la pena observar la forma 
en que fluye la información en las redes 
imaginarias, las plataformas de las redes 
sociales ofrecen datos reales para el con-
texto de la restauración. Los hashtags de 
Twitter son útiles para rastrear los temas 
de conversación a lo largo del tiempo, así 
como la popularidad relativa y los públicos 
de dichos temas.

Una serie de análisis sobre el uso de 
Twitter durante los primeros eventos del 
Foro Mundial de Paisajes (GLF) que 
tuvieron lugar durante las Conferencias 
de las Partes de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático ayuda a revelar la forma en que 
se puede visualizar la evolución de los 
relatos.

Se empleó el software Gephi para crear 
un algoritmo que ayudara a encontrar la 
“red de conversación” de tweets que con-
tenían el hashtag #GLFCOP21 durante 
los dos días de la conferencia del Foro 
Mundial de Paisajes 2013 que tuvo lugar 
en Varsovia (Polonia), (Gráfico 2). Se 
realizaron ejercicios similares en even-
tos de dicho foro en Lima (Perú) en 2014 
(Gráfico 3) y en París (Francia) en 2015 
(Gráfico 4). Los nodos en los tres gráficos 
representan a los usuarios de Twitter y los 
entramados representan la transmisión de 
un tweet a otro nodo. El tamaño del nodo 
refleja el volumen de la conversación que 
se origina o se dirige hacia esa cuenta, es 
decir, indica cuáles usuarios están más 
activos en la conversación. La longitud del 
entramado representa el grado de conexión 
de las cuentas y el color del entramado 
representa la cuenta que envió el tweet.

La conversación en 2015 involucró a una 
cantidad de usuarios considerablemente 
mayor (quienes, a su vez, se comunicaron 
de forma más estrecha) que los de 2013 y 
2014. Cabe destacar que, tanto la cercanía 
de la conversación como la cantidad y 
la diversidad de usuarios aumentaron 
entre 2013 y 2014 y desde 2014 a 2015. 
Un aspecto central de esta convergencia 
parece ser la conexión de agentes de cam-
bio clave, es decir, personas influyentes 
dentro de ciertas comunidades, cuya parti-
cipación le da al GLF mayor credibilidad 
y posibilidades de compartirse. Esto se 
debe a consideraciones estratégicas de los 
organizadores del GLF, que los llevaron a 
tomar medidas específicas para involucrar 
a nuevos públicos y redes en cada evento 
que organizaron. Si bien el primer GLF 
realizado en Varsovia en 2013 sirvió para 
conectar los sectores forestal y agrícola, el 
equipo organizador y el comité científico 
identificaron cada vez más redes nuevas 
a las que debían apuntar en virtud de su 
repercusión en la salud de los paisajes en 
todo el mundo. En 2014, el GLF realizado 
en Lima incorporó al sector de bienes 
de consumo, tal como se refleja en el 
aumento de los vínculos de redes con 
actores influyentes como Unilever y Paul 
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Polman. A partir de 2015, se incorporó 
deliberadamente al sector financiero al 
debate. El Gráfico 4 contiene otros ejem-
plos de este tipo de conexiones vinculantes 
entre la gran red y otras comunidades (por 
ejemplo, el ex gobernador de California 
Jerry Brown y la cuenta de BirdLife News, 
ambas al borde del mapa, pero con muchas 
conexiones externas).

Este análisis ayudó al GLF a evaluar el 
éxito de sus esfuerzos para conectar diver-
sos paisajes y consolidar comunidades al 
reunir a agentes de cambio claves. Los 
grupos de personas que poseen un tema de 
interés común y se reúnen periódicamente 
para colaborar, mejorar sus habilidades y 
progresar en el conocimiento reciben el 
nombre de “comunidades de práctica”. 
Los resultados del análisis respaldan la 
posibilidad de crear un conglomerado de 
comunidades digitales de práctica (algo 
a lo que Etienne Wenger-Trayner se ha 
referido como un “paisaje de práctica”) 
a escala global que involucre enfoques 
holísticos para cumplir los ODS y los 
objetivos climáticos (Omidvar y Kislov, 
2014).

Este análisis de las redes sociales pro-
porciona más información para forjar un 
movimiento de restauración. A efectos 
de crear un cambio transformador en las 
redes, la información no puede simple-
mente transmitirse sin estar dirigida a 
un público específico. Las comunidades 
existentes se conectan más fácilmente con 
los movimientos si participa un agente 
de cambio clave de su entorno. Por tanto, 
las plataformas para conectar a agen-
tes de cambio claves que representan a 
comunidades diversas tienen un enorme 
potencial. Es crucial construir, alinear y 
coordinar las comunidades de práctica que 
trabajan en materia de restauración con 
actores recién conectados para facilitar el 
intercambio sostenido de conocimientos 
y los llamados a la acción. El cambio de 
los sistemas transformadores es posible 
si el panorama emergente de la práctica 
logra tener un alcance y una masa críticos 
y se mantiene vinculado a las realidades 
locales.

2 Visualización 
de la nube de 
Twitter, Foro 
Mundial de 
Paisajes, 
Varsovia 
(Polonia), 2013

3 Visualización de 
la nube de Twitter, 
Foro Mundial de 
Paisajes, Lima 
(Perú), 2014

4 Visualización de 
la nube de Twitter, 
Foro Mundial de 
Paisajes, París 
(Francia), 2015

Fuente: Foro Mundial de Paisajes (2015). 

Fuente: Foro Mundial de Paisajes (2015). 

Fuente: Foro Mundial de Paisajes (2015). 
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MAPEO PARTICIPATIVO DE REDES 
SOCIALES: VISUALIZAR LAS 
CONEXIONES EN EL TERRENO
Aunque las dinámicas globales, como la 
conducta del consumidor, son los princi-
pales factores que impulsan la degradación 
global, la restauración debe implementarse 
en última instancia mediante acciones 
sobre el terreno en las comunidades 
locales, a menudo rurales. Por lo tanto, 
es fundamental mapear y comprender las 
redes de actores que no comparten una 
conexión virtual. La creación de mapas 
de redes sociales ofrece información 
sobre la gobernanza local, algo que las 

herramientas digitales no pueden lograr 
por sí solas, e identifica las necesidades, 
los valores, el acceso a los recursos y los 
canales de comunicación de los actores. 
El mapeo participativo realizado en varios 
sitios en las regiones ayuda a revelar 
diferencias importantes en las realidades 
locales.

El mapeo social participativo realizado 
por el Instituto de Recursos Mundiales 
en el distrito montañoso de Gatsibo en 
Rwanda proporcionó información sobre 
el motivo por el que los agricultores no 
podían adquirir las plántulas que nece-
sitaban para sustentar sus aspiraciones 

de subsistencia y mitigar la erosión. 
Utilizando un enfoque de mapeo partici-
pativo mediante el cual los agricultores y 
las partes interesadas dibujaron sus canales 
de intercambio de semillas, se plasmaron 
las organizaciones y los flujos de recursos 
claves en un mapa (Gráfico 5). El estudio 
reveló que, debido a la incapacidad de las 
organizaciones no gubernamentales (las 
principales proveedoras de semillas en 
la zona durante décadas) para asegurar el 
acceso a los canales formales de semillas 
y las opciones de semillas, no se estaban 
satisfaciendo las necesidades de semillas 
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de los agricultores y se desalentaba el uso 
de árboles autóctonos. El análisis también 
reveló que la incapacidad de las organi-
zaciones no gubernamentales (ONG) que 
actuaban como proveedoras de semillas 
para brindar una presencia a largo plazo 
significaba que los agricultores debían 
involucrarse con muchas de estas ONG, 
por lo que no siempre podían obtener las 
semillas que necesitaban o deseaban.

Los hallazgos de este estudio sugieren 
que, para ser sostenible, un movimiento 
de restauración debe garantizar que los 
recursos, los canales de comunicación y 
las estructuras de toma de decisiones sean 
accesibles, dadas las diferentes realidades 
locales. La alineación de aspiraciones y 
objetivos en las diversas escalas de gober-
nanza, y la determinación de cuáles son las 
plataformas y organismos intermediarios 
(como las entidades decisorias a nivel de 
distrito) que pueden facilitar dicha ali-
neación, son los próximos pasos vitales 
para crear redes resilientes y equitativas 
(Buckingham et al., 2018).

LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
MOVIMIENTO DE RESTAURACIÓN 
GLOBAL EXITOSO
Un nuevo relato que permita una mentali-
dad en favor de la restauración debe estar 
acompañado de una conexión consciente 
entre nuevos y diversos actores y sus redes. 
La restauración es un problema global 
complejo que afecta de manera despro-
porcionada a las comunidades locales y, 
por ende, requiere nuevas comunidades y 
un compromiso con la inclusión en todos 
los sectores y escalas, particularmente 
las voces locales, rurales y jóvenes y, en 
especial, la voz de las mujeres. Traducir las 
conexiones y las nociones comunes a un 
cambio de conducta requerirá apoyo para 
las comunidades de práctica virtuales y 
reales que ya existen, que pueden conectar 
las necesidades y soluciones locales con 
los procesos de cambio global. En aquellos 
lugares donde no existan estas comunida-
des, se deberá facilitar su surgimiento. A 
continuación, analizaremos las iniciativas 
y plataformas que pueden proporcionar un 

molde para la construcción de este tipo de 
movimiento.

El foro mundial de paisajes
A principios de la década de 2000, la 
comunidad internacional reconoció 
cada vez más la ausencia de enfoques 
multisectoriales y de múltiples partes inte-
resadas. Instituciones como el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, el Banco Mundial y el Centro de 
Investigaciones Forestales Internacionales 
advirtieron la importancia de designar un 
espacio junto con las principales negocia-
ciones climáticas donde los defensores 
de tales causas podrían debatir la inte-
gración de los enfoques de paisaje.2 Las 
dos principales conferencias mundiales 
sobre el uso de la tierra que existían en ese 
momento, el Día de los Bosques y el Día 
de la Agricultura y el Desarrollo Rural, 
se fusionaron para crear el GLF, que hoy 
es la plataforma de conocimientos más 
grande para el uso sostenible e integrado 
de la tierra. El GLF posee una secretaría 
designada y está integrado por 29 organi-
zaciones miembros.

La red del GLF procura lograr un cam-
bio de paradigma en torno a un desarrollo 
que promueva una mayor colaboración 
intersectorial, pensamiento transfronte-
rizo e inclusión. La comunidad GLF, que 
abarca a los miembros fundadores, así 
como otros socios, partes interesadas y 
sus comunidades, se conecta a través de 
medios físicos y digitales como confe-
rencias, diálogos nacionales y cumbres. 
Estos espacios brindan un ámbito para el 
diálogo y el intercambio de conocimientos 
en torno a cinco temas principales que, en 
conjunto, representan un enfoque holístico 
a los temas de desarrollo: 1) derechos; 
2) financiamiento; 3) alimentos y medios 
de vida; 4) medición del progreso y 5) res-
tauración. El GLF cuenta con el respaldo de 

un centro de conocimientos que tiene como 
eje el conocimiento científico y tradicional, 
que evalúa y comparte productos vincu-
lados al conocimiento. Las actividades 
de aprendizaje fortalecen las capacidades 
de los profesionales jóvenes, actuales y 
futuros del campo de la restauración para 
la restauración de bosques y paisajes y la 
gobernanza a través de eventos de capacita-
ción presenciales, cursos abiertos virtuales 
y diseño de planes de estudio que integra 
los enfoques de paisaje.

La plataforma para la nueva iniciativa 
GLFx, que representa las secciones locales 
y autogestionadas del GLF, sirve como 
un medio para descentralizar el aprendi-
zaje, conectarse con los paisajes locales, 
ampliar las iniciativas locales y sus bue-
nas prácticas, y crear una estructura de 
una supracomunidad de práctica para la 
restauración. El GLFx procura contribuir 
a ampliar las iniciativas de restauración 
del paisaje a nivel local mediante el 
mantenimiento de asociaciones para la 
restauración y facilitando el intercambio 
de conocimientos descentralizado y entre 
diversas partes interesadas.

A fin de ayudar a dirigir y enfocar el 
relato, el GLF ofrece talleres de medios 
para involucrar a los periodistas en proble-
mas importantes del paisaje y proporcionar 
fuentes informadas, contactos e ideas 
para historias. Por ejemplo, el taller de 
medios titulado Reporting on Rights in 
Landscapes, que se llevó a cabo en forma 
paralela con la conferencia del GLF en 
Bonn en 2019, brindó a los periodistas y 
especialistas en comunicación la oportuni-
dad de mejorar y ampliar su comprensión 
y cobertura de los temas de derechos, 
que suelen ser sumamente complejos y 
delicados. Los participantes del taller se 
vincularon con especialistas y con sus 
pares a través de ejercicios prácticos y 
debates, luego de lo cual tuvieron la 
oportunidad de entrevistar y comunicarse 
con agentes de cambio en los sectores de 
los jóvenes, los pueblos indígenas y las 
comunidades locales, así como con figuras 
destacadas en los campos ambientales que 
formaron parte de la conferencia global.

2 Los enfoques de paisaje pueden describirse 
como enfoques de colaboración que 
facilitan el equilibrio esencial de las 
demandas de los ecosistemas que a menudo 
compiten en formas que funcionan tanto 
para el bienestar humano como para el 
medio ambiente (Sayer et al., 2013).
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Comunidades de práctica
Las comunidades de práctica virtuales 
pueden apoyar la restauración de eco-
sistemas al crear conciencia, promover 
el fortalecimiento de capacidades y 
desarrollar asociaciones e innovación 
para facilitar la implementación sobre el 
terreno. El Landscape Finance Lab del 
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) 
y el Mecanismo para la Restauración de 
Bosques y Paisajes (FLRM) de la FAO 
han estado trabajando juntos para formar 
una comunidad de práctica sobre finan-
ciamiento para la restauración del paisaje 
forestal con el objetivo de apoyar a los 
miembros en el uso de diversos mecanis-
mos financieros para implementar dicha 
restauración. Tanto el WWF como la 
FAO se han basado en su experiencia en 
el apoyo a las comunidades de práctica. El 
Landscape Finance Lab del WWF contri-
buye con varias comunidades de práctica, 
al realizar, a modo de ejemplo, eventos de 
“paisajes sostenibles”, y el FLRM coordina 
la comunidad de práctica virtual para la 
restauración del paisaje forestal, así como 
la comunidad virtual de la Iniciativa para 
la Restauración.

Cada comunidad de práctica tiene como 
objetivo formar una red de profesionales 
para demostrar ejemplos de mecanismos 
destinados a implementar la restauración 
y su financiamiento, conectar miembros y 
fortalecer capacidades a través de apren-
dizaje virtual, seminarios web, foros de 
discusión, publicaciones e intercambio 
de experiencias innovadoras y buenas 
prácticas. Estas redes aúnan decenios de 
experiencia y aprendizaje en un espacio 
virtual a través de intercambios en Internet. 
Esto les da a los profesionales una ventaja 
inicial, y el diseño de programas a nivel 
de paisajes puede basarse en las lecciones 
aprendidas para acelerar el proceso.

Cuando las oportunidades para realizar 
reuniones presenciales son limitadas, las 
comunidades virtuales pueden abrir el 
acceso a diversos grupos de profesionales, 
lo que las hace más rentables para las acti-
vidades de fortalecimiento de capacidades. 
La colaboración entre organizaciones es 

crucial para abrir canales de comunicación 
entre diversas redes, promover la innova-
ción y el apoyo tecnológico, y facilitar un 
ámbito para el intercambio de experiencias 
y ejemplos inspiradores sobre el terreno. 
Tal colaboración tiene el potencial de con-
tribuir considerablemente al movimiento 
de restauración global, especialmente 
durante el Decenio de las Naciones Unidas 
sobre la Restauración de los Ecosistemas.

El desarrollo y la obtención de platafor-
mas pueden plantear desafíos, algo que 
ocurre con las comunidades de práctica 
sobre financiamiento de restauración del 
paisaje forestal y participación comunita-
ria inclusiva. La restauración y la gestión 
sostenible de los paisajes requieren de un 
profundo nivel de confianza que no se 
puede reproducir fácilmente en el mundo 
digital. En tal sentido, las comunidades de 
práctica trabajan para forjar este tipo de 
confianza al facilitar el acceso al conoci-
miento. No obstante, la mera creación de 
una comunidad de práctica no necesaria-
mente significa que la gente participará. 
Por ejemplo, la comunidad de práctica 
que aborda el financiamiento de la res-
tauración del paisaje forestal actualmente 
hace mayor hincapié en la mercadotecnia 
para aumentar la conciencia de su labor. 
Asimismo, debe considerarse el ancho de 
banda y la conectividad a Internet debido a 
que no todos los profesionales y miembros 
de la comunidad tienen el mismo acceso 
a Internet en todas las regiones. La comu-
nidad de práctica sobre finanzas ha hecho 
experimentos con varias pruebas de plata-
formas para asegurar que haya igualdad de 
posibilidades de acceso, habida cuenta de 
las limitaciones y desafíos de conectividad.

Iniciativa de los clubes Dimitra: incluir 
a los hombres y mujeres de los sectores 
rurales
A pesar del papel crucial que desempe-
ñan las mujeres rurales en la agricultura, 
la seguridad alimentaria y el manejo de los 
recursos naturales, a menudo se las excluye 
de las innovaciones y los conocimientos téc-
nicos en la restauración de los ecosistemas. 
Incluso cuando los programas se enfocan 

en las mujeres rurales, tienden a no abordar 
las normas sociales discriminatorias de 
género que perpetúan las desigualdades en 
el acceso al conocimiento, la información, 
los recursos y los procesos de toma de deci-
siones relacionados con la recuperación de 
los ecosistemas. Para aumentar la participa-
ción de las partes interesadas se requieren 
enfoques personalizados que empoderen 
a las mujeres y los hombres rurales a fin 
de que materialicen su potencial como 
agentes de cambio. Los enfoques que se 
centran únicamente en los síntomas de las 
desigualdades de género, como el acceso 
desigual a los recursos, son insuficientes 
para desencadenar un cambio sostenible. En 
vez de ello, se necesitan enfoques que pro-
curen transformar los roles y las relaciones 
de género desiguales y faciliten caminos en 
los que las comunidades rurales se apropien 
de su propio desarrollo.

Los clubes Dimitra, que la FAO ha 
preconizado durante más de un decenio, 
constituyen un enfoque transformador de 
género que emplea la movilización comu-
nitaria y la acción colectiva para promover 
el desarrollo local liderado por la comuni-
dad. Son grupos informales de mujeres y 
hombres rurales de todas las edades que se 
reúnen en persona y de manera voluntaria 
para debatir los problemas que enfrentan en 
su vida cotidiana e implementar soluciones 
locales empleando sus propios recursos y 
su esfuerzo colectivo.3 Debido a que los 
miembros del club Dimitra deciden cuáles 

3 Por lo general, suele haber cinco clubes 
Dimitra por aldea (dos de mujeres, uno de 
hombres, uno de mujeres jóvenes y uno 
de hombres jóvenes). Esta distribución 
la deciden las propias comunidades y se 
apoya en razones culturales (en particular, 
en la región del Sahel) porque las personas 
(especialmente las mujeres y los jóvenes) se 
sienten más cómodas al debatir temas cuando 
están con sus pares en cuanto a género y 
edad. Después de discutir en su propio grupo 
de pares por género y edad, la comunidad se 
reúne en una asamblea de la aldea, y se le da 
la palabra a cada club por turno (las mujeres 
jóvenes primero), donde cada líder explica 
el análisis del problema según su club y sus 
propuestas para solucionarlo. Finalmente, el 
líder tradicional de la aldea y la comunidad 
deciden las mejores soluciones, con el apoyo 
de los miembros de la comunidad.
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son los temas que tratan y cómo actuarán 
al respecto, se han logrado impactos en 
varios ámbitos, tanto técnicos (por ejemplo, 
relacionados con la adaptación y mitigación 
del cambio climático, agricultura sostenible, 
salud y saneamiento) como conductuales 
(por ejemplo, en el liderazgo de las mujeres 
y su empoderamiento, igualdad de género, 
cohesión social y paz). En el África sub-
sahariana existen más de 5 000 clubes 
Dimitra, y se estima que las acciones que 
se lograron gracias a ellos han beneficiado 
a más de 6 millones de habitantes de zonas 
rurales. El enfoque de los clubes Dimitra 
está integrado como un componente clave 
en más de 30 iniciativas y programas 
conjuntos de las Naciones Unidas, lo que 
incluye iniciativas financiadas por el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial.

En la región del Sahel, donde el cambio 

climático ha distorsionado los medios de 
subsistencia y ha aumentado el riesgo de 
sufrir pobreza, hambre y conflictos, los 
clubes Dimitra han sido fundamentales en 
la implementación de medidas de resiliencia 
climática para conservar las tierras cultiva-
bles y las reservas de agua, al tiempo que 
empoderaron a las mujeres y los hombres 
rurales y promovieron la cohesión social. 
Por ejemplo, en la lucha contra la erosión en 
Senegal, los clubes Dimitra movilizaron a 
la comunidad de Saré Boubou (en la región 
de Tambacounda) para construir líneas de 
piedra, una práctica de mitigación destinada 
a reducir la degradación de la tierra. Los 
clubes Dimitra de Ofienso, una aldea en la 
región de Ségou en Malí, recurrieron a la 
misma solución para mantener las reservas 
de agua. Posteriormente, los clubes Dimitra 
para mujeres plantaron un arrozal para 

experimentar con una variedad mejorada 
de semilla de arroz, lo que aumentó la segu-
ridad alimentaria de sus familias.

En la aldea de Tinkirana, en la región 
de Tahoua en Níger, las mujeres han ido 
gradualmente ganando acceso a tierras 
recuperadas a través de los clubes Dimitra. 
En tal sentido, decidieron rehabilitar las 
tierras degradadas de la zona, para lo que 
sensibilizaron a la comunidad sobre la 
importancia de la rehabilitación de tierras 
y la necesidad de actuar en conjunto. Los 
clubes movilizaron a los miembros de la 
comunidad para crear medialunas en una 
superficie de 8 hectáreas en las afueras de 
la aldea. Como resultado de ello, Idrissa 
Moussa, un propietario de tierras del lugar, 
cosechó 800 balas de mijo en un año sin 
utilizar fertilizantes, en comparación con 
las 150 balas que había obtenido el año 

Participantes del club Dimitra en la República Democrática del Congo
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anterior. El jefe de la aldea reconoció los 
resultados positivos y posteriormente otorgó 
a las mujeres terrenos degradados que esta-
ban desocupados.

Los ejemplos demuestran la facilitación 
eficaz de la participación comunitaria en los 
clubes Dimitra y destacan las importantes 
contribuciones de las mujeres y los jóvenes 
rurales a la restauración del ecosistema. 
Gracias a los clubes y a las estaciones de 
radio rurales que transmiten sus debates y 
buenas prácticas, se ha llegado a más per-
sonas y se han amplificado los resultados 
de los proyectos de resiliencia climática.

CONCLUSIÓN
La degradación global de los ecosistemas 
ha surgido de una amplia red de causas; 
para abordar este tema se requieren 
redes integrales de actores de restaura-
ción comprometidos que compartan una 
nueva mentalidad que influya sobre la 
conducta y el cambio de políticas. A fin 
de cultivar tales redes de restauración, 
se necesita un movimiento global que 
efectúe lo siguiente:

• trabaje para normalizar una cola-
boración transformadora radical y 
exhaustiva entre los actores de todos 
los sectores, niveles de gobernanza 
y lugares;

• cree y fortalezca comunidades de 
práctica y asociaciones que generen 
una influencia positiva entre pares y 
motive el intercambio de conocimien-
tos, la alineación, el compromiso y la 
acción sostenidos; 

• transfiera la apropiación de los proce-
sos de toma de decisiones de restaura-
ción a los más directamente afectados, 
quienes se han visto tradicionalmente 
excluidos de tales procesos: los pue-
blos indígenas, las comunidades loca-
les y la población rural, y, en especial, 
los jóvenes y las mujeres.

Las iniciativas descritas en este artículo 
brindan ejemplos convincentes de formas 
de abordar estos aspectos. Sin embargo, 

a pesar de esta promesa, se prevé que 
persistirán varios desafíos transversa-
les a medida que nos adentramos en el 
Decenio de las Naciones Unidas sobre la 
Restauración de los Ecosistemas.

Los métodos utilizados para efectuar 
el seguimiento de los avances sobre el 
terreno determinarán la capacidad de 
observar las relaciones de causa y efecto 
entre las estrategias, políticas e interven-
ciones de restauración, y de cambiar de 
rumbo según sea necesario. Al invertir 
en la mejora de los enfoques de segui-
miento participativo que se centran en el 
empoderamiento de la comunidad y las 
redes de solidaridad en las comunidades 
rurales, se ayudará a promover soluciones 
locales y se fomentará la apropiación y la 
participación plena de los actores rurales 
en la restauración y conservación de los 
ecosistemas.

Si bien la accesibilidad a Internet está 
mejorando, se continuará ampliando la 
brecha entre quienes tienen una buena 
infraestructura informática y quienes tie-
nen una infraestructura deficiente, al igual 
que la disparidad en el acceso de las per-
sonas a la información y su capacidad para 
participar en conversaciones globales. La 
creación de un movimiento presencial 
fuerte sigue siendo crucial para involucrar 
a las personas que tienen más que perder 
en materia de restauración. Además de 
centrarse en el conocimiento técnico, 
el fortalecimiento de las capacidades 
organizativas de las partes interesadas 
locales, en particular las que a menudo 
quedan rezagadas, como las mujeres y 
los jóvenes, es esencial para aumentar su 
conciencia crítica, habilidades analíticas, 
representación, liderazgo y participación 
en la toma de decisiones. Al centrarse en 
las iniciativas ciudadanas y de la sociedad 
civil también se pueden fortalecer las 
acciones que se forjan desde los sectores 
de base hacia arriba.

Finalmente, para sostener un movi-
miento en continuo crecimiento durante 
la próxima década se requerirá de una 
mentalidad de maratonista, más que de 
velocista. Las estrategias de comunicación 

y fortalecimiento de capacidades deben 
estar en sintonía con los contextos locales, 
incluso cuando estos cambian. Al involu-
crar a los custodios de las normas sociales 
(como las autoridades locales y los jefes 
de las aldeas) se puede ayudar a promover 
y apoyar los cambios en las conductas y 
prácticas, como es el caso de las relaciones 
y roles discriminatorios de género, y en la 
responsabilidad local en la restauración 
de la tierra. Es clave comprender el flujo 
de recursos; las redes permiten el flujo de 
finanzas, información y semillas. La crea-
ción de un movimiento requiere que se 
eliminen los cuellos de botella en el flujo 
de recursos. La presentación periódica de 
alternativas que funcionen y de formas 
de superar los obstáculos en diferentes 
contextos puede inspirar iniciativas que 
maximicen beneficios socioecológicos 
adecuados y culturalmente respetuosos, 
y minimicen las contrapartidas. El sector 
privado y los gobiernos a nivel mundial 
deben comprometerse a respaldar alterna-
tivas de medios de vida sostenibles que se 
basen en una economía de restauración.

Los caminos que hacen hincapié en 
la toma de decisiones participativa y la 
planificación a largo plazo pueden parecer 
demasiado lentos para afrontar la urgencia 
de mitigar los impactos agudos y devasta-
dores de las crisis ambientales, sociales y 
de salud actuales. Pero al colaborar para 
restaurar ecosistemas a escala se da una 
oportunidad incomparable para recons-
truir paisajes que sean más resilientes, 
más equitativos y más seguros, tanto a 
corto como a largo plazo. Se debe apro-
vechar esta oportunidad para asegurar un 
cambio de sistemas duradero y equitativo.

4 Véase el artículo de la página 20 donde 
encontrará más información al respecto.
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El movimiento de conservación 
comunitaria del norte de 
Kenya está demostrando que se 
abordará la degradación de la 
tierra con mayor éxito cuando 
también se haga foco en la paz, 
la gobernanza, la empresa y la 
conservación de la flora y fauna 
silvestres.

En el ambiente duro y semiárido 
del norte de Kenya, las comuni-
dades de pastores han luchado por 

mucho tiempo contra los conflictos étnicos, 
la marginación, la escasez de servicios 
gubernamentales y la inseguridad a nivel 
del paisaje, en particular la caza furtiva 
de elefantes y el robo de ganado. Esto no 
solo ha alterado y destruido vidas, sino que 
también ha obstaculizado el desarrollo. A 
ello se suma que el aumento de la presión 
sobre los pastizales y bosques que susten-
tan las economías pastoriles locales ha 
provocado la degradación generalizada del 
paisaje, lo que amenaza la biodiversidad y 
los medios de vida.

Los pastizales del norte de Kenya albergan 
más de diez grupos étnicos seminómadas, 
casi todos los cuales tienen culturas, tra-
diciones y medios de vida profundamente 
arraigados en la cría, el pastoreo y la 
comercialización del ganado. Dichos grupos 
comparten sus pastizales con una diversa 
variedad de fauna silvestre, entre la que se 
cuentan leones, jirafas, búfalos y elefantes.

El cambio climático, el crecimiento de las 
poblaciones y los asentamientos no planifi-
cados están agravando la degradación de los 

La importancia de los enfoques holísticos para 
ampliar la restauración
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pastizales, la deforestación y los conflictos 
por la obtención de recursos entre la fauna 
silvestre y las personas, así como entre 
los grupos étnicos. Al mismo tiempo, las 
estructuras tradicionales de gobernanza 
tribal mejor posicionadas para abordar estos 
problemas a menudo han experimentado 
dificultades para adaptarse a un clima social 
y político que cambia rápidamente.

Pero un movimiento popular que tiene 
su base en la conservación liderada por la 
comunidad está comenzando a impulsar 
una transformación real y significativa en 
el norte de Kenya, unido bajo la égida del 
Northern Rangelands Trust (NRT) que 
actúa como organización coordinadora. 
En los últimos diez años, la cantidad de 
instituciones de conservación comunitaria 
que integran el NRT ha aumentado de 18 a 
39. En conjunto, estas instituciones ahora 
manejan más de 4,4 millones de hectáreas 
de pastizales fundamentalmente áridos y 

semiáridos, además de bosques ecuatoria-
les, montanos y costeros (Gráfico 1). A lo 
largo de estos paisajes, las organizaciones de 
conservación de la comunidad dirigen pro-
gramas de restauración y conservación, con 
lo que construyen paz y seguridad, promue-
ven la existencia de empresas sostenibles e 
implementan proyectos de desarrollo.

CREAR LAS CONDICIONES 
PROPICIAS PARA LA 
RESTAURACIÓN COMUNITARIA DE 
TIERRAS 
Las organizaciones de conservación comu-
nitaria son entidades de base comunitaria 
creadas para apoyar el manejo de tierras 
que son propiedad de la comunidad, con 
el fin de mejorar los medios de vida. Son 
entidades legalmente registradas, gober-
nadas por directorios electos localmente 
y dirigidas por equipos de gestión locales 
que incluyen varios subcomités de áreas 
como pastoreo, paz, finanzas y turismo. 
Las organizaciones de conservación comu-
nitaria no cercan la tierra para excluir el 
pastoreo o impedir el ingreso de otros 

pastores migratorios, y trabajan en apoyo 
de los propietarios de tierras, ya sea en 
“granjas grupales” o bajo un régimen de 
tenencia de tierras “en fideicomiso” acor-
dado con los gobiernos del condado. En 
algunos casos, se unieron varias granjas 
grupales para formar grandes zonas de 
conservación. En los casos donde hay 
varios grupos étnicos que conviven en 
una zona de conservación, deben tener 
un directorio que sea representativo desde 
el punto de vista étnico.

Al ser instituciones de propiedad y 
gestión indígenas, las organizaciones de 
conservación comunitaria proporcionan un 
marco inclusivo y participativo para la toma 
de decisiones liderada por la comunidad. 
Las organizaciones de conservación que 
son miembros del NRT se centran en cuatro 
pilares clave de beneficio mutuo:

1. fortalecer la gobernanza de la 
conservación

2. construir la paz y seguridad
3. apoyar los medios de vida y las 

empresas
4. conservar la flora y fauna silvestres y 

Reservas comunitarias miembros

Reservas comunitarias costeras

1 
Mapa de las 39 

instituciones de 
conservación comunitaria 

que son miembros del NRT 
y cubren una superficie de 
4,4 millones de hectáreas 

en Kenya

1 Las principales fuentes de financiamiento de 
las reservas comunitarias de la NRT son, entre 
otras, USAID, The Nature Conservancy, Danida 
y la Unión Europea.

Fuente: NRT.
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Kalama Community 
Conservancy 

los recursos naturales, lo que incluye 
los pastizales, los bosques y los eco-
sistemas marinos.

Cada organización de conservación ha 
desarrollado, o está en proceso de desa-
rrollar, un plan de gestión de conservación 
y desarrollo comunitarios. Se trata de un 
proceso totalmente participativo (creado 
a través de estructuras de gobernanza tra-
dicionales y reuniones comunitarias) para 
definir los desafíos de la organización de 
conservación, sus prioridades quinquenales 
y las acciones acordadas por la comuni-
dad, muchas de las cuales se centran en 
la restauración de la tierra, dada la gran 
interdependencia entre los medios de vida 
y los recursos naturales.

Con creciente frecuencia, las entidades de 
conservación generan el punto de partida 
institucional para que los donantes y el 
gobierno del condado brinden apoyo a 
los medios de vida y el desarrollo. Es un 
punto de inflexión: por primera vez, las 
comunidades democráticamente identifi-
can y dirigen proyectos de conservación 

y desarrollo hacia los lugares donde más 
se necesitan, en vez de trabajar con pro-
yectos que están predeterminados por los 
programas de los donantes.

Consciente de que una sólida gobernanza 
institucional sustenta programas exitosos, 
el NRT ha invertido en un programa perso-
nalizado de gestión y liderazgo destinado a 
los líderes de las organizaciones de conser-
vación. Dicho programa brinda acceso a la 
experiencia y las herramientas científicas 
de una red de socios, a fin de que el cono-
cimiento tradicional pueda integrarse a 
la investigación y las prácticas óptimas 
para adoptar un enfoque más empoderado, 
resiliente y holístico de la conservación, 
la gestión de la tierra, la paz y la empresa 
sostenible.

Las comunidades, guiadas y financiadas 
por sus instituciones democráticas, están 
coordinando su labor y se están empode-
rando en su enfoque de restauración de 
tierras. En el año 2019, 3 000 miembros 
de la comunidad participaron en activi-
dades de rehabilitación de pastizales en 

7 000 hectáreas de áreas degradadas en 
zonas de conservación que habían sido 
tierras de pastoreo productivas, pero que 
al momento estaban degradadas (NRT, 
2019). También en 2019 las organizacio-
nes de conservación costera plantaron 
30 000 plántulas de manglares en bosques 
costeros degradados.

ESTABILIZACIÓN DE 
PASTIZALES
La estabilización y mejora de la produc-
tividad de los pastizales comunitarios es 
crucial para el ganado, así como para la 
salud y diversidad de la fauna y flora sil-
vestres y los recursos naturales que dan 
sustento a la economía del norte de Kenya.

En las sociedades pastoriles, la cultura, 
las empresas y la ubicación de los asenta-
mientos están profundamente arraigados 
en la ganadería. Los estilos de vida seminó-
madas que siguen a las lluvias estacionales 
significan que miles de hombres jóvenes 
(generalmente llamados guerreros o 
moran) atraviesan las vastas praderas del 
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norte de Kenya durante todo el año. No 
obstante, con un clima cada vez más impre-
decible y con el crecimiento de la población 
humana y, por ende, de la población de 
ganado, la amenaza de que surjan conflictos 
por el pasto y el agua es constante, tanto 
entre los grupos de pastores como entre los 
pastores y la fauna silvestre. A pesar del 
enorme progreso que lograron los equipos 
de paz, fauna y flora silvestres, seguridad 
y pastizales de las organizaciones de con-
servación, la estabilización y restauración 
de los pastizales continúa siendo, quizás, el 
desafío más difícil y complejo del paisaje.

En 2017, Soils for the Future llevó a cabo 

un seguimiento de la salud de los pastizales 
utilizando teledetección en colaboración 
con el NRT, como parte de un proyecto de 
carbono del suelo que abarcaba 14 orga-
nizaciones de conservación que eran 
miembros del NRT en el paisaje del río 
Ewaso Nyiro. Esto permitió la clasificación 
de la vegetación y la identificación de áreas 
degradadas, áreas vulnerables a una mayor 
degradación y áreas que han mejorado su 
condición al cabo de 15 a 20 años. Los 
datos recabados con teledetección se verifi-
caron con datos de campo de 168 sitios de 
muestreo en las 14 zonas de conservación, y 
con datos de 121 sitios que fueron objeto de 

un seguimiento semestral de la vegetación 
por parte de los coordinadores de pastizales 
de las organizaciones de conservación.

A continuación se detallan algunos de 
los hallazgos:

• Disminución en el índice normali-
zado diferencial de la vegetación (una 
medida del verdor y la productividad 
de la tierra) de más del 30% en el 
40% del paisaje entre 2002 y 2016. 
Se cree que ello fue consecuencia de 
un aumento en la frecuencia de las 
sequías y de la creciente presión del 
pastoreo.

• Evidencias de que el 53% de la tierra 

Recuadro 1.
Modificar actitudes con dibujos animados

El equipo de pastizales del NRT ha creado una serie tripartita de dibujos animados con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) en Kenya y con la asistencia técnica del Servicio Forestal de los Estados Unidos. La serie, que se creó en 
los idiomas inglés, swahili y samburu, analiza la forma en que se ha modificado el paisaje del norte de Kenya en los últimos años y examina 
las causas y sus posibles soluciones (a través de los recuerdos de un elefante sabio). Asimismo, la serie está pensada para provocar el debate en 
un público mayoritariamente analfabeto, y se exhibe ante grupos de pastores, ancianos y jóvenes guerreros mientras los equipos que trabajan 
en los pastizales cumplen con sus obligaciones en el campo. Cada episodio dura alrededor de cinco minutos.

La serie de dibujos animados ha recibido una respuesta sin precedentes de las comunidades y otras organizaciones de la región, quienes han 
elogiado y solicitado compartir los vídeos. Los episodios se han compartido ampliamente en las redes sociales y entre los grupos comunitarios 
de WhatsApp (lo que dificulta cuantificar la cantidad total de personas que los vio). Ya se encuentra en plena etapa de creación la próxima 
serie, que se centra en los aspectos específicos del manejo de los pastizales (suelos, plantas, agua, ganado, fauna y flora silvestres, personas y 
clima), y se prevé traducir la primera serie a más idiomas. 

Captura de pantalla 
de la serie de dibujos 

animados que describe 
las causas de la 

degradación de la 
tierra y sus soluciones 

en el norte de Kenya 
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experimenta una erosión continua o 
tiene un alto riesgo de erosión. Esto 
aumentó al 78% en las zonas de con-
servación del sur y el sureste, y se 
acercó al 85% en una franja de 30 
kilómetros a cada lado de la carretera 
Isiolo-Marsabit (véase el Gráfico 1).

Estos datos se obtuvieron después de 
unos años particularmente secos, en los 
que las organizaciones de conservación 
lucharon por manejar los movimientos 
del ganado a gran escala y los planes 
de pastoreo de forma individual. En la 
actualidad, el NRT y las organizaciones 
de conservación están dejando de lado su 
apoyo a los planes individuales de pastoreo 
con fines de conservación y se inclinan a 
la planificación del uso de la tierra a nivel 
regional y de condados. Una gran parte de 
este proceso dependerá de la participación 
estratégica de los gobiernos de los conda-
dos, y las soluciones requerirán un apoyo 
masivo de las comunidades, los gobiernos 
condales y otros socios.

Para muchas organizaciones de con-
servación que procuran hacer cumplir 
los planes de pastoreo que desarrollan 
existe un riesgo constante de que surjan 
conflictos violentos debido a las incur-
siones de pastores fuertemente armados 
(que provienen de fuera de la comunidad 
de conservación). Es así que meses de 
arduo trabajo creando reservas de pasto 
comunales para la estación seca pueden 
desaparecer en unos pocos días. Esto 
muestra que solo puede lograrse una 
restauración del paisaje exitosa cuando 
también se apoya y se logra una verdadera 
construcción de la paz, y se cuenta con 
empresas alternativas. Al apoyar a los jóve-
nes guerreros para que diversifiquen sus 
ingresos y dependan menos del ganado, 
las organizaciones de conservación están 
comenzando a ayudar a las comunidades 
a desarrollar una resiliencia económica 
y ser menos dependientes de los recursos 
naturales. En 2019 las organizaciones de 
conservación distribuyeron 284 000 USD 
en préstamos comerciales a 803 miembros 
de la entidad de conservación, y 741 per-
sonas accedieron a formación profesional 

a través de sus organizaciones de conser-
vación. Como consecuencia, muchas de 
esas personas han abierto negocios como 
talleres de reparación de teléfonos móviles 
o de mantenimiento de vehículos.

El estudio Soils for the Future también 
reveló que el árbol Acacia reficiens, que 
es prolífico y dañino, se encuentra en las 
14 zonas de conservación estudiadas y 
merece atención. Esto se está convirtiendo 
en una prioridad para las comunidades 
debido a que la especie A. reficiens se 
propaga a través de pastizales degradados 
e impide el crecimiento de nuevos pastos 
y empeora la erosión del suelo.

Desde 2017, las comunidades de las orga-
nizaciones de conservación miembro han 
rehabilitado casi 8 000 hectáreas de tierra, 
luego de cortar árboles de A. reficiens, 
extender sus ramas por la tierra desnuda 
y esparcir semillas de pastos perennes 
entre ellas. Las ramas espinosas de dicho 
árbol protegen a los brotes de pasto de los 
herbívoros y contribuyen a mantener el 
suelo intacto durante las lluvias. Por otro 
lado, también se amontonan las ramas 
en cárcavas erosionadas para ayudar a su 
recuperación. Parte de este trabajo fue 
realizado voluntariamente por miembros 
de la organización de conservación; en 
otros casos, las entidades de conservación 
han utilizado subvenciones para pagarles 
a los trabajadores como mano de obra 
ocasional.

PLANIFICACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN PARTICIPATIVA 
EN LOS BOSQUES
Las organizaciones de conservación que 
son miembros del NRT y poseen cober-
tura forestal están desarrollando planes 
de manejo forestal y creando asociaciones 
forestales comunitarias en colaboración 
con el Servicio Forestal de Kenya. La 
Ley Forestal de Kenya de 2005 consolida 
legalmente la gestión forestal participativa 
en Kenya. En reconocimiento del papel 
crucial que desempeñan las comunida-
des locales en la gestión de los bosques, 
la legislación prevé la creación de aso-
ciaciones forestales comunitarias que 

actúan como entidades legales para que 
la comunidad participe con el Servicio 
Forestal de Kenya en la gestión forestal. 
Una asociación forestal comunitaria se 
define como un grupo de personas que se 
inscriben como una asociación según la 
Ley de Sociedades y que residen en una 
zona cercana al bosque especificado.

Las organizaciones de conservación 
comunitaria han observado que el desa-
rrollo de infraestructura de manejo forestal 
mediante procesos participativos que 
involucren a la comunidad, a otras partes 
interesadas y al sector público es la única 
forma de asegurar un enfoque de manejo y 
conservación forestales liderado por indí-
genas que sea colaborativo y sostenible. 
Y esto se ejemplifica en la organización 
Ngare Ndare Forest Trust, que es miem-
bro del NRT. Con una cubierta forestal en 
expansión, buena actividad turística y un 
impacto considerable en la comunidad, 
Ngare Ndare está allanando el camino 
en materia de prácticas óptimas para las 
asociaciones forestales comunitarias en 
Kenya.

En tal sentido, Ngare Ndare tiene tres 
programas de plantación de árboles. En el 
primer programa de rehabilitación fores-
tal, las comunidades plantan plántulas 
autóctonas en zonas forestales degrada-
das. Desde 2013, gracias al programa se 
han sembrado más de 120 000 plántulas 
autóctonas, las cuales germinaron en el 
vivero de la organización de conservación. 
Las plántulas que se sembraron en los 
últimos cinco años han tenido una tasa 
de supervivencia del 70%.

El segundo es el programa de plántulas 
“dos por uno” (compre una plántula en el 
vivero comunitario y obtenga otra gratis). 
El objetivo es apoyar la agrosilvicultura 
en las granjas de las comunidades a fin 
de reducir la presión que se ejerce sobre 
el bosque para obtener leña y materiales 
de construcción. La organización Ngare 
Ndare Forest Trust ha creado nueve viveros 
de árboles comunitarios, que distribuyeron 
23 150 plántulas en el marco del programa 
“dos por uno” de 2019 para aumentar la 
plantación en las granjas.
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El tercer programa es Adopt-a-Tree 
(Adopte un árbol), a través del cual las 
escuelas primarias y otras instituciones 
siembran plántulas en sus propiedades, 
con lo que contribuyen al aire limpio, la 
conciencia ambiental y suelos saludables.

Ngare Ndare recauda fondos para estos 
programas a través de la venta de plántulas, 
los ingresos por turismo y subvenciones 
del NRT y otras entidades. Desde sus ini-
cios, Ngare Ndare ha sembrado más de 
600 000 plántulas autóctonas en bosques 
dentro de la zona de conservación, que 
actualmente se cree que alberga el único 
bosque autóctono de Kenya que posee 
una cubierta de dosel en expansión y más 
de 2 millones de especies exóticas en las 
granjas circundantes. 

CONCLUSIÓN
En la actualidad, la planificación partici-
pativa y la implementación de iniciativas 
colaborativas para la restauración de tie-
rras a través de instituciones indígenas 
impulsan la conservación en el norte de 
Kenya. Dado el contexto histórico, cultural 
y geográfico del paisaje, no hay otra forma 
para lograr dicha restauración.

La conservación comunitaria demues-
tra que la restauración del paisaje debe 
abordarse de manera holística y solo se 
puede lograr cuando también se abordan 
temas como la paz, la gobernanza, la 
empresa y la conservación de la fauna y 
flora silvestres. Los enfoques holísticos 
basados en la comunidad asegurarán que 
la conservación africana de la nueva era 
se lleve a cabo de la forma adecuada, en 
el momento adecuado y por las personas 
adecuadas. u

Referencia

NRT (Northern Rangelands Trust). Sin 
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(Disponible en www.nrt-kenya.org/
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Enfoques de financiamiento 
combinado y planes de negocio 
sólidos contribuirán a asegurar la 
salud financiera de los proyectos 
de restauración de paisajes.

Movilizar financiamiento para  
la restauración a nivel local

J. Gheyssens, L. Garrett y M. Iweins
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Arriba: Vista del monte Kusad desde la finca 
Saddle Mountain, en la sabana meridional 

de Rupunini (Guyana). La obtención de 
financiación para la restauración de bosques 
y paisajes a nivel local es un desafío urgente. 

Para alcanzar los ambiciosos objeti-
vos de la restauración de bosques 
y paisajes (RBP) fijados a nivel 

internacional, se requiere una inversión 
significativa: por ejemplo, se estima que se 
necesitan más de 35 000 millones de USD 
y otros 300 000 millones de USD al año 
para cumplir con el Desafío de Bonn 
antes de 2030 (UICN, 2011) y la meta de 
neutralidad en la degradación de la tierra 
(CNULD, 2016), respectivamente. Los 
paisajes restaurados pueden ofrecer por 
sí mismos tasas internas de rentabilidad 
considerables (por ejemplo, 11-79%; TEEB, 
2009) (Gráfico 1), lo que señala el potencial 
del financiamiento sostenible para la RBP. 
El impulso reciente en la implementación 
de la RBP ha supuesto un aumento en el 

número de fondos y programas financiados 
por donantes dirigidos explícitamente a 
objetivos integrados de restauración.

La RBP es un ámbito de inversión rela-
tivamente nuevo, en el que los inversores 
potenciales todavía se están abriendo 
camino. Frecuentemente, surgen obstáculos 
para la adopción de inversiones específicas 
para la RBP debido a que hay una percep-
ción de que faltan planes de actividades 
viables y que hay una escasez de proyec-
tos suficientemente bien preparados para 
cumplir los criterios de diligencia debida 
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exigidos por los inversores potenciales. Al 
mismo tiempo, los encargados de elaborar 
proyectos de RBP carecen de los conoci-
mientos para conectarse con los agentes 
de financiamiento y acceder a mecanismos 
financieros que cumplan con las necesida-
des de los proyectos.

En este artículo se presentan métodos 
de orientación y recomendaciones para 
los directores de proyectos de RBP que 
pretenden movilizar financiamiento privado 
local para apoyar sus actividades. En el 
presente artículo se hace hincapié en la 
importancia de comprender y aprovechar 
el entorno propicio; se profundiza en la 
importancia de superar los problemas de 
capacidad relacionados con la búsqueda de 
financiamiento y modelos empresariales; 
se analiza la manera en que la colaboración 
entre los sectores público y privado puede 
reducir el riesgo del sector privado y la 
forma de crear mecanismos de financia-
miento combinados; y se presentan estudios 
de caso de proyectos que tuvieron éxito a la 
hora de obtener acceso a fondos a escala.

ENTORNO PROPICIO
Para asegurar que los proyectos de RBP 
estén “listos para la inversión” con estudios 
comerciales viables y fiables, es funda-
mental contar con un entorno propicio 
que establezca las bases institucionales 
y normativas para la inversión y propor-
cione una coordinación de apoyo a escala 
de paisaje. Los gobiernos, las organiza-
ciones no gubernamentales (ONG) y las 
organizaciones bilaterales y multilaterales 

tienen importantes roles que desempeñar, 
en colaboración con el sector privado, en la 
creación de ese entorno propicio mediante 
el fortalecimiento de capacidades de las 
partes interesadas en el paisaje, la acla-
ración de los costos y beneficios de las 
inversiones en la RBP, la creación de mer-
cados y la elaboración de estrategias para 
mitigar los riesgos. Es más probable que se 
obtengan resultados económicos, sociales 
y ambientales óptimos cuando la inversión 
se aplica a través de un enfoque coordinado 
durante todo el proceso de restauración. Los 
mecanismos innovadores de “financiación 
combinada” que complementan diversas 
inversiones permiten que los proyectos 
aborden múltiples cuestiones de restau-
ración y satisfagan las necesidades de las 
partes interesadas locales. La elaboración 
de estudios económicos para los proyectos 
de RBP, el apoyo a la creación de mercados 
adaptados y la creación de mecanismos de 
financiación mixta que combinen fondos 
públicos y privados pueden crear un efecto 
multiplicador en el interés de los inversores 
en la restauración.

Investir dans la restauration des forêts 
et des paysages
A lo largo de las etapas del proceso de 
restauración se requerirán múltiples formas 
de inversión provenientes de diferentes 
inversores (FAO, 2020). La naturaleza de 
las inversiones necesarias para lograr la 
RBP en un paisaje determinado variará 
en función de las características agroeco-
lógicas, económicas, sociales, jurídicas y 

políticas del paisaje, y de las necesidades 
de quienes la implementen. Las inversio-
nes pueden clasificarse de forma general 
como inversiones en activos, que financian 
directamente los componentes físicos del 
paisaje o las actividades que contribuyen 
a la restauración del paisaje; o inversio-
nes habilitantes, que crean y respaldan 
las condiciones institucionales y norma-
tivas necesarias para facilitar y atraer las 
inversiones en activos y la coordinación 
del paisaje. 

En las primeras etapas de la restauración 
se necesitan fondos para fijar metas, reunir 
información, determinar las prioridades 
de inversión y abordar el entorno propicio 
mediante, por ejemplo, la coordinación 
de las partes interesadas, las reformas 
normativas (por ejemplo, en materia de 
coordinación de políticas, seguridad de la 
tenencia y ordenación de tierras), la evalua-
ción y planificación de oportunidades, el 
desarrollo de capacidades y los incentivos. 
En virtud del elevado riesgo y la escasa ren-
tabilidad que tienen las inversiones en esta 
etapa, es muy probable que esas inversiones 
habilitantes provengan de fuentes públicas 
o adopten la forma de préstamos en condi-
ciones concesionarias para dar un respaldo 
inicial a las inversiones comerciales de alto 
riesgo. En etapas posteriores, las fuentes 
de financiamiento pueden diversificarse e 
incluir mecanismos de mercado destinados 
a aumentar la inversión en activos, como 
los pagos por servicios ecosistémicos, los 
mecanismos de préstamos catalizadores 
y los préstamos bancarios nacionales. A 

Fuente: FAO y Mecanismo Mundial de la CLD

Humedales 
internos

33 000
171 300
12 %
5.4

Bosques 
tropicales

3 450
148 700
50 %
37.3

Otros tipos 
de bosques

2 390
26 300
20 %
10.3

Lagos/ríos
4 000
69 700
27 %
15.5

Costas
232 700
935 400
11 %
4.4

Pastos
260
22 600
79 %
75.1

Manglares
2 880
86 900
40 %
26.4

* Valor actual neto de beneficios a 
40 años
**Tasa de interna de rentabilidad

según datos de TEEB
Costos (USD/ha)

Beneficios (USD/ha)*

Rentabilidad**

Relación costo-beneficio

Tierras forestales/ 
matorrales

990
32 180
42 %
28.4

COSTOS, BENEFICIOS Y TASA DE RENTABILIDAD DE LA RBP 

From the estimated overall annual benefits (USD 84 billion) and the estimated yearly 
budget required for FLR (USD 36 billion), it appears that the global benefits of FLR are more 
than twice the costs. SOME SUCCESSFUL RISK COVERAGE MECHANISMS 

1 Estimación de costos y beneficios y tasas de rentabilidad de los proyectos de 
restauración en diferentes biomas
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medida que los paisajes aumentan sus 
funciones a través de la RBP, los riesgos 
de inversión disminuyen y es probable que 
entonces surja un espectro más amplio de 
incentivos e inversiones para los peque-
ños propietarios, las cooperativas y las 
empresas que implementan actividades 
de restauración a nivel local.

LA OBTENCIÓN DE FONDOS
La elaboración de propuestas comerciales 
y de proyectos de RBP económicamente 
viables y financieramente atractivos es 
esencial para identificar y acceder a fondos 
adecuados y en cantidades suficientes. Sin 
embargo, la elaboración de esas propuestas 
solo contempla la mitad del problema de 
generación de crecimiento, y los gestores 
de proyectos tendrán que considerar algo 
igualmente importante: la localización y el 
acceso a los fondos apropiados para cada 
etapa de la restauración. Aquí se plantea un 
doble desafío: cómo cumplir los requisitos 

de los instrumentos de financiación en 
materia de rentabilidad financiera y, al 
mismo tiempo, asegurar que el proyecto 
logre sus objetivos sociales y ambientales 
previstos y aborde los costos de gestión del 
proyecto relacionados con el monitoreo, la 
presentación de informes y la evaluación, 
por citar algunos.

En general, basándose en el alcance 
deseado y el nivel de ambición previsto 
de una iniciativa de RBP, los gestores del 
proyecto deben determinar si es probable 
que el acceso al financiamiento externo 
sea una condición importante para el éxito. 
No todas las iniciativas de RBP necesitan 
desbloquear capital externo adicional. Esto 
último tiene ventajas e inconvenientes que 
deben sopesarse exhaustivamente y con una 
idea clara de los beneficios y los desafíos 
que conlleva tener inversores externos. En 
virtud de que dependen exclusivamente 
de sus propios fondos, las iniciativas de 
RBP autofinanciadas probablemente 

tendrán más control y resiliencia que las 
que dependan de apoyo financiero para 
ponerse en marcha, siempre y cuando 
hayan identificado un camino claro para 
su ampliación a escala.

Los encargados de proyectos que hayan 
determinado que su iniciativa de RBP no 
puede lograr sus objetivos sin financia-
miento externo pueden tomar las siguientes 
medidas:

• Elaborar un modelo empresarial rea-
lista y basado en datos (más adelante 
ahondaremos en esto) que describa los 
objetivos de restauración de los pro-
yectos, determinar cuál de los cuatro 
rendimientos de la RBP pretende pro-
ducir (es decir, financiero, ambiental, 
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Pimpollos de moringa en un vivero ubicado 
en las tierras altas de Kiroka (República-

Unida de Tanzanía). Durante las primeras 
etapas de la restauración, los fondos son 

necesarios para fijar objetivos, reunir 
información, determinar prioridades de 
inversión y abordar el entorno propicio. 
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social o inspirador [según Brasser y 
Ferwerda, 2015]) y los impactos a largo 
plazo previstos.

• Aclarar en qué fase de inversión del 
proceso de desarrollo se sitúa el pro-
yecto. Puede ser la etapa de inversión 
preliminar/preparatoria, la etapa de 
ejecución de la inversión o la etapa de 
financiamiento sostenido a largo plazo. 
Cada etapa puede tener objetivos dife-
rentes y entrañar requisitos de inversión 
distintos, lo que puede determinar la 
necesidad de colaborar con diferentes 
tipos de inversores, donantes e instru-
mentos de financiamiento.

• Localizar y clasificar proactivamente 
las oportunidades de financiamiento 
según su facilidad de acceso y proxi-
midad en términos de alcance, necesi-
dades y objetivos. Familiarizarse con 
los mecanismos de financiamiento que 
tengan mayor probabilidad de apoyar 
la RBP, como las estructuras de finan-
ciamiento para asuntos climáticos con 
donantes de fondos (por ejemplo, el 
Fondo para el Medio Ambiente Mun-
dial y el Fondo Verde para el Clima); 
las ONG que se centran en la gestión 
sostenible de tierras; los programas 
públicos con resultados en materia de 
RBP; los inversores de impacto y las 
empresas privadas cuyas cadenas de 
suministro podrían beneficiarse de la 
RBP o contribuir a ella. 

• Recabar información sobre las oportu-
nidades de financiamiento disponibles. 
Esto es cada vez más sencillo debido al 
trabajo de los principales institutos de 
investigación y ONG. La Iniciativa de 
Política Climática publica un informe 
anual sobre el panorama mundial del 
financiamiento para temas climáticos, 
titulado Global Landscape of Climate 
Finance, que monitorea y analiza 
los flujos de financiamientos para el 
clima, incluso para la RBP (Iniciativa 
de Política Climática, 2019). Entre los 
otros recursos valiosos, existe la Ini-
ciativa de Mercados de Ecosistemas 
(Ecosystem Marketplace Initiative) de 
Forest Trends, que ofrece un panorama 

exhaustivo de los mecanismos de mer-
cado disponibles para la RBP. La FAO 
publicó un análisis del financiamiento 
sostenible de la RBP en 2015 (FAO y 
Mecanismo mundial de la CLD, 2015).

• Establecer una buena relación con las 
autoridades y organismos guberna-
mentales y, desde el inicio, evaluar si 
es posible reorientar los gastos públi-
cos existentes hacia la RBP en el con-
texto de su proyecto. La herramienta 
de financiamiento del uso de la tierra 
elaborada conjuntamente por la Ini-
ciativa de Política Climática y el Ins-
tituto Forestal Europeo (Recuadro 1) 
proporciona un marco para identificar 
y visualizar sobre la base de un aná-
lisis de costos y beneficios qué flujos 
financieros nacionales podrían diri-
girse hacia la habilitación de la RBP.

• Los riesgos importantes de la RBP (ya 
sean reales o percibidos) hacen que 
sea especialmente importante ofrecer 
un enfoque equilibrado en materia de 
distribución del riesgo. La carga de la 
inversión debe compartirse de forma 
equitativa entre los inversores y bene-
ficiarios de la RBP (OroVerde, 2019). 
Esto implica comprometerse desde el 
principio con todas las partes intere-
sadas que se verán afectadas por el 
proyecto para determinar su capacidad 
de contribuir con fondos o activos para 
la implementación. Los beneficiarios 
comerciales de productos y servicios 
obtenidos de la RBP son prioritarios 
porque son los que tienen un incentivo 
económico para ver el éxito del pro-
yecto, y es probable que tengan una 
situación financiera relativamente 
sólida.

Las actividades de RBP son extremada-
mente sensibles a su contexto local y, por 
ende, es probable que exijan soluciones 
personalizadas. También suelen requerir 
muchas inversiones. Por lo tanto, es fun-
damental que los gestores de proyectos 
sean conscientes de las características 
únicas de sus planes y hagan lo posible 
para ajustar los diversos beneficios deri-
vados de la RBP a las correspondientes 

fuentes de financiamiento. Por ejemplo, la 
restauración de una cuenca hidrográfica 
que mejore la calidad del agua para los 
usuarios ubicados aguas abajo y clara-
mente identificados, podría prestarse a 
los sistemas de pagos por servicios eco-
sistémicos. Por el contrario, las mejoras 
en las cadenas de abastecimiento agrícola, 
que son intrínsecamente riesgosas, suelen 
funcionar mejor cuando se las combina 
con estructuras de capital arriesgadas (por 
ejemplo, la participación de accionistas 
en una cooperativa o empresa agrícola). 
Por lo tanto, es importante que los res-
ponsables de elaborar los proyectos de 
RBP entiendan claramente los beneficios, 
costos, riesgos, así como el alcance y la 
escala de las iniciativas.

ABORDAR LA CAPACIDAD DEL 
MODELO EMPRESARIAL 
Un elemento importante para el éxito de la 
movilización financiera para la RBP radica 
en la capacidad de los gestores de proyec-
tos para elaborar propuestas de inversión 
atractivas y fiables. El objetivo es conven-
cer a los inversores de que las inversiones 
de la RBP valen su tiempo y dinero y son 
un medio eficaz para alcanzar objetivos 
económicos, sociales y ambientales. 

Los inversores, tanto públicos como 
privados, suelen ser selectivos y aversos 
al riesgo. Tienden a priorizar las iniciati-
vas que ofrecen garantías fiables de que 
el capital que administran (o poseen) será 
bien usado por personas confiables que 
comprenden sus necesidades, requisitos 
y preocupaciones, con el menor riesgo 
posible.

Los poseedores de capital interesados en 
la RBP son un grupo de personas relati-
vamente pequeño, cortejado por muchas 
entidades que compiten por el mismo capi-
tal. Esta competencia agrava la dificultad 
de destrabar el financiamiento para los 
proyectos de RBP. El capital rara vez es 
el único cuello de botella; los donantes y 
financistas suelen tener una capacidad limi-
tada para participar de forma significativa 
en los potenciales proyectos, especialmente 
cuando se encuentran en una etapa inicial 
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de desarrollo.
Esta situación determina dos conse-

cuencias para la RBP; en primer lugar, los 
promotores de proyectos deben hacer que 

su proyecto sea fácil de hallar, comprender 
y evaluar para los inversores, por lo que 
deberían redactar notas conceptuales, 
presentar la fundamentación económica 

y los pliegos de condiciones donde se 
resuman los principales parámetros eco-
nómicos y financieros para sus proyectos. 
Idealmente, esos documentos deberían 

Recuadro 1
Localizar los recursos públicos y privados para financiar los esfuerzos de restauración

La movilización de los recursos financieros adecuados para la restauración de bosques requiere un conocimiento profundo de las pautas de 
gasto público y privado existentes en el ámbito de las actividades vinculadas a la tierra. Mediante el mapeo y el seguimiento de los flujos 
financieros que afectan a los bosques, los países pueden identificar los déficits y oportunidades de financiamiento, reflexionar sobre la eficacia 
de los instrumentos existentes y aumentar la rendición de cuentas y la confianza con los socios. También pueden evaluar la consonancia de las 
inversiones más amplias en el uso de la tierra con los objetivos de restauración, a fin de reorientar los recursos para apoyar paisajes sostenibles. 

La herramienta de financiamiento del uso de la tierra fue elaborada por la Iniciativa de Política Climática y la Iniciativa REDD de la Unión 
Europea para ayudar a los países, las entidades subnacionales y los socios a entender mejor las inversiones que afectan a los bosques a nivel 
nacional y subnacional. La herramienta ayuda a los responsables políticos a comprender quién financia qué y en qué medida el financiamiento 
está en consonancia con los objetivos políticos.

Côte d’Ivoire, por ejemplo, utilizó la herramienta para evaluar el potencial para reorientar parte de las inversiones agrícolas existentes 
hacia objetivos de restauración forestales e inició un diálogo estratégico con los donantes en tal sentido. En Papúa Nueva Guinea y Viet Nam, 
la herramienta se utilizó para analizar la eficacia de los instrumentos financieros existentes a fin de apoyar la protección de los bosques y 
determinar las reformas que podrían contribuir a ampliar el financiamiento para cumplir los objetivos de uso sostenible de la tierra.

Fuente: https://landusefinance.org.

Investigadores miden el diámetro de los árboles en Back Kan (Viet Nam) para la evaluación nacional de los bosques. La Herramienta de 
mapeo para el financiamiento del uso de la tierra se utilizó en el país para analizar la eficacia de los instrumentos financieros existentes en el 
apoyo a la protección de los bosques y para identificar reformas que contribuyeran a ampliar el financiamiento. 

©
 F

A
O

/J
O

A
N

 M
A

N
U

EL
 B

A
LI

EL
LA

S

https://landusefinance.org
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estar respaldados por datos reales que 
corroboren los principales supuestos de 
una propuesta, especialmente en lo que 
hace a los impactos previstos en mate-
ria económica, social y ambiental. En el 
caso de que los supuestos no puedan estar 
respaldados por datos empíricos, deberán 
al menos presentarse de forma realista y 
sólida, y reflejar el contexto operacional.

En segundo lugar, los promotores de 
proyectos deberían garantizar la credibi-
lidad y confiabilidad de sus propuestas. 
Esto puede lograrse de diversas maneras, 
como adoptando un sistema de gobernanza 
robusto, una estructura de seguimiento y 
evaluación sólidas y prácticas óptimas en 
materia de participación y consulta (como 
la aplicación del principio de consenti-
miento libre, previo e informado para los 
pueblos indígenas). En general, al asegurar 
que los individuos y organizaciones que 
participan en un proyecto gocen de buena 
reputación se aumenta la probabilidad de 
que los inversores potenciales lo consideren 
seriamente. Esto se aplica especialmente 
a los financistas privados, que probable-
mente exijan la participación de empresas 
con solvencia financiera a fin de reducir 
los riesgos comerciales percibidos.

A continuación se incluyen algunas de 
las preguntas más importantes que los 
promotores de proyectos deberían abordar 
para mejorar y orientar la formulación de 
propuestas:

• ¿El proyecto está diseñado y previsto 
para generar ingresos?

• ¿Se espera que los ingresos deriven 
de la comercialización de nuevos 
productos o servicios para los que no 
existe actualmente un mercado, o de 
productos o servicios que ya están en 
el mercado y que tienen competencia?

• En el caso de los productos comercia-
lizados, ¿cuál es el tamaño estimado 
del mercado? ¿Se dispone de datos 
suficientes para apoyar la estimación? 
¿Cuál es la calidad y la disponibilidad 
de las cadenas logísticas de transporte, 
almacenamiento y distribución? En las 
situaciones en que los productos de 
la RBP deban transformarse antes de 

que puedan venderse, ¿es la cadena de 
transformación plenamente funcional? 
¿O requiere más inversiones?

• ¿El proyecto apunta a obtener ingre-
sos mediante un sistema de pagos por 
servicios ecosistémicos? ¿Se pretende 
que dicho sistema de pagos sea parte 
integrante del modelo de rentabilidad? 

• ¿Se espera que el proyecto sea autosu-
ficiente desde el punto de vista finan-
ciero (capaz de alcanzar el punto de 
equilibrio por sí solo), o deberá depen-
der parcial o totalmente del apoyo 
público a través de subvenciones, 
subsidios o exenciones fiscales?

• ¿Los promotores del proyecto han 
estado en contacto con instituciones 
financieras públicas o privadas en el 
marco del proyecto? ¿Qué grado de 
familiaridad tiene el equipo de pro-
yecto con los conceptos financieros?

Los promotores de proyectos capaces de 
responder de manera convincente a estas 
preguntas y elaborar propuestas comer-
ciales bien estructuradas, fiables y con 
datos verificados estarán en una buena 
posición para atraer fondos, no solo de 
fuentes públicas sino también de fuentes 
privadas (Recuadro 2). 

ALLANAR EL CAMINO PARA 
LLEVAR LOS MEJORES PROYECTOS 
A ESCALA
Dado que los gobiernos se enfrentan a 
una creciente escasez de financiamiento 
y, por ende, tienen un potencial limitado 
para aumentar la cooperación para el desa-
rrollo, las soluciones de financiamiento a 
largo plazo deben incluir el compromiso 
con el sector privado. A pesar del rápido 
aumento del número de fondos de impacto 
interesados en los beneficios conjuntos 
de naturaleza social y ambiental de las 
inversiones en la RBP, los mecanismos de 
financiamiento tradicionales han tardado 
mucho en reaccionar.

Es significativo que, además de la 
incertidumbre sobre la afluencia futura 
de fondos, los obstáculos como el riesgo de 
desajuste1 continúen siendo una gran limi-
tación para el aumento del financiamiento 

de la RBP. Adicionalmente, los bancos 
locales podrían enfrentarse a un problema 
de desfase en el tiempo debido a que los 
depósitos tienen una naturaleza a corto 
plazo que se contrapone a las necesidades 
más a largo plazo de los prestatarios. En 
el caso de las fuentes de financiamiento 
internacional, puede percibirse que los 
riesgos inherentes al país y a la situación 
política son excesivamente altos o que el 
sistema jurídico es inadecuado, en particu-
lar con respecto a la tenencia de la tierra. 
Por otra parte, los mercados financieros 
tienen una capacidad limitada para evaluar 
los riesgos en la restauración del uso de 
la tierra y movilizar fondos debido a la 
falta de información a la escala necesaria 
(Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente, 2019).

Quizás sea necesario un esfuerzo a largo 
plazo para superar estos obstáculos tradi-
cionales; es posible que se deba reevaluar 
la forma en que se atribuye valor y crear 
regímenes normativos o directrices que 
se ajusten a incentivos adecuados que 
recompensen la administración y, por 
ende, apoyen la adopción de prácticas 
sostenibles. Por ejemplo, las normas o 
directrices de inversión pueden incenti-
var la inversión en la RBP al reducir los 
riesgos de inversión y, al mismo tiempo, 
garantizar al público que se minimizarán 
los impactos sociales y ambientales y se 
optimizarán los beneficios. 

A mediano plazo, las colaboraciones 
entre el sector público y privado pueden 
reducir el riesgo del sector privado y crear 
mecanismos de financiamiento combinado 
y asociaciones de inversión (Recuadro 3). 
Las estructuras que favorezcan la dismi-
nución o la distribución del riesgo pueden 
dar apoyo a las transacciones iniciales 
utilizando fuentes públicas de capital con-
cesionario o a través de garantías de crédito 
y reducir el costo del capital en la etapa 
inicial, con lo que se mitigan los costos y 

1 Para un inversor, el riesgo de desajuste puede 
generarse por un período de inversión más 
largo, una inversión con un menor tamaño o un 
riesgo de inversión más alto de lo necesario en 
comparación con las necesidades del inversor.
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riesgos de la RBP. Un nuevo ejemplo de 
agricultura y silvicultura sostenibles es el 
Fondo AGRI3, que es un fondo combinado 
de Rabobank que se dotará de 150 millo-
nes de USD como capital inicial. El fondo 
consta de tres secciones: capital ordinario, 
capital preferencial y deuda preferencial. 
La mitad de los 150 millones de USD nece-
sarios para integrar el fondo procederá del 
gobierno y de inversores de capital, y la 
otra mitad estará compuesta por deuda de 
bancos comerciales. Este coeficiente de 
apalancamiento permitirá la emisión de 

300 millones de USD en garantías parcia-
les de crédito para los bancos comerciales 
e instituciones de financiamiento para el 
desarrollo. Esto tendría el potencial de 
desbloquear 1 000 millones de USD en 
préstamos comerciales, al absorber una 
parte de las pérdidas del prestamista en 
caso de incumplimiento, con lo que se 
reduciría considerablemente el riesgo de 
los préstamos.

El Fondo de Financiamiento de Paisajes 
Tropicales desempeña una función similar, 
ya que recauda fondos públicos para atraer 

financiamiento privado para el uso sosteni-
ble de la tierra, lo que incluye la agricultura 
y la restauración de ecosistemas, y para las 
inversiones en energía renovable. El Fondo 
tituliza los préstamos para los proyectos y 
los transforma en bonos que se venderán 
a los inversores bajo la forma de títulos 
a mediano plazo. Estos títulos permiten 
a los inversores elegir entre inversiones 
tradicionales de corto y largo plazos, lo 
que puede ser ideal cuando hay un des-
ajuste entre el plazo de un inversor y las 
necesidades típicas de un proyecto de 

Recuadro 2
Fondo de Asistencia para Capital Inicial

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente puso en marcha el Fondo de Asistencia para Capital Inicial (SCAF) en 2020 
para los proyectos de RBP. El objetivo de este fondo es aumentar el número de proyectos que reciben inversiones, así como el monto de inver-
siones privadas dedicadas a actividades alineadas con los objetivos de RBP. Para ello, dará apoyo a los administradores de fondos (es decir, 
las personas responsables de implementar la estrategia de inversión de un fondo y gestionar las operaciones comerciales de la inversión) y a 
los asesores de inversión (es decir, los profesionales del financiamiento que formulan recomendaciones o realizan análisis de seguridad) para 
que recauden nuevos fondos y desarrollen sus carteras de proyectos de inversión dedicados a la RBP.

La generación de nuevos fondos destinados a las actividades relacionadas con la RBP es un desafío. Esto se debe a la falta de familiaridad 
de los inversores con este tipo de inversiones, los plazos prolongados para que los proyectos de RBP generen rentabilidad, y la necesidad de 
demostrar la existencia de carteras sólidas para atraer inversores. 

Sin embargo, según muchos administradores de fondos, el mayor desafío que enfrentan en este campo es el análisis y la selección de los 
proyectos de inversión. El proceso de desarrollo de los proyectos y su cartera insume mucho tiempo y recursos para los administradores de 
fondos, fundamentalmente porque la mayoría de las propuestas que reciben carecen de la calidad y el grado de detalle necesarios para determinar 
fácilmente el potencial subyacente del proyecto. Por ende, las propuestas de proyectos deben examinarse cuidadosamente. También suelen requerir 
una importante participación de los administradores de fondos para llevarlas desde la etapa inicial hasta el punto en que puedan convertirse en 
propuestas con potencial para atraer inversiones. El hecho de que los administradores de fondos deban participar tan intensamente genera un 
cuello de botella para el despliegue de las inversiones en actividades alineadas con la RBP, ya que los administradores de fondos suelen disponer 
de recursos limitados para financiar esta etapa previa a la inversión. En consecuencia, los administradores de fondos solo pueden considerar 
un pequeño número de oportunidades de proyectos a la vez. 

El objetivo del SCAF es ayudar a superar estos obstáculos al proporcionar cofinanciamiento a través de tres líneas de apoyo:
1. Desarrollo de fondos – cofinanciamiento para administradores de fondos y asesores de inversión que reúnan fondos nuevos centrados 

en inversiones alineadas con la RBP. El apoyo se proporcionará a través de un cofinanciamiento (hasta un máximo del 50% de los 
costos elegibles) y se reembolsará al SCAF luego de que se cierre exitosamente el fondo (es decir, que los inversores logren la plena 
capitalización del fondo). 

2. Desarrollo del conjunto de proyectos– cofinanciamiento para administradores de fondos y asesores de inversiones para identificar 
oportunidades de proyectos y determinar si tienen el potencial de convertirse en propuestas que puedan recibir inversiones. El apoyo se 
proporcionará a través de un cofinanciamiento (hasta un máximo del 50% de costos elegibles) y se otorgará en la forma de subvenciones 
no reembolsables.

3. Desarrollo de proyectos – cofinanciamiento para administradores de fondos y asesores de inversiones a fin de ayudarles a que los 
proyectos individuales prometedores logren el cierre desde el punto de vista financiero (es decir, la aprobación de la inversión). Para 
los proyectos específicos que demuestren un potencial de inversión genuino, los administradores de fondos aún tendrán que llevar a 
cabo una exhaustiva diligencia debida y asegurarse de que el proyecto cumpla con estrictas normas sociales y ambientales. El apoyo 
se proporcionará a través de un cofinanciamiento (hasta un máximo del 50% de los costos elegibles) y se reembolsará luego del cierre 
financiero exitoso del proyecto.
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Recuadro 3
Instrumento de financiamiento mixto para la agrosilvicultura sostenible y el secuestro de carbono

Los proyectos que combinan un modelo comercial robusto y diversificado, con medidas para abordar eficazmente los principales 
retos de la implementación, tienen mejores posibilidades de atraer inversiones. 
Un buen ejemplo de esto es el proyecto de Althelia en la Reserva Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja-Sonene, en el departamento peruano 
de Madre de Dios. El objetivo del proyecto, que utiliza un enfoque de protección y producción, es mejorar la gestión de dos zonas protegidas y 
simultáneamente promover la agrosilvicultura en el cultivo del cacao mediante la rehabilitación de tierras degradadas alrededor de las zonas 
protegidas. Esta combinación requirió un compromiso de múltiples sectores y entidades jurisdiccionales, lo que planteó un ámbito para una 
diversidad de instrumentos financieros y apoyo institucional.

El proyecto, que es una colaboración entre el fondo Althelia Climate Fund (ACF)2, la Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral 
(AIDER) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), se desarrolló a lo largo del tiempo y combinó varias 
características e instrumentos financieros para hacer frente a diversos desafíos en el terreno. Se basó en la presencia de socios complementarios 
que trabajan desde hace mucho tiempo en la región, entre ellos:

• AIDER, una ONG que cogestiona las áreas protegidas del país en virtud de un contrato administrativo con el Gobierno del Perú.
• Ecotierra, un promotor de proyectos agroforestales sostenibles que trabaja activamente en Perú y tiene experiencia en agricultura climá-

ticamente inteligente y silvicultura sostenible.
• SERNANP, la autoridad gubernamental de las áreas protegidas del Perú, que ha autorizado a AIDER, en virtud del contrato adminis-

trativo antes mencionado, a utilizar el financiamiento voluntario del carbono como un mecanismo financiero innovador para asegurar el 
financiamiento de la gestión participativa de las áreas protegidas. SERNANP interviene en las actividades del proyecto relacionadas con 
el monitoreo de la diversidad biológica, la gestión de la investigación, así como el control y la vigilancia.

• Coopaser, que se estableció durante la elaboración del proyecto como una cooperativa de pequeños agricultores organizada y eficiente, que 
permite garantizar la participación de los agricultores locales y su compromiso con la conservación de áreas protegidas.

La inversión desarrolló una nueva plantación agroforestal de cacao y una cadena de suministro para proporcionar soluciones alternativas y 
sostenibles a los medios de vida locales. Los pequeños agricultores basados en la zona de amortiguación de las áreas protegidas recibieron 
material de plantación y asistencia técnica por valor de 1 500 USD por hectárea, la mitad de los cuales (750 USD por hectárea) se reembolsará 
mediante un mecanismo de descuento para los agricultores cuando se recoja el cacao.

Cada participante tiene un rol y un mandato claros: AIDER recibió la inversión de Althelia y supervisó la implementación del fortalecimiento 
de la capacidad organizativa de Coopaser, que realizó Ecotierra. Entre otras cosas, se aseguraron de que los préstamos se distribuyeran y 
gestionaran de manera eficiente y que los reembolsos se efectuaran a tiempo.

El proyecto sobre el cacao se elaboró como parte de un enfoque holístico del paisaje que se basó en un proyecto de REDD+ existente y se 
integrará plenamente al programa REDD+ nacional. A medida que el proyecto evolucionaba se elaboró un modelo de financiamiento innovador 
para atraer inversores privados a fin de satisfacer las necesidades de la implementación. El financiamiento fue posible gracias a un préstamo 
de 7 millones de USD que el fondo ACF le otorgó a AIDER. ACF pudo ofrecer una tasa de interés del 6,5% anual, muy por debajo de las tasas 
de interés del mercado de los bancos locales, que suelen ser de hasta el 18% anual, como resultado del préstamo de carbono garantizado que 
también incluye la participación en las utilidades de la venta de créditos de carbono. AIDER también obtuvo un período de gracia de tres años 
para los ingresos del cacao, lo que le permitió tener mayor flexibilidad en la implementación de las medidas.

Dos mecanismos de garantía permitieron lograr estas condiciones concesionarias: el empleo de los derechos a los certificados de dióxido 
de carbono de REDD+ del proyecto en calidad de garantía (hasta 4,5 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente para 2020) 
y un mecanismo de garantía con una cartera para compartir las pérdidas ofrecido por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional que cubrió el 50% del capital de los inversores.

A nivel local, AIDER estableció un acuerdo con Coopaser para el reembolso del préstamo por el 50%del valor equivalente al apoyo en especie 
recibido. Una deducción del 50% de las primas del cacao (que se prevé será de 500 USD por tonelada producida a través de FairTrade™ y las 
certificaciones orgánicas) permite a Coopaser y a los agricultores reembolsar sus préstamos. AIDER pudo reembolsar la inversión mediante 
la venta de compensaciones voluntarias de carbono a empresas privadas antes de que los ingresos del cacao fluyeran a escala, lo que a su vez 
tiene potencial de proporcionar fuentes de ingresos a largo plazo para el proyecto y las poblaciones locales.

2 Althelia Funds es un administrador de activos que utiliza un enfoque orientado al impacto en la inversión, para lo cual conjuga una fuerte 
rentabilidad financiera con impactos ambientales y sociales medibles. Proporciona una rentabilidad financiera alineada con la conservación 
de la naturaleza y el desarrollo social sostenible.
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RBP. Los proyectos pueden beneficiarse 
de los títulos a mediano plazo en función 
de su capacidad para proporcionar flujos 
de efectivo constantes de los inversores.

Un estudio reciente sobre fondos de RBP 
que realizó la Unidad de Financiamiento 
del Uso de la Tierra del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
demostró que, para casi todos los fondos 
estudiados, los costos de desarrollo de los 

proyectos previos a la inversión presenta-
ban un riesgo financiero importante para 
los inversores. En general, se trata de inver-
siones relacionadas con la evaluación de 
viabilidad preliminar y la fundamentación 
comercial que se producen antes de que 
la contraparte (es decir, la otra parte del 
contrato u operación financiera) se con-
vierta legalmente en cliente del inversor 
y, por tanto, antes de que la inversión esté 

asegurada. Se puede proporcionar apoyo 
financiero a los fondos estipulados para la 

Una mujer lleva en la cabeza un recipiente 
lleno de agua frente a un viejo árbol baobab 
cerca de Bolgatanga (región nordeste de 
Ghana). No todas las iniciativas de RBP 
requerirán fondos externos adicionales, pero, 
cuando sean necesarios, los administradores 
de proyectos deberían encontrar las 
alternativas de financiamiento que reflejen el 
contexto local
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La evolución del proyecto para satisfacer las necesidades cambiantes del paisaje y las comunidades locales se basó en factores propicios clave 
coordinados por Althelia y AIDER para combinar diversas fuentes de financiamiento en las diferentes etapas del proceso de restauración. 
El proyecto ahora apunta a integrarse plenamente a la estrategia regional/nacional de REDD+ y, con el tiempo, reducir la dependencia al 
financiamiento del carbono a medida que la producción de cacao alcance la sostenibilidad y rentabilidad a largo plazo para las poblaciones 
locales.

En conjunto, estas inversiones permitieron financiar diversas actividades y partes interesadas para restaurar las zonas de amortiguación de 
las áreas protegidas, reducir la amenaza de la deforestación, apoyar el monitoreo biológico, promover la investigación y mejorar el control y 
la vigilancia. En marzo de 2020 ya había 339 familias de pequeños propietarios participando y se habían creado 1 250 hectáreas de sistemas 
agroforestales de cacao mejorados. Actualmente se está ejecutando una segunda fase (2019-2023) cuyo objetivo es ampliar el proyecto a 
4 000 hectáreas y llegar a por lo menos 500 agricultores más con fondos adicionales.
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RBP mediante capital inicial y financia-
miento catalizador. Estos instrumentos de 
bajo costo pueden ayudar a proporcionar 
los recursos e incentivos necesarios para 
que los actores de la RBP inicien el vínculo 
con sus contrapartes y comiencen a aplicar 
las normas de inversión.

En cuanto a la demanda, la reciente 
referencia en el Acuerdo de París a los 
enfoques basados en el mercado para la 
mitigación del cambio climático implica 
una fuente de financiamiento potencial-
mente viable para las soluciones basadas en 
la naturaleza como las que ofrece la RBP. 
Un precursor de esta nueva tendencia, el 
Plan de Compensación y Reducción del 
Carbono para la Aviación Internacional, 
procura compensar todas las emisiones del 
sector de la aviación que excedan los nive-
les de 2020. La Asociación de Transporte 
Aéreo Internacional prevé que solo con 
esto se podrían generar más de 40 000 
millones de USD en financiamiento para el 
clima entre 2012 y 2035 (Adam, 2019). Si 
esta estimación es exacta, contribuiría en 
gran medida a lograr la inversión necesaria 
para cumplir los objetivos mundiales de 
restauración. Es probable que estas estima-
ciones se revalúen debido a la crisis de la 
COVID-19 y su impacto significativo sobre 
el sector del transporte aéreo internacional.

CONCLUSIÓN
La diversidad de mecanismos financie-
ros disponibles para apoyar los procesos 
de RBP puede ser una ventaja, dada la 
diversidad de requisitos financieros espe-
cíficos de la RBP. Por lo tanto, representa 
una oportunidad para que los gestores de 
proyectos elaboren planes de negocios 
capaces de acceder a varios mecanismos 
financieros y, de ese modo, se aumente el 
impacto de las iniciativas de RBP a nivel 
local y se asegure su sostenibilidad. La 
identificación temprana de posibles vías 
para ampliar el financiamiento de las acti-
vidades de la RBP es fundamental para 
el desarrollo de proyectos financiables y 
viables que puedan estar preparados para 
la inversión y así atraer mayores inver-
siones. No todas las iniciativas de RBP 

requerirán financiamiento externo, pero, 
cuando sea necesario, los promotores de 
proyectos deberán buscar una alternativa 
de financiamiento adecuada que refleje 
el contexto local. A corto plazo, se puede 
hacer mucho para facilitar las inversiones 
que de por sí permiten la compra de activos 
en proyectos prometedores de RBP.

Es probable que el ámbito de las inver-
siones se modifique en función de las 
numerosas implicaciones de la pandemia 
de la COVID-19. Pueden surgir oportuni-
dades para la RBP debido a su capacidad 
para producir múltiples beneficios eco-
nómicos, sociales y ambientales, que 
apoyarán la recuperación de la crisis y 
reforzarán la resistencia de las poblaciones 
al garantizar ecosistemas estables, sistemas 
de producción alimentaria sostenibles y 
cadenas de valor y medios de vida seguros. 
Con un financiamiento público centrado 
en la recuperación, las inversiones de los 
gobiernos en la RBP podrían ser limitada 
y puede surgir un rol más significativo 
para el sector privado. De igual forma, 
el sector privado podría ser más cau-
teloso con sus inversiones, lo que hace 
aún más importante que los proyectos de 
RBP garanticen una sólida planificación 
financiera para atraer los fondos necesarios 
a fin de alcanzar los objetivos mundiales 
de restauración.
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Las prácticas agrícolas y el cambio 
en el uso de la tierra inducido por 
la población socavan cada vez más 

la capacidad de la Tierra de sustentar la 
biodiversidad y mantener sistemas climá-
ticos estables y el suministro equitativo de 
bienes y servicios ecosistémicos (IPBES, 
2019). Los bosques y árboles desempe-
ñan un rol fundamental como importantes 
sumideros de carbono terrestres (Ellison et 
al., 2017; Doelman et al., 2020) y brindan 
muchos servicios ecosistémicos adiciona-
les. Los compromisos políticos articulados 
en la Declaración de Nueva York y el Desa-
fío de Bonn incluyen metas sin precedentes 
a través de la restauración de bosques y 
paisajes (RBP) para recuperar las tierras 
degradadas y regresar miles de millones 
de árboles a paisajes que anteriormente 
estaban forestados o donde predominaban 
los árboles (Brancalion et al., 2019).

La restauración basada en los árboles 
como estrategia de mitigación del cambio 
climático mundial ha sido el foco de gran 
atención (Bastin et al., 2019). Aunque su 
viabilidad y eficacia siguen siendo objeto 
de debate (Lewis et al., 2019), no cabe 
duda de que la RBP basada en los árboles 
puede aportar beneficios considerables a 
las sociedades (Chazdon y Brancalion, 
2019).

Para que un proyecto de RBP tenga 
éxito es necesario que las semillas de los 
árboles sean adecuadas, de alta calidad y 
genéticamente diversas, que se hayan obte-
nido por regeneración natural o se hayan 
aportado como material de plantación para 
la agrosilvicultura, las plantaciones y otras 
intervenciones de restauración (Jalonen et 
al., 2018). La diversidad genética de este 
material de reproducción proporcionará 
un potencial de adaptación y ayudará a 
resistir los brotes de plagas y enfermeda-
des, así como a hacer frente a los efectos 
del cambio climático, incluido el aumento 
de sequías y fenómenos meteorológicos 
extremos. La diversidad genética de los 
árboles es un pilar de la diversidad bioló-
gica de mayor nivel, ya que los conjuntos de 
árboles genéticamente diversos sustentan 
poblaciones más diversas y resistentes 

de organismos asociados (Hughes et al., 
2008). Sin embargo, si no se tiene en cuenta 
la diversidad genética y la calidad de los 
materiales de reproducción en la RBP, 
las consecuencias serán graves, ya que se 
menoscabará el crecimiento y la supervi-
vencia de los árboles (Tito de Morais, et al, 
2020), así como la productividad futura de 
los cultivos arbóreos y la capacidad de las 
áreas restauradas para sustentar la diver-
sidad biológica en general. Los gobiernos 
y algunas organizaciones se comprome-
tieron a incrementar considerablemente 
la superficie de tierras degradadas que 
se someten a una restauración, pero eso 
requiere inversiones adaptadas para garan-
tizar un suministro suficiente de semillas 
y plántulas de alta calidad. Así pues, la 
capacidad de los países y regiones para 
ampliar el suministro de semillas y otros 
materiales de reproducción a fin de cumplir 
los compromisos nacionales e internacio-
nales será esencial para el éxito de la RBP. 

En el presente artículo se destacan los 
desafíos que implica la entrega de semillas 
a gran escala y las iniciativas políticas 
que se podrían crear para garantizar una 
entrega de semillas de árboles que sea 
funcional y esté bien monitoreada. A su 
vez, se analiza la necesidad de vincular 
la conservación de los recursos genéti-
cos arbóreos con su uso sostenible y los 
medios de vida en la RBP, y se presentan 
estudios de caso de Burkina Faso, Etiopía 
y Túnez. Adicionalmente, se dan ejemplos 
de herramientas de apoyo e innovaciones 
desarrolladas recientemente para con-
tribuir a ampliar la entrega de recursos 
genéticos arbóreos en apoyo a los objetivos 
de la RBP. Por último, se examinan las 
oportunidades para producir beneficios 
equitativos que puedan surgir de una mejor 
integración de los recursos genéticos arbó-
reos en la RBP y se sintetiza brevemente la 
situación actual como base para proponer 
ámbitos prioritarios para formular políticas 
y fortalecer capacidades.

LIMITACIONES EN LOS SISTEMAS 
DE SUMINISTRO DE SEMILLAS
A pesar de los crecientes compromisos 
mundiales en materia de RBP y la acu-
mulación de experiencias del decenio 
pasado en la implementación del Desafío 
de Bonn, existe un desfase sustancial 
entre la oferta y la demanda de semillas 
de árboles, especialmente de especies 
arbóreas autóctonas. Por ejemplo, se hizo 
evidente la falta de atención a los sistemas 
de entrega y a las fuentes de germoplasma 
de árboles en una revisión sobre los pro-
gramas de restauración a gran escala en 
las regiones tropicales (se analizaron 38 
documentos de diseño de proyectos de 
forestación y reforestación del Mecanismo 
para un Desarrollo Limpio en África, Asia 
y América Latina) (Roshetko et al., 2018).

Un estudio mundial de 139 proyectos 
de RBP en todo el mundo indicó que, al 
menos parte del suministro de semillas 
en la mayoría de los proyectos de RBP la 
recoge el prop io proyecto, típicamente en 
parcelas de bosques remanentes cercanos 
(Jalonen et al., 2018). El estudio reveló 
que los profesionales de la RBP preferían 
recoger las semillas ellos mismos, en parte 
porque consideraban que los mercados de 
semillas no podían satisfacer sus necesi-
dades de especies y procedencia y cumplir 
sus expectativas en cuanto a calidad de 
las semillas, pero también porque tal vez 
sólo tenían una comprensión limitada de la 
importancia de la calidad de las semillas.

Aunque es una práctica común en la 
RBP y en otros programas de restaura-
ción, la obtención de germoplasma local 
no necesariamente mejora la capacidad 
de adaptación de las poblaciones de 
árboles resultantes en las condiciones 
climáticas actuales o previstas para el 
futuro (Hancock, Leishman y Hughes, 
2012; Prober et al., 2015: Bucharova et 
al., 2017), ni cumple las normas de calidad 
deseables. Por el contrario, la obtención 
de germoplasma forestal local puede 
afectar negativamente a la superviven-
cia, el crecimiento y la resiliencia de las 
plántulas si los bosques utilizados como 
fuentes de semillas están fragmentados 
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o degradados (Kettle et al., 2007; Bacle 
y Jump, 2011; Mimura et al., 2017). Los 
sistemas insuficientes e ineficaces de 
suministro de semillas también plantean 
problemas a los pequeños agricultores 
dedicados a la plantación de árboles, que 
dependen (al menos parcialmente) de los 
productos arbóreos para su subsistencia y 
que se beneficiarían de un mayor acceso y 
disponibilidad del material de plantación 
(Nyoka et al, 2014).

La falta de suministro de material de 
plantación de alta calidad se relaciona tanto 
con la diversidad de especies utilizadas 
como con su diversidad genética intraespe-
cífica, que aumenta la resistencia al estrés. 
Los proyectos de RBP suelen utilizar 
germoplasma mal adaptado que obtienen 
de un número limitado de especies de 
árboles (Bozzano et al., 2014; Thomas et 
al., 2014), y poseen escasos conocimientos 
e información sobre las especies que deben 
plantar o la importancia del origen del 
germoplasma. 

El costo puede ser uno de los criterios 
más importantes para la adquisición de 
semillas en los programas de plantación de 
árboles dirigidos por el gobierno (Dedefo 
et al., 2017; Gregorio et al., 2017). En un 
esfuerzo por acelerar los programas de 
plantación de árboles, los gobiernos y las 
organizaciones no gubernamentales pue-
den tener la buena intención de impulsar 
la plantación mediante la donación de 
plántulas que, sin embargo, pueden ser 
de calidad y origen desconocidos (Lillesø 
et al., 2011; Jalonen et al., 2018).

INICIATIVAS POLÍTICAS Y 
LEGALES PARA CONTAR CON 
SISTEMAS DE SUMINISTRO 
DE SEMILLAS ARBÓREAS 
FUNCIONALES
Atkinson et al. (2018) identificaron 
15 indicadores mediante cinco compo-
nentes clave para un sistema de semillas 
funcional: 1) investigación para orientar y 
acompañar la selección de especies y su 
procedencia; 2) cosecha y producción de 
semillas; 3) acceso al mercado y demanda; 

4) control de calidad y 5) entorno propi-
cio. Posteriormente, realizaron un examen 
detallado de los sistemas de suministro 
de semillas de árboles en siete países de 
América Latina. Aunque los resultados 
variaron mucho, se comprobó que la mayo-
ría de los países adolecía de problemas 
similares. La mayoría contaba con gran-
des redes de viveros capaces de producir 
especies idóneas para diversos contextos 
de ecosistemas, pero el suministro de espe-
cies arbóreas autóctonas prioritarias era 
a menudo limitado y no tenía en cuenta 
el origen genético o la diversidad de las 
semillas utilizadas. La mayoría de los paí-
ses ya contaba con estrategias e iniciativas 
para apoyar el suministro de semillas, pero 
con frecuencia estas últimas no estaban 
adecuadamente integradas para permitir 
ampliarlas de forma eficaz (Atkinson et 
al., 2018). De la misma manera, un estu-
dio reciente de los países signatarios de la 
iniciativa africana AFR1001 para la RBP 
reveló que la capacidad de un país para 
producir material vegetal de gran calidad 
de una variedad de especies autóctonas es 
una grave limitación para cumplir con los 
objetivos de restauración.2 

Los esfuerzos para desarrollar el suminis-
tro y el uso de semillas adaptadas para la 
restauración deben contar con el respaldo 
de políticas y marcos legales claros, y una 
inversión adecuada. Es necesario incentivar 
al sector privado para que gestione y comer-
cialice las semillas y plántulas mejoradas y 
empodere a los usuarios a fin de que puedan 
tomar decisiones con conocimiento de causa 
sobre los recursos genéticos arbóreos

al proporcionarles los conocimientos téc-
nicos y la información relevantes (Lillesø 
et al., 2018).

Deberían identificarse y establecerse 

registros internacionales de rodales y semi-
llas (que documenten el origen específico 
de las semillas) y las zonas de procedencia 
(que delinean las condiciones bioclimáticas 
de dichas zonas) para las especies prio-
ritarias. El establecimiento de las zonas 
de procedencia debe contemplar la posi-
bilidad de que el cambio climático influya 
en la distribución natural de las especies 
arbóreas para asegurar que las zonas de 
semillas se puedan adaptar a las condi-
ciones futuras. Los registros de rodales y 
semillas serían especialmente útiles para 
apoyar la colaboración entre los países que 
compartan la misma distribución natural 
de una especie, con lo que se permitiría el 
acceso a una variación genética más amplia 
del material de plantación. La RBP podría 
servir como un marco útil para implementar 
técnicas de transferencia genética (es decir, 
el movimiento de material de plantación 
más allá de las áreas de distribución natural 
actuales) como los flujos de genes asistidos 
(el movimiento de fuentes de semillas con 
una capacidad de adaptación específica) 
o, en algunos casos extremos donde hay 
un evidente riesgo de extinción o erosión 
genética rápida, la migración asistida (plan-
tación de genotipos nuevos) (Ducci, 2015; 
Fady et al., 2016).

Las normas de comercio internacional 
relativas a los recursos genéticos arbóreos, 
como el Plan de Control del Material Forestal 
de Reproducción de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) y reglamentos similares para la 
Unión Europea (por ejemplo, su directiva 
sobre la comercialización de los materiales 
forestales de reproducción y la directiva del 
Consejo de la Unión Europea sobre normas 
de calidad externas del material de repro-
ducción forestal comercializado dentro de 
la comunidad), ya imparten normas sobre 
la documentación de los recursos genéticos 
arbóreos para el comercio internacional. 
Estos mecanismos permiten monitorear 
el movimiento del material forestal de 
reproducción y armonizar los sistemas 
de certificación e identificación entre los 
países. Sin embargo, en la práctica, el movi-
miento de material forestal de reproducción 

1 En el artículo de la página 92 de la presente edición 
encontrará una reseña de esta iniciativa.

2 El estudio se presentó en el Taller regional sobre 
conservación y uso de los recursos genéticos fores-
tales en el África subsahariana: Fortalecimiento de 
los sistemas de semillas arbóreas, convocado por 
el Programa de recursos genéticos forestales del 
África subsahariana (SAFORGEN), que tuvo lugar 
del 9 al 11 de abril de 2019 en Kumasi (Ghana).
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a través de las fronteras está escasamente 
documentado. Cada vez será más necesario 
mejorar los conocimientos y consejos prác-
ticos habida cuenta de que habrá muchos 
nuevos actores con poca experiencia que 
probablemente surgirán en respuesta a los 
compromisos internacionales de la RBP y 
otros enfoques de restauración. Se deben 
fomentar acciones colaborativas e inclusivas 
para desarrollar estrategias nacionales de 
apoyo a la conservación y el suministro de 
recursos genéticos arbóreos de alta calidad 
que abarcan especies arbóreas autóctonas 
que se emplearán en los programas de RBP.

VINCULAR LA CONSERVACIÓN DE 
RECURSOS GENÉTICOS ARBÓREOS 
CON EL USO SOSTENIBLE
A nivel mundial existen alrededor de 
60 000 especies de árboles (Beech et al, 
2017), cuya gran mayoría es autóctona de 
países tropicales y crece en regiones con 
altos índices de deforestación y de cambio 
en el uso de la tierra. Estos mismos paí-
ses tienen un alto potencial para la RBP 
(Brancalion et al., 2019). Dado que la 
semilla se debe adaptar a las condiciones 
ambientales (actuales y futuras) que se 
encuentran en un determinado lugar de 
restauración, se necesitan diversas fuentes 
de semilla para cubrir un amplio espectro 
de condiciones ambientales. La reducción 
progresiva de la disponibilidad de fuentes 
de semillas genéticamente idóneas debido 
a la degradación y pérdida de bosques 
implica que hay una necesidad urgente de 
conservar las fuentes críticas de semillas 
e identificar la mejor forma de utilizarlas 
en la restauración. 

Pese al importante valor ecológico y eco-
nómico de miles de especies de árboles, el 
estado de conservación se ha documentado 
apenas para una minoría, si bien se están 
haciendo esfuerzos para evaluar todas las 
especies conocidas (por ejemplo, mediante 
el Global Tree Assessment [GTA], sin 
fecha). Dada la rapidez con que se pierden 
las especies y, en especial, las variaciones 
intraespecíficas (ter Steege et al.; Stévart et 
al., 2019), existe la necesidad de identifi-
car al estado de conservación de todas las 

especies y conservar y movilizar sus varia-
ciones intraespecíficas remanentes para 
emplearlas en programas de plantación 
de árboles futuros (Graudal et al., 2014, 
2020). Por ejemplo, un estudio reciente 
sobre 65 especies arbóreas autóctonas en 
15 países asiáticos permitió determinar que 
dos tercios de las especies están perdiendo 
su hábitat natural en algunas partes de sus 
zonas de distribución debido al cambio 
climático, lo que implica que algunas 
poblaciones de árboles están destinadas 
a desaparecer por completo de algunas 
ecorregiones para el año 2050 (Gaisberger 
et al., en preparación). En el caso de algunas 
especies y zonas geográficas, las presiones 
antropogénicas pueden plantear amenazas 
más serias que el cambio climático para 
su conservación in situ. En un estudio de 
50 especies arbóreas en bosques tropicales 
de zonas áridas en Ecuador y Perú se com-
probó que todas las especies se enfrentan a 
amenazas considerables en la mitad de sus 
zonas de distribución y que la conversión de 
hábitats, la sobreexplotación y el pastoreo 
excesivo plantean amenazas mayores y 
más inmediatas que el cambio climático 
para la mayoría de las especies estudiadas 
(Fremout et al., 2020).

Las redes de áreas protegidas existentes 
pueden ayudar a mantener la variación 
adaptativa, pero suelen proporcionar una 
cobertura deficiente de los gradientes 
ambientales más amplios de las especies 
de árboles y, por ende, de la variación 
intraespecífica, y no son inmunes a los 
impactos del cambio climático (Gaisberger 
et al., en preparación). Las leyes nacionales 
suelen restringir el acceso a los recursos 
genéticos arbóreos. Por ejemplo, suele ser 
ilegal recoger semillas en zonas protegidas, 
salvo con fines de investigación científica, 
lo que reduce su función como fuentes 
de germoplasma genéticamente diverso 
y adaptado al lugar. Se crearon zonas de 
producción de semillas como, por ejemplo, 
huertos de semillas para unas pocas espe-
cies de árboles de importancia comercial, 
pero no para la gran mayoría de las especies 
autóctonas tropicales y subtropicales. La 
creación de una cadena de suministro de 

semillas que permita la restauración pla-
nificada a gran escala requiere la urgente 
identificación y conservación de las fuen-
tes naturales de semillas remanentes, así 
como un esfuerzo importante para formar 
fuentes de semillas para un mayor número 
de especies de árboles. En tal sentido, en 
algunos lugares se está avanzando hacia 
dicho objetivo (Recuadro 1). Esos esfuerzos 
deben estar respaldados por la creación de 
redes de viveros adaptadas para gestionar 
y desplegar eficazmente el material de 
plantación disponible.

ENFOQUES Y HERRAMIENTAS 
PARA ORIENTAR LA SELECCIÓN 
DE LAS ESPECIES ARBÓREAS Y LAS 
FUENTES DE SEMILLAS
La selección de las especies de árboles 
y el material de plantación adecuados es 
crucial para el éxito de las iniciativas de 
RBP. La selección de especies requiere 
que los criterios ambientales se ajusten a 
las condiciones del sitio de restauración, 
que los usos y productos de las especies se 
ajusten a las necesidades y deseos de las 
partes interesadas locales y otros actores, 
y que las especies sean resilientes a los 
cambios futuros. La RBP puede produ-
cirse sobre suelos degradados que difieren 
considerablemente de los suelos forestales 
originales debido a factores como la ero-
sión, la compactación e incluso la toxicidad 
(causada por la minería, por ejemplo). Esto 
puede limitar la idoneidad de las especies 
arbóreas autóctonas originales plantadas en 
el marco de las actividades de restauración, 
dado que la restauración de la fertilidad de 
los suelos es un requisito previo importante 
(Chazdon, 2003). Por lo tanto, podría ser 
necesario rehabilitar los sitios de plantación 
comenzando por el uso de especies alóc-
tonas cuidadosamente seleccionadas que 
tengan la capacidad de mejorar la fertilidad 
del suelo (Chazdon, 2008).

Es necesario identificar las especies de 
árboles adecuadas para los programas de 
RBP en diferentes zonas agroecológicas 
y asegurar que estén disponibles para un 
gran número de diversos usuarios (Lillesø 
et al., 2018). Se están desarrollando nuevas 
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herramientas de apoyo a la toma de deci-
siones que abarcan miles de especies de 
árboles, lo que incluye mapas de idoneidad 
para asegurar que los sitios restaurados 
sean adaptables a las futuras condicio-
nes climáticas (Gaisberger et al., 2017; 
Kindt, 2018). Esos mapas también pueden 
orientar la identificación y el desarrollo 
de fuentes de semillas mejoradas.

Se necesita información sobre la biología 
y los rasgos esenciales de las especies 
arbóreas para apoyar la selección de las 
especies. Dicha información está cada vez 
más disponible en bases de datos como 
Vegetation Map for Africa (van Breugel 
et al., 2015), Priority Food Tree and Crop 
Food Composition (Stadlmayr, McMullin 
y Jamnadass, 2019; Stadlmayer et al., 2019) 
y Agroforestry Tree Species Switchboard 
(Kindt et al, 2019), que vincula datos de 
más de 172 000 especies arbóreas y casi 
4 000 taxones intraespecíficos a través 
de 35 bases de datos en línea. La herra-
mienta Diversidad para la Restauración 
(D4R por su sigla en inglés)3 elaborada 
por Bioversity International va más allá 

de la elección de especies, y permite a los 
profesionales elegir especies y fuentes 
de semillas adaptadas para determina-
dos sitios de proyectos que cumplan los 
objetivos de restauración deseados, para 
lo cual se basa en la caracterización de los 
rasgos funcionales de las especies arbóreas 
(Thomas et al., 2017). La herramienta 
D4R también tiene en cuenta el cambio 
climático al proponer alternativas para 
el material de reproducción vegetal, e 
incluye información sobre la propagación 
de cientos de especies arbóreas autóctonas. 
D4R, que originalmente se desarrolló para 
los bosques secos de Colombia, reciente-
mente se amplió para incluir el noroeste 
del Perú y el sur de Ecuador, y también se 
está desplegando para apoyar la RBP en 
Burkina Faso (Recuadro 2) y Camerún.

Se han desarrollado otras herramientas 
para apoyar tanto el rastreo como el moni-
toreo de los recursos genéticos arbóreos 
desde que se recogen las semillas hasta 
que se plantan. Por ejemplo, SeedIT4 es 
una aplicación móvil de fácil manejo 
diseñada para permitir la documentación 
y el rastreo de fuentes de semillas de espe-
cies arbóreas por un amplio conjunto de 

usuarios que van desde los recolectores 
de semillas de la comunidad hasta los 
viveros comerciales. Se están haciendo 
pruebas piloto con la aplicación en pro-
yectos comunitarios de restauración en 
la República Democrática Popular Lao 
y Malasia.

En el futuro, se deberán seleccionar con 
mayor énfasis las características depen-
dientes del clima (como la resistencia a 
plagas y enfermedades, resistencia a la 
sequía y a los ciclones, tolerancia a la sal 
y plasticidad fenotípica) a efectos de los 
esfuerzos de domesticación y reproduc-
ción (Alfaro et al, 2014; Stanturf et al., 
2015).

OPORTUNIDADES PARA 
IMPLEMENTAR UNA 
DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE 
LOS BENEFICIOS 
Aunque es probable que la regeneración 
natural espontánea en los campos agrícolas 
abandonados provoque un aumento consi-
derable de la cubierta arbórea (Gilroy et al., 
2014), será necesario apoyar la plantación 
de árboles en los terrenos de los pequeños 
productores para cumplir los ambiciosos 

Recuadro 1.
Suministro de carteras con semillas de especies arbóreas idóneas:  

apoyar la plantación realizada por agricultores con recursos genéticos óptimos 

En Etiopía hay una iniciativa en curso para el suministro de carteras con semillas de especies arbóreas idóneas, denominada PATSPO (del 
inglés Provision of Adequate Tree Seed Portfolios), que realiza estudios sobre especies de árboles consideradas prioritarias para plantar en 
explotaciones agrícolas a fin de cumplir los ambiciosos compromisos nacionales de restauración forestal. Dicha iniciativa apoya la conser-
vación de la diversidad biológica en los programas de restauración del país africano al proporcionar semillas idóneas (adaptadas al sitio y 
al propósito) de una variedad de árboles autóctonos. Los ensayos de campo realizados por la iniciativa PATSPO contribuyen a identificar el 
material genético vegetal que corresponde a los sitios de restauración, de forma de responder a las necesidades de los agricultores y garantizar 
el éxito de la plantación. Después de evaluarse, los ensayos se materializan en fuentes de suministro para las plantaciones de explotaciones 
agrícolas. Esta iniciativa también elabora un sistema funcional de suministro de material para plantar árboles en Etiopía con capacidad 
de proporcionar semillas y plántulas a los pequeños productores. Para ello se necesita un equilibrio adecuado entre la participación de los 
sectores público y privado en el sistema y la asignación de responsabilidades adecuadas a las diversas partes interesadas involucradas. Las 
investigaciones realizadas para diseñar vías óptimas de distribución de materiales a los pequeños agricultores para la plantación de árboles 
han demostrado la importancia de apoyar a las pequeñas empresas de suministro de germoplasma. Los sistemas de distribución de semillas 
y plántulas existentes para proyectos de restauración suelen ser ineficaces y poseen una comunicación insuficiente, y los proyectos como 
PATSPO ofrecen enseñanzas de amplia aplicación.

Fuente: Centro Mundial de Agrosilvicultura (sin fecha).

3 www.diversityforrestoration.org

http://www.diversityforrestoration.org
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compromisos nacionales de restauración. 
El nivel y la naturaleza del compromiso 
que asumen las poblaciones rurales, en 
particular las personas pobres, dependerá 
en gran medida de los beneficios directos 
que los pequeños agricultores puedan 
obtener de la RBP (Galabuzi et al., 2014; 
Baynes et al., 2015; Fox y Cundill, 2018).

La restauración basada en los árboles 

ofrece varias oportunidades de generación 
de ingresos para los pequeños productores, 
incluso las que se vinculan a la produc-
ción, transformación y comercialización 
de productos forestales madereros y no 
madereros y las que derivan de la presta-
ción de servicios ecosistémicos (como, por 
ejemplo, a través de pagos por servicios 
ecosistémicos, incluido el secuestro de 

carbono) (Aronson et al., 2010; Newton 
et al., 2012). Los productores a pequeña 
escala pueden diversificar sus ingresos y 
reducir sus riesgos plantando múltiples 
especies autóctonas para producir madera, 
leña, alimentos y medicinas, con lo que 
pueden abastecer a diferentes mercados 
(Vieria et al., 2010) y buscar un equilibrio 
entre ciclos de producción estacionales e 

Recuadro 2.
Alternativas para la plantación de árboles y selección de fuentes  

de semillas de especies arbóreas en Burkina Faso

En el centro de Burkina Faso se investigaron las alternativas para la plantación de árboles y las fuentes de semillas de especies arbóreas que 
escogían los agricultores que empleaban diversas prácticas y enfoques de RBP, entre los que se incluía la creación de parcelas de plantación 
valladas y a pequeña escala (Valette et al, 2019). Se comprobó que el uso del vallado respaldaba una mayor diversidad de la cartera de especies 
arbóreas autóctonas en comparación con otros esfuerzos a pequeña escala al fomentar el crecimiento espontáneo de pimpollos que se rege-
neran gracias a las semillas presentes en el suelo y permitir las plantaciones para enriquecimiento y la regeneración natural asistida por los 
agricultores. Los agricultores tienden a participar directamente en la recolección del material de plantación que necesitan, principalmente en 
los bosques cercanos a sus pueblos, los árboles que crecen en sus tierras cultivadas y pastos, las plantaciones de árboles y las parcelas valladas. 
Sin embargo, la mayoría de los agricultores no recibe capacitación específica sobre las prácticas óptimas para la recolección de semillas de los 
árboles. De las 15 especies de árboles más comúnmente plantadas, 10 suministran productos comestibles. En Burkina Faso, se identificaron 
especies de árboles prioritarias en materia alimenticia y con potencial incluirse en las actividades de restauración sensible a las cuestiones 
alimentarias. Adicionalmente, se documentaron y se mapearon las amenazas que pesan sobre ellas (Gaisberger et al., 2017). A efectos de 
superar la degradación del suelo, se deberían utilizar técnicas tradicionales de gestión del agua, como la construcción de cordones de piedra, la 
excavación de pozos zäi y medialunas que permiten captar el agua de escorrentía (Nyaemekye et al., 2018), así como el uso de abono orgánico. 

Preparación de abono 
orgánico antes de 
plantar árboles en un 
sitio de restauración 
en Burkina Faso. En 
el fondo se pueden 
divisar las medialunas 
excavadas en el campo 
para recolectar la 
escorrentía superficial©
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interanuales. Pero los productores necesi-
tan obtener una pronta rentabilidad porque 
quizás sea imposible o poco deseable 
esperar la cantidad de años que requiere 
la maduración de los árboles en las comu-
nidades con recursos limitados (Etongo 
et al., 2015). El fomento de las especies 
de frondosas con crecimiento lento, así 
como el de las especies de alto valor con 
crecimiento rápido, ayudará a mantener 
el interés en la restauración basada en 
los árboles. Las mujeres y los hombres 
locales, que poseen conocimientos dife-
rentes, complementarios y similares sobre 
las especies arbóreas y las etnovariedades 
(Karambiri et al., 2017), pueden orientar la 
identificación de especies nativas adapta-
das. También puede ser necesario abordar 
las normas comunitarias que desestimulan 
la plantación de especies diversas y autóc-
tonas, ya que las decisiones sobre el uso 
de la tierra y las especies también están 
en función de las normas que determina 
lo que es socialmente aceptable en ciertas 

localidades (Pannell, 1999).
La disponibilidad y calidad del germo-

plasma y las plántulas determinan aún 
más las decisiones sobre las especies y la 
procedencia (Brancalion et al., 2017). Por 
lo tanto, es necesario fortalecer no solo 
las capacidades técnicas de los pequeños 
agricultores para cultivar especies arbóreas 
diversas (y llevar sus productos al mer-
cado), sino también las de los recolectores 
de semillas y propietarios de viveros en 
la recolección y producción de semillas 
y plántulas de gran calidad y genética-
mente bien adaptadas. A fin de incentivar 
las inversiones en germoplasma de alta 
calidad, se necesitan estructuras de fijación 
de precios que tengan en cuenta la calidad 
de los productos y permitan aumentar el 
precio de las semillas de calidad superior, 
así como el acceso a mercados lucrativos. 
El fortalecimiento de capacidades y la 
garantía de la disponibilidad de docu-
mentación e instrumentos de verificación 
como SeedIT, podrían contribuir a que se 

produzca este cambio. 
Según Brancalion et al. (2017), la restau-

ración debería recibir la misma atención 
que los productos agrícolas básicos por 
parte de las autoridades decisorias estatales 
y los mercados para alcanzar su potencial 
de generar empleos e ingresos, reducir la 
pobreza y prestar servicios ecosistémicos 
valiosos para la sociedad. Esto significa 
crear incentivos, lo que incluye incentivos 
financieros como una financiación de bajo 
costo y el apoyo a los productores para 
que obtengan acceso a los mercados para 
sus productos.

CONCLUSIÓN
Las ambiciones internacionales para 
la RBP nunca han sido tan grandes. El 
Desafío de Bonn, la Declaración de Nueva 
York sobre los Bosques y el Decenio de 
las Naciones Unidas sobre la Restauración 
de los Ecosistemas han movilizado com-
promisos políticos extraordinarios para 
revertir la degradación a escala del paisaje 

Pequeña parcela 
de restauración 
vallada que se 
creó con el apoyo 
de la Asociación 
Tiipaalga en Burkina 
Faso, que dirige un 
grupo de mujeres. 
El perímetro está 
delimitado por vallas 
metálicas bordeadas 
por una línea de 
árboles de Acacia 
senegal que irán 
progresivamente 
reemplazando 
el vallado y 
proporcionarán un 
ingreso continuo a 
través de la venta de 
goma ©
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Recuadro 3.
Asegurar los mejores datos climáticos para modelar las amenazas  

a los recursos genéticos forestales autóctonos en África central

La organización Bioversity trabaja con socios para apoyar las decisiones relacionadas con la diversidad biológica y los servicios ecosisté-
micos que tengan en cuenta el clima, centrándose en los recursos genéticos arbóreos prioritarios de la cuenca del Congo en África central y 
en los bosques de Guinea en África occidental. Estas subregiones se enfrentan a las múltiples amenazas del uso insostenible de la tierra, la 
contaminación industrial y el cambio climático (UICN, 2015). Los países de África central se comprometieron (a través del Desafío de Bonn 
y la AFR100) a restaurar más de 38 millones de hectáreas de tierras deforestadas y degradadas para el año 2030. Para lograr esta transfor-
mación será necesario superar limitaciones como las que plantea la mala calidad y la escasa diversidad de los materiales de plantación. Este 
proyecto ayuda a identificar el material de plantación idóneo que se adapte a los sitios de restauración local y sea resistente a las condiciones 
climáticas futuras.

Las diferentes partes interesadas seleccionaron un total de 58 especies arbóreas autóctonas comunes a los países de África central y occidental 
para su inclusión en las intervenciones de RBP, para lo que se basaron en criterios como el hábitat (por ejemplo, la sabana o el bosque), los 
usos (madera y productos no madereros) y el estado de conservación. Se trazaron mapas de idoneidad climática para cada especie utilizando 
datos climáticos históricos y las mejores proyecciones climáticas disponibles (Gráfico 1). Se combinarán modelos de distribución de especies, 
mapas de cambio climático y otras amenazas y evaluaciones de diversidad genética y ecogeográficas para definir estrategias apropiadas para 
la obtención de semillas a fin de realizar una restauración satisfactoria y, al mismo tiempo, ayudar a conservar la diversidad genética de las 
especies de árboles utilizadas. Los resultados se pondrán a disposición mediante la plataforma D4R (véase más arriba).

Sudán
del Sur

1 Predicción de las modificaciones en las zonas de hábitat favorable para Khaya senegalensis entre hoy y 2050 debido al cambio 
climático 

Fuente: Adaptado de Marius R. M. Ekué, Bioversity International, 2017. Conforme al mapa n.º 4170, versión 19 ONU (octubre de 2020).
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y lograr múltiples beneficios ambientales y 
sociales. El cumplimiento de esos compro-
misos requerirá el despliegue efectivo de 
los recursos genéticos arbóreos mediante 
enfoques que impliquen la regeneración 
natural asistida, la siembra directa y la 
plantación de árboles en plantaciones, 
sistemas agroforestales y la restauración 
de ecosistemas. En muchos países en vías 
de desarrollo, la capacidad de ampliar la 
oferta de recursos genéticos arbóreos para 
la RBP sigue siendo un importante factor 
limitante para el éxito. Las prioridades 
clave deben ser:

• Mejorar la conservación a nivel nacio-
nal y local de los recursos genéticos 
arbóreos de especies prioritarias 
mediante la creación de capacidades 
para identificar y mapear las amenazas 
que pesan sobre los recursos genéti-
cos arbóreos y proteger las fuentes de 
semillas críticas.

• Adoptar las herramientas de toma de 
decisiones existentes para apoyar la 
elección de las especies de árboles idó-
neas para determinadas condiciones 
ambientales y propósitos establecidos.

• Reunir información adicional sobre 
criterios y características de las espe-
cies autóctonas actualmente infrauti-
lizadas de una amplia gama de eco-
sistemas forestales.

• Aumentar la concienciación a todos 
los niveles sobre la importancia de la 
calidad de las semillas para el éxito 
de la plantación y la restauración y, al 
mismo tiempo, crear políticas, estra-
tegias y reglamentos que apoyen el 
establecimiento de sistemas operativos 
de suministro de semillas. Toda legis-
lación debería incluir requisitos para 
documentar la calidad y el origen de 
las semillas, y especificar los requisitos 
de calidad de los recursos genéticos 
arbóreos utilizados en los proyectos 
de RBP que se financian con fondos 
públicos.

• Iniciar evaluaciones nacionales de los 
recursos genéticos arbóreos necesarias 
para cumplir los objetivos de la RBP, 
con el fin de orientar el desarrollo 

de sistemas y mercados de semillas 
capaces de cumplir con los requisitos 
de las semillas, tanto en términos de 
cantidad como de calidad.

• Invertir a nivel nacional en la crea-
ción de bases de datos de los recursos 
genéticos arbóreos existentes y en la 
infraestructura necesaria para garanti-
zar el suministro sostenido de material 
de plantación mejorado.

• Obtener información acerca de los 
beneficios socioeconómicos a mediano 
y largo plazos sobre el empleo de espe-
cies adaptadas y fuentes de semillas de 
alta calidad en los programas de RBP.

• Establecer incentivos y políticas 
propicias para apoyar a los peque-
ños propietarios en la producción, el 
comercio y la utilización de materia-
les de reproducción de alta calidad y 
genéticamente diversos.

• Promover campañas educativas, exten-
sión, intercambio de conocimiento y 
marcos institucionales, políticos y 
reglamentarios propicios y, fundamen-
talmente, garantizar la disponibilidad 
de tierras adecuadas y regímenes de 
tenencia de árboles justos y equitati-
vos, de modo que se perciba a la RBP 
rica en diversidad (y los productos y 
servicios ecosistémicos que propor-
ciona) como más atractiva que los 
usos alternativos de la tierra, lo que 
fortalecerá las actividades económicas 
basadas en la diversidad de árboles 
autóctonos.
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Arriba: Godfrey Mutero mide el diámetro 
de una plántula de Eucalyptus joven en 

la Estación de Investigación Forestal 
de Chesa en Bulawayo (Zimbabwe). La 

medición del avance en la restauración 
de los bosques y paisajes, incluidos 

los progresos sobre el terreno, 
es fundamental para que dicha 

restauración tenga éxito 

Los enfoques basados en la tierra 
para mejorar la productividad de 
las zonas degradadas pueden ayu-

dar a abordar el triple desafío de nuestro 
tiempo, con lo que aseguran: un clima esta-
ble, seguridad alimentaria y espacio para 
la naturaleza (Baldwin-Cantello, 2018). La 
restauración de bosques y paisajes es un 
conjunto de estrategias de uso de la tierra, 
como la agrosilvicultura y la regeneración 
natural, que se implementan para lograr 
los objetivos de gestión relacionados con 
la conservación del suelo y la biodiver-
sidad, el agua, la retención del carbono, 
la producción de energía y alimentos y 
las necesidades de la comunidad (FAO y 
WRI, 2019). La restauración de bosques y 
paisajes puede ayudar a mitigar el cambio 
climático, mejorar la salud y la conecti-
vidad del paisaje y reducir la presión 
que se ejerce sobre los bosques naturales 
mediante la producción de materias pri-
mas como madera, dendrocombustibles y 
productos forestales no madereros.

La restauración de bosques y paisajes 
viene cobrando fuerza desde hace un 

tiempo, a partir del Desafío de Bonn y 
las Metas de Aichi para la Diversidad 
Biológica que se lanzaron en 2011 y se 
reiteraron en la Declaración de Nueva York 
sobre los Bosques (NYDF, por sus siglas en 
inglés) en 2014. Los firmantes del Desafío 
de Bonn se han comprometido a restaurar 
150 millones de hectáreas de paisajes y 
bosques degradados para 2020 y a aumen-
tar considerablemente la tasa mundial de 
restauración de bosques y paisajes de ahí 
en adelante, lo que implicaría restaurar, 
como mínimo, 200 millones de hectáreas 
adicionales para 2030 como consecuencia 
de la NYDF (NYDF Assessment Partners, 
2019). Hasta la fecha, 63 países y otras 
entidades se han comprometido a restaurar 
173 millones de hectáreas, superficie que 
equivale a la mitad del tamaño de la India, 
y se han sumado a varias iniciativas regio-
nales de colaboración intergubernamental 
a escala nacional (Desafío de Bonn, 2020). 
Aunque estas iniciativas demuestran volun-
tad política ante la restauración de bosques 
y paisajes, y los avances se están evaluando 
a través del Barómetro del Desafío de Bonn 

Es esencial efectuar un monitoreo 
efectivo del paisaje y del proyecto 
a escala global para mantener la 
restauración en la senda correcta, 
y están surgiendo herramientas 
prometedoras en tal sentido.
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(que se analiza a más adelante), aún no se 
ha realizado ningún estudio sistemático 
para verificar los resultados. A fin de 
asegurar que se obtengan los beneficios 
de amplio alcance de estos compromisos, 
es necesario identificar en qué lugares se 
puede dar cuenta de las intervenciones 
exitosas en la restauración de bosques y 
paisajes y hacia dónde se deben dirigir 
los esfuerzos y recursos adicionales. Es 
hora de hacer una pausa y pensar cuántos 
bosques y paisajes se han restaurado hasta 
el momento y qué debe hacerse para lograr 
los ambiciosos objetivos del Desafío de 
Bonn y la NYDF.

Al rastrearse los avances, el monitoreo 
sistemático puede desempeñar un papel 
importante para ayudar a cumplir los 
objetivos. Sin embargo, persisten grandes 
barreras para el monitoreo de la restaura-
ción de bosques y paisajes, como la falta 
de datos y líneas de referencia coherentes 
a nivel mundial y enfoques metodológicos 
estandarizados para evaluar los avances. 
En ausencia de procesos metodológicos 
estandarizados y alineados para propor-
cionar datos, es difícil evaluar el impacto 
de la restauración de bosques y paisajes 
en el clima y los ecosistemas, compa-
rar las iniciativas de restauración entre 

jurisdicciones e identificar los lugares 
donde se necesita más esfuerzo e inversión.

El presente artículo reseña los últimos 
avances en métodos y prácticas óptimas 
para medir el progreso en la restauración 
de bosques y paisajes, que va mucho más 
allá de los árboles. Asimismo, existe 
una necesidad simultánea de efectuar el 
seguimiento de sus impactos económicos 
y sociales. No obstante, la mayor parte 
del trabajo hasta la fecha se ha centrado 
en medir el cambio en la vegetación 
(principalmente el cambio en la cubierta 
arbórea) como primer paso, y ese es el 
enfoque principal (aunque no exclusivo) 
de este artículo. Hay muchas formas de 
conceptualizar los métodos de monitoreo 
y empleamos un marco que categoriza el 
monitoreo por escala. En cada una de las 
tres escalas que se muestran en el Cuadro 
1 se repasan los avances recientes en el 
monitoreo y se analizan las herramientas 
y tecnologías emergentes para colaborar 
en la medición del cambio a lo largo del 
tiempo. Por último, se concluye identifi-
cando tres desafíos clave para contar con 
un monitoreo efectivo en la restauración 
de bosques y paisajes.

LA ESCALA GLOBAL
Es importante efectuar un seguimiento 
y comparar con precisión el avance en 
la implementación de la restauración de 
bosques y paisajes hacia el cumplimiento 
de los objetivos globales. Debido a que 
esta restauración generalmente implica 
el establecimiento o restablecimiento 
de la cubierta arbórea (ya sea mediante 
plantación intencional o rebrote natural), 
es esencial efectuar un seguimiento de la 
ganancia y pérdida de árboles para contro-
lar la restauración de bosques y paisajes.
La falta de datos congruentes a nivel mun-
dial para hacer el seguimiento a escala de 
la ganancia lograda en la cubierta forestal 
es una barrera para el monitoreo eficaz 
de la restauración de bosques y paisajes. 
Durante casi una década se elaboraron 
mapas globales de pérdida de cubierta 
arbórea de forma anual, pero ese no es el 
caso de la ganancia de cubierta arbórea 
(Hernández-Serna et al., 2019). Efectuar 
el seguimiento de la ganancia de cubierta 
arbórea es más complejo que efectuar el 
seguimiento de la deforestación por dos 
razones principales:

1. Diferencias temporales. La 
deforestación es a menudo un aconte-
cimiento que se produce de forma casi 

Escala Objetivos Dirigido a: Ejemplo de indicadores

Mundial  • Medir el progreso con relación a un índice 
globalmente congruente de cubierta terrestre 
mejorada/degradada

 • Proporcionar contexto internacional y 
“descubrir” nuevos éxitos y lecciones

 • Donantes bilaterales y 
multilaterales

 • Organizaciones no 
gubernamentales 
internacionales

 • Número de hectáreas restauradas para el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 15.3, el 
Desafío de Bonn, la NYDF y otros objetivos 
mundiales

 • Evaluación comparativa de avance positivo, 
neutral y negativo a escala jurisdiccional

Nacional/Paisaje*  • Medir el avance en el cumplimiento de los 
objetivos especificados en una estrategia de 
restauración de bosques y paisajes o en una 
visión compartida en un paisaje

 • Proporcionar datos para la zonificación y 
planificación espacial de la restauración de 
bosques y paisajes y el plan de inversiones 
resultante

 • Gobiernos nacionales y 
subnacionales

 • Organizaciones no 
gubernamentales

 • Iniciativas regionales

 • Número de hectáreas que aumentaron su 
cubierta arbórea

 • Evaluación del avance positivo, neutral y 
negativo a escala del paisaje

Proyecto  • Medir el avance dentro de los límites de un 
proyecto específico con relación a las metas u 
objetivos de cubierta arbórea que se plantearon 
en la etapa de planificación del proyecto

 • Proporcionar contexto para la “intencionalidad” 
de la restauración de bosques y paisajes y el 
nivel de inversión

 • Entidades que financian 
proyectos

 • Entidades que ejecutan 
proyectos

 • Corporaciones
 • Comunidades locales

 • Cantidad de árboles plantados o 
regenerados y tasas de supervivencia

 • Retención de carbono estimada 
(equivalente de dióxido de carbono por año)

 • Riesgos para los árboles y tendencias 
jurisdiccionales

Cuadro 1. Escalas geográficas para el seguimiento de la restauración

Nota: * Aunque el “paisaje” no suele ser una entidad jurisdiccional en los países, es una unidad importante porque los ecosistemas no siguen los límites creados por el ser 
humano.
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instantánea, pero la restauración de bos-
ques y paisajes suele producirse durante 
períodos mucho más prolongados, del 
orden de años a decenios (Chazdon, 
2008). Para medir la evolución de las 
plántulas a árboles jóvenes, y de árbo-
les jóvenes a maduros se requiere un 
sistema de monitoreo a largo plazo. 
Por tanto, es importante determinar 
qué se puede detectar dentro del lapso 
de seguimiento de un proyecto de res-
tauración de bosques y paisajes para 
asegurar que se fijen metas realistas.
2. Resolución. En muchas zonas, 
la deforestación ocurre principalmente 
en la forma de franjas relativamente 
amplias de cambios drásticos en la 
cubierta terrestre (aunque la cantidad 
de deforestación a pequeña escala ha 
aumentado en los últimos años). La 
restauración, por otro lado, a menudo 
ocurre en parcelas más pequeñas y más 
dispersas, algo similar a lo que sucede 
cuando los agricultores plantan indi-
vidualmente árboles dispersos en unas 
pocas hectáreas de tierras agrícolas (es 
decir, “árboles fuera de los bosques”). 
Un proyecto típico de restauración de 
bosques y paisajes puede comprender 
muchas parcelas individuales, con una 
superficie total de tierra que puede 
variar desde unas pocas hectáreas hasta 
cientos o incluso miles de hectáreas. 
Aunque algunas formas de restauración 
de bosques y paisajes promueven una 
densa cubierta arbórea, muchas otras 
involucran árboles escasos y dispersos. 
Como consecuencia, es necesario utili-
zar imágenes satelitales de alta o muy 
alta resolución, ya sea de forma directa 
o para realizar evaluaciones de preci-
sión de los métodos de monitoreo de la 
restauración de bosques y paisajes. Sin 
embargo, estas imágenes suelen tener 
un costo prohibitivo para los proyectos 
de restauración de bosques y paisajes, 
especialmente aquellos que no están 
asociados a los mercados del carbono.

Dada la relativa complejidad del monitoreo 
de la restauración de bosques y paisajes en 
comparación con la deforestación, hacerlo 

a escala mundial requiere un enfoque con 
mayores matices y orientado a captar los 
diversos tipos de restauración de bosques 
y paisajes, desde la densa cubierta forestal 
(es decir, los árboles dentro de los bosques) 
hasta la escasa cubierta arbórea (es decir, 
los árboles fuera de los bosques). Se han 
hecho esfuerzos sin precedentes para desa-
rrollar conjuntos de datos globales sobre la 
ganancia de árboles dentro de los bosques 
(por ejemplo, Hansen et al., 2013), pero hay 
una relativa falta de conocimiento sobre la 
ganancia de árboles fuera de los bosques a 
lo largo del tiempo a escala mundial.

Se están desarrollando varias metodolo-
gías para abordar el desafío del monitoreo 
de la ganancia de cubierta arbórea. Por 
ejemplo, el Instituto de Recursos Mundiales 
(WRI) desarrolló una aplicación a escala 
piloto sobre un índice de avance en la 
restauración que combina datos sobre 
árboles dentro y fuera de los bosques para 
la subregión del Gran Mekong en el sudeste 
asiático. El objetivo de ese índice era medir 
el avance en el cumplimiento del Objetivo 5 
de la NYDF1 (NYDF Assessment Partners, 

2019). En esta aplicación piloto, el WRI 
combinó los recursos para recoger datos 
de observación de la tierra con el fin de 
medir el avance en dos tipos de restaura-
ción basada en árboles, según las siguientes 
definiciones: 1) el aumento de árboles dentro 
de los bosques (es decir, árboles densos y 
agrupados con una cubierta de copas arbó-
reas superior al 10%); y 2) el aumento de 
árboles fuera de los bosques (es decir, escasa 
cubierta arbórea en terrenos no forestales, 
como tierras de cultivo y asentamientos). 
Este enfoque se aplicó en cinco países del 
Mekong (Camboya, Myanmar, la República 
Democrática Popular Lao, Tailandia y Viet 
Nam) para evaluar el avance en el cumpli-
miento del Objetivo 5 de la NYDF durante 
el período 2010-2017. A continuación se 
describen con mayor detalle los grupos de 
datos que se emplearon para cada uno de 

1 El Objetivo 5 de la NYDF es restaurar 150 
millones de hectáreas de paisajes y bosques 
degradados para 2020 y aumentar considera-
blemente el índice de restauración global de 
ahí en adelante, lo que restauraría al menos 200 
millones de hectáreas adicionales para 2030.

1 Ejemplo de una parcela de muestra y una ficha de reconocimiento en Collect Earth
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de la cubierta arbórea. La identificación 
de estos patrones hace posible distin-
guir las ganancias y pérdidas “a largo 
plazo” asociadas con la restauración, así 
como la deforestación resultante de las 
ganancias y pérdidas “rotativas” vincu-
ladas a los bosques operativos, como los 
cultivos de árboles y las plantaciones.

• Árboles fuera de los bosques. El WRI 
utilizó Collect Earth4 (Gráfico 1) para 
medir el cambio en la cubierta arbórea 
escasa en tierras que no se usaban con 
fines forestales, como las tierras de cul-
tivo y los asentamientos. Esto implicó 
el recuento de árboles individuales en 
más de 14 000 parcelas de muestreo 
en los cinco países del Mekong, y 
en tierras con diferentes usos para el 
período 2010-2018. Desarrollado por 
la iniciativa Open Foris de la FAO, 
Collect Earth es adecuado para este 

estos tipos de restauración:
• Árboles dentro de los bosques. El 

WRI utilizó el conjunto de datos GLAD 
de la Universidad de Maryland2 sobre 
cubierta arbórea y la dinámica de altu-
ras para medir el cambio en los árboles 
dentro de los bosques. Este conjunto de 
datos se basa en datos satelitales Land-
sat de 30 metros de resolución, que son 
adecuados para detectar una cubierta 
arbórea densa y agrupada. El WRI defi-
nió la “restauración” como un aumento 
en la cubierta arbórea de más del 20% 
y cualquier aumento en la altura de la 
copa de los árboles superior a 5 metros3 
con una comparación de datos píxel 
por píxel de 30 metros para la línea de 
referencia (2009-2011) y períodos más 
recientes (2015-2017). El conjunto de 
datos resultante proporciona una ima-
gen completa del cambio de la cubierta 
forestal en la región, tanto en aumentos 
como en disminuciones. Por lo tanto, es 
posible calcular el impacto neto de la 
restauración forestal y la deforestación 
sobre la cubierta forestal total, así como 
identificar patrones en la modificación 

4 Collect Earth es una herramienta que permite 
recabar datos a través de Google Earth. Junto con 
Google Earth, Bing Maps y Google Earth Engine, 
los usuarios de Collect Earth pueden analizar 
imágenes satelitales de alta y muy alta resolu-
ción para una amplia variedad de fines. Collect 
Earth Online es una tecnología de colaboración 
masiva que funciona con conexión a Internet 
y aumenta la personalización en comparación 
con la versión de Collect Earth para escritorio, 
y agrega una diversidad de recursos de imágenes 
y posibilidades de procesamiento.

tipo de recopilación de datos porque 
emplea imágenes de muy alta reso-
lución e interpretación humana, que 
pueden distinguir pequeñas diferencias 
en la cubierta arbórea y el uso de la 
tierra que a menudo son difíciles de 
detectar mediante imágenes de menor 
resolución y técnicas de teledetección 
basadas en algoritmos, como Landsat 
(Open Foris, 2020). En las evaluacio-
nes de la cubierta forestal, a menudo 
se pasan por alto los árboles situados 
fuera de los bosques; sin embargo, y 
a modo de ejemplo, con la metodolo-
gía Collect Earth, Bastin et al. (2017) 
“descubrieron” 500 millones de hec-
táreas de bosque en tierras secas que 
hasta ese momento nunca se habían 
contabilizado.

Los dos enfoques para medir la cubierta 
arbórea dentro y fuera de los bosques se 
combinaron para generar un panorama 
completo del avance de la restauración 
basada en la modificación de la cubierta 
arbórea (Gráfico 2). Los resultados de 
los dos análisis demuestran el valor de 
considerar ambas hipótesis, dado que las 
tendencias no siempre son las mismas para 
cada una. En el Gráfico 2, los resultados de 
los análisis de los árboles fuera del bosque 
(extremo izquierdo) y los árboles dentro 
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2 Modificación de la cubierta arbórea en cinco países del Mekong, combinando metodologías de árboles fuera de los bosques y árboles 
dentro de los bosques 

Fuente: NYDF Assessment Partners (2019).

2 GLAD = Global Land Analysis and Discovery 
(https://glad.umd.edu).

3  El error promedio en la altura de la copa es de 
4 metros si se emplea esta metodología.

https://glad.umd.edu
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del bosque (centro) se combinan en un 
mapa (extremo derecho) que muestra los 
cambios en ambos. Los colores naranja y 
rojo muestran una tendencia general a la 
disminución de la cubierta arbórea y los 
tonos en verde muestran una tendencia 
general al aumento. Existe una tendencia 
a la baja en (por ejemplo) el centro-norte 
de Camboya y el centro de la República 
Democrática Popular Lao, y una tendencia 
creciente en la parte oriental de Tailandia 
y en el sur de Camboya y Viet Nam. Sin 
embargo, las tendencias son mixtas en gran 
parte de la región estudiada. En algunas 
zonas ha habido aumento en los árboles 
fuera de los bosques, pero se produjeron 
disminuciones en los árboles dentro de los 
bosques (tal como se muestra en las zonas 
punteadas en el mapa). Ambas perspecti-
vas son importantes cuando se considera 
el impacto neto de la restauración en un 
paisaje.

También parecen prometedores otros 
enfoques para detectar la escasa cubierta 
de los árboles fuera de los bosques. Por 
ejemplo, los acontecimientos recientes 
en el uso de supercomputadoras para 
analizar imágenes satelitales de muy 
alta resolución disponibles comercial-
mente (<50 centímetros) con técnicas 
de aprendizaje automático permitieron 
contabilizar árboles fuera de los bosques 
en el Sahel occidental (Brandt et al., 2020). 

Al cartografiar la vegetación no agrícola 
con copas de más de 3 metros cuadrados, 
Brandt et al. (2020) también asociaron las 
precipitaciones al diámetro de la copa. Esta 
información ayudará a comprender los 
factores que impulsan el establecimiento 
y tiempo de permanencia de árboles y 
arbustos en los trópicos cálidos y secos, 
aspecto potencialmente importante del 
ciclo del carbono. Por tanto, ahora pue-
den detectarse e incluirse en el monitoreo 
incluso los árboles pequeños y dispersos 
que se encuentran fuera de los bosques.

Plataformas y marcos
La Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) 
desarrolló el Barómetro del Desafío de 
Bonn para permitir a los países que se han 
comprometido con el Desafío de Bonn a 
medir la implementación de la restauración 
de bosques y paisajes. El Barómetro, que 
ha sido respaldado por más de 40 países, 
es un marco y una herramienta integral y 
flexible que permite rastrear el avance y 
evaluar múltiples aspectos de la planifica-
ción, la implementación y los resultados de 
la restauración de bosques y paisajes. En tal 
sentido, el Barómetro indicó que la medida 
en que se habían restaurado las zonas com-
prometidas a fines de 2018 fue del 56% 
en los primeros 13 países estudiados. La 
aplicación del Barómetro permite a los 

contribuyentes informar sobre las medidas 
que se tomaron e identificar los obstáculos 
para lograr los compromisos asumidos. El 
protocolo del Barómetro se creó en 2017 
y se perfeccionó aún más con una aplica-
ción en profundidad en cinco países en 
2018: Brasil, El Salvador, Estados Unidos, 
México y Rwanda. Adicionalmente, el 
Barómetro tiene dos dimensiones y ocho 
indicadores (Gráfico 3), (véase también el 
artículo en la página 92 de esta edición).

El Barómetro está diseñado para incorpo-
rar datos de una multiplicidad de fuentes, 
lo que incluye datos espaciales y mapas de 
cubierta terrestre proporcionados por los 
países y los socios, así como herramientas 
de escala global como Collect Earth.

Para ayudar a mejorar y ampliar las meto-
dologías de monitoreo de la restauración 
de bosques y paisajes a escala mundial, 
expertos de varias organizaciones auna-
ron fuerzas para formar el Observatorio 
de Restauración Global (GRO, por sus 
siglas en inglés), cuyo objetivo es apoyar 
el desarrollo de un conjunto de datos mun-
dialmente congruente sobre el avance de 
la restauración y una plataforma para la 
obtención de datos. Centrándose primero 
en el avance biofísico de la restauración 
de bosques y paisajes, el GRO identificará 
los indicadores de avance más importan-
tes para la restauración, y desarrollará 
datos congruentes a escala mundial con 
la máxima calidad posible para medir el 
avance con respecto a dichos indicadores.

Paralelamente, se está analizando la crea-
ción de un marco de monitoreo holístico en 
un diálogo con múltiples socios en el con-
texto del Decenio de las Naciones Unidas 
sobre la Restauración de los Ecosistemas.5 
El objetivo del Marco para el Monitoreo de 
la Restauración de Ecosistemas (FERM, 
por sus siglas en inglés) es proporcionar 
un enfoque de monitoreo sólido y flexible 
que se base en los sistemas existentes y sea 
de mayor apoyo para los profesionales de 
la restauración. Un principio básico del 
FERM es facilitar datos actualizados y 

3 El Barómetro y los indicadores del Desafío de Bonn

Políticas, planes 
e instituciones

Financiamiento

Planificación técnica

Sistemas de monitoreo

Hectáreas

Efectos sobre el clima

Efectos sobre
la biodiversidad

Creación de puestos
de trabajo

FACTORES DE ÉXITO RESULTADOS Y BENEFICIOS

5 Véase el artículo en la página 132 de esta 
edición.
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metodologías sólidas y estandarizadas en 
todos los sectores a través de plataformas 
innovadoras como Open Foris SEPAL6 
de la FAO a fin de respaldar acciones de 
restauración adaptables y de alta calidad. 
La función principal es proporcionar una 
imagen clara del avance en la restaura-
ción de bosques y paisajes al reconocer 
las intervenciones exitosas, proporcionar 
información sobre las intervenciones 
fallidas e identificar los lugares donde se 
necesitan más inversiones y apoyo.

LA ESCALA DEL PAISAJE
Las necesidades de monitoreo de los pai-
sajes difieren de las de escala mundial. 
Los paisajes son zonas complejas que 
abarcan una multiplicidad de usos de la 
tierra que satisfacen las necesidades de 
las comunidades locales y brindan múlti-
ples servicios ecosistémicos reguladores 
y de aprovisionamiento. Resulta esencial 
comprender un paisaje y sus funciones para 
dirigir las actividades de restauración de 
bosques y paisajes hacia las zonas priori-
tarias. A efectos del monitoreo de dicha 
restauración, la “escala del paisaje” se 
define como los esfuerzos de restauración 
de bosques y paisajes que operan en una 
escala que va de subnacional a nacional. El 
monitoreo de la restauración a dicha escala 
está intrínsecamente ligado a los objetivos 
deseados (impactos) y a la gestión de las 
intervenciones de restauración de bosques 
y paisajes (desempeño). Es necesario ir 
más allá de los árboles y la plantación 
de árboles para comprender los impactos 
socioeconómicos y ecosistémicos y los 
objetivos de la restauración de bosques 
y paisajes. Las partes interesadas necesi-
tan indicadores que admitan matices para 
asegurar que las iniciativas de plantación 
de árboles contribuyan a los objetivos de 
sus estrategias generales de restauración 
de bosques y paisajes. Asimismo, es 

importante efectuar un monitoreo que vaya 
más allá de la cubierta arbórea para obtener 
una mirada focalizada en lo que a veces 
puede ser una imagen granular, como, 
por ejemplo, analizar si la ganancia en la 
cubierta arbórea se produce en monoculti-
vos o plantaciones de especies mixtas o de 
forma más natural (por ejemplo, mediante 
regeneración natural asistida). Los resul-
tados del monitoreo de la restauración de 
bosques y paisajes a escala del paisaje 
pueden tener un impacto directo en las 
personas que dependen de los bosques, los 
propietarios de tierras, las personas que 
participan en la planificación y ejecución 
de la restauración de bosques y paisajes y 
otras personas que se ven afectadas directa 
o indirectamente por las decisiones de uso 
de la tierra, por lo que también serán de 
su interés.

Más que árboles
La medición del avance para procurar cum-
plir la multiplicidad y variedad de objetivos 
de la restauración de bosques y paisajes en 
un paisaje determinado requerirá recopilar 
un conjunto de datos amplio y diverso. Así, 
por ejemplo, en el caso de usarse Collect 
Earth, debería emplearse para observar no 
solo los árboles, sino también los tipos de 
cubierta terrestre, masas de agua, asen-
tamientos y otros elementos del paisaje.

Los datos deberían ser más precisos y 
muestrearse de manera más densa en el 
monitoreo del paisaje que en los estudios 
globales (que podrían, por ejemplo, tomar 1 
muestra cada 25 000 hectáreas). El mayor 
grado de detalle y la mayor cantidad de 
variables significan que el monitoreo a 
escala del paisaje utilizando Collect Earth 
demandará mucho tiempo y recursos (Saah 
et al., 2019). Para abordar este problema, 
se están desarrollando nuevas metodo-
logías que integran datos anotados por 
personas con métodos de clasificación por 
teledetección. Por ejemplo, Restoration 
Mapper7 utiliza la capacidad de Collect 
Earth Online para etiquetar muestras en 
combinación con algoritmos de inteligen-
cia artificial y datos satelitales de 10 metros 
de resolución (Sentinel 2) disponibles gra-
tuitamente para crear mapas detallados 
de gran extensión de las distribuciones 
espaciales de los árboles con diámetros de 
copa superiores a 2 metros (Gráfico 4). La 
combinación de un enfoque de muestreo 
y el aprendizaje automático permite la 
evaluación rápida de la densidad de los 
árboles en paisajes no arbolados con una 
precisión superior al 95%. Según el tipo 
de distribución de los árboles, la tecno-
logía puede emplearse para identificar 
zonas agroforestales, zonas de protección 

4 Restoration Mapper con Collect Earth Online y aprendizaje automático

Nota: Captura de pantalla del prototipo de Restoration Mapper, que exhibe mapas detallados de gran extensión 
de las distribuciones espaciales de los árboles que poseen un diámetro de copa superior a 2 metros. Los mapas 
se crean utilizando algoritmos de inteligencia artificial y datos satelitales de 10 metros de resolución disponibles 
gratuitamente (Sentinel 2). La imagen de la izquierda muestra los píxeles de la cubierta arbórea y la de la derecha 
muestra las imágenes satelitales sin procesar.
Fuente: Brandt y Stolle (en preparación).

7 https://restorationmapper.org

6 SEPAL = = System for earth observations, 
data access, processing & analysis for land 
monitoring (sistema de acceso, procesamiento 
y análisis de datos de observaciones de la Tie-
rra para el monitoreo de la superficie terrestre).

https://restorationmapper.org
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ribereñas y zonas de protección de cultivos 
(Brandt y Stolle, en preparación).

El seguimiento de los impactos de la 
restauración más allá del aumento de la 
cubierta arbórea requiere la identificación 
y el desarrollo metodologías e indicadores 
económicos y sociales. Pero los profesio-
nales y los gobiernos tienen limitaciones 
de recursos que afectan al tipo de datos 
que pueden y deben recopilarse. Por 
ejemplo, muchos han tendido a priorizar 
indicadores asequibles y rentables ade-
cuados para informar sobre el avance del 
Desafío de Bonn, la NYDF y las contri-
buciones determinadas a nivel nacional 
(CDN) en virtud del Acuerdo de París 
sobre el cambio climático, pero, debido 
a las limitaciones de financiamiento, han 
omitido controlar y medir los beneficios 
del aumento en la cubierta arbórea desde 

las perspectivas social, cultural, sanitaria o 
ecológica. Otras limitaciones de los datos 
incluyen la disponibilidad, la facilidad y 
frecuencia de recopilación (acceso) y la 
calidad. Las consideraciones incluyen el 
período de seguimiento (es decir, el tiempo 
necesario para exhibir efectos), la exhaus-
tividad de los indicadores, la sensibilidad 
de los indicadores al cambio, la facilidad 
de clasificación de los indicadores y la 
ética en la recopilación de datos.

Para abordar los desafíos del monitoreo a 
escala del paisaje, la FAO y el WRI publi-
caron una guía para ayudar a las partes 
interesadas a identificar indicadores y 
sistemas de medición para cuantificar el 
avance en el cumplimiento de los objetivos 
sociales y ambientales (Gráfico 5) (FAO y 
WRI, 2019). En la guía, se hace hincapié 
en la necesidad de tomar decisiones y 

comprender las posibles compensaciones 
y sinergias al diseñar proyectos de restau-
ración de bosques y paisajes, y se presenta 
un proceso de tres pasos para identificar 
prioridades e indicadores (Gráfico 6).

Los profesionales generalmente valo-
ran un enfoque de monitoreo basado en 
objetivos. En Malawi, por ejemplo, el 
marco de indicadores de restauración del 
gobierno (MNREM, 2017) se centra en 
medir el avance en el cumplimiento de 
los objetivos identificados en la estrate-
gia nacional de restauración de bosques 
y paisajes, lo que permite la integración 
del marco con la labor nacional ya en 
curso. Sin embargo, dependiendo de sus 
prioridades, algunas partes interesadas 
pueden preferir una lista de control con 
factores biofísicos y socioeconómicos, y 
otras quizás opten por emplear los bienes 
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DETERMINE objetivos, uso de la tierra y barreras

?
Por qué 

restaurar?

?

Qué índice?

 DESARROLLE un sistema basado
en indicadores, parámetros

y un índice opcional

FILTRE por restricciones, prioridades
y disponibilidad de información

 
?

Cuál es el uso
de la tierra?

 
?

Cuáles son las
barreras para la
sustentabilidad?

 
?

Cuáles son
los datos?

?
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restricciones y

las prioridades?

?
Cuáles son los
indicadores y
parámetros?

5 La rueda de objetivos en la restauración de bosques y paisajes

6 Tres pasos para identificar las prioridades y los indicadores para efectuar el monitoreo de la restauración

Fuente: FAO y WRI (2019).

Fuente: FAO y WRI (2019).
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Resultado del índice de 
sostenibilidad para la 
restauración del paisaje

Índice de calidad 
del agua

Índice de biodiversidad 
del paisaje

Bosque latifoliado Pradera

Café sin sombra

Matorrales

Árboles frutales

Otros cultivos

Bosque de coníferas

Manglares

Café

Árboles Frutales

Cereales

Índice de carbono 
equivalente (CO2 eq.)

Índice de gobernanza 
del paisaje

Índice de reducción 
de la vulnerabilidad

Índice de jornadas 
de trabajo 
adicionales

0,39

0,73

0,05 0,36

0,68 0,08

0,44

7 Componentes biofísicos y sociales del Índice de Sostenibilidad para la Restauración del Paisaje: El Imposible-Barra de Santiago y Apaneca-
Ilamatepec, El Salvador

Fuente: Zamora Cristales et al. (2020).

y servicios ecosistémicos como punto 
de partida. Las partes interesadas que 
prioricen la implementación de las con-
venciones de las Naciones Unidas pueden 
aplicar sistemas de monitoreo basados en 
indicadores alineados con, por ejemplo, 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
las CDN, las Metas de Aichi para la 
Diversidad Biológica y la Neutralidad 
de la Degradación de la Tierra (NDT). 
En Etiopía, la creación de un sistema de 
monitoreo para la restauración basada en 
árboles comenzó identificando las for-
mas en que los árboles y bosques pueden 
contribuir a los objetivos económicos, 
sociales y ambientales a nivel local, regio-
nal y nacional. El sistema de monitoreo se 
enfoca en los servicios ecosistémicos que 
harán tales aportes e identifica las alter-
nativas de restauración específicas (por 
ejemplo, repoblación de bosques naturales 

degradados, agrosilvicultura, plantaciones 
comerciales y zonas de amortiguamiento 
próximas a masas de agua) que brinda-
rían esos servicios de la mejor manera. 
Independientemente del punto de partida 
que utilicen, las partes interesadas deben 
necesariamente determinar las medidas 
clave para el uso de la tierra y las barreras 
en materia de sostenibilidad, filtrar las 
medidas según sus principales limitacio-
nes y prioridades, y establecer un marco 
basado en los indicadores elegidos (FAO 
y WRI, 2019).

El Índice de Sostenibilidad para la 
Restauración del Paisaje, desarrollado 
por el WRI y sus socios, complementa 
la guía de la FAO/WRI. Dicho índice es 
una medida de los impactos biofísicos 
y socioeconómicos de las acciones de 
restauración a nivel del paisaje. En este 
sentido, asigna una puntuación (entre 0 

y 1) a un paisaje determinado en función 
del grado de cumplimiento de las metas 
establecidas en los planes y estrategias de 
restauración con respecto a una línea de 
referencia, y consta de varios componentes 
biofísicos y socioeconómicos. El índice 
se ha aplicado en un paisaje prioritario 
en El Salvador (El Imposible-Barra de 
Santiago y Apaneca-Ilamatepec) (Gráfico 
7); los resultados representan una oportu-
nidad para la evaluación estratégica de las 
medidas de restauración y ayudarán en 
la gestión adaptativa del paisaje (Zamora 
Cristales et al., 2020).

LA ESCALA DEL PROYECTO
Este año (2020) ha marcado el comienzo de 
una nueva ola de compromisos mundiales. 
Actores del sector privado, gobiernos, orga-
nizaciones no gubernamentales y personas 
están creando programas de plantación de 
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árboles como nunca se había hecho antes 
con el objetivo de mitigar el cambio climá-
tico y beneficiar a las comunidades locales. 
La coalición Priceless Planet (liderada 
por Mastercard, con el objetivo de plantar 
100 millones de árboles) y la iniciativa 
Trillion Trees8 son algunos ejemplos.

Es importante que estas y otras campañas 
y proyectos de restauración se planifiquen 
y se supervisen bien. No todos los árboles 
recién plantados sobreviven. No todos los 
árboles producen beneficios sociales o 
ambientales netos. Por ejemplo, la crea-
ción de vastas plantaciones de especies 
exóticas puede afectar negativamente a 
la biodiversidad y generar otros impactos 
ecosistémicos imprevistos, como, por 
ejemplo, alteraciones en la disponibilidad 
de agua. Se deben establecer metas claras 
en la etapa de planificación del proyecto 
y se debe desarrollar una estrategia de 
implementación que sea sensible al entorno 

local y se vea a través de la lente del paisaje 
en su conjunto. Sería desaconsejable, por 
ejemplo, crear un cambio ecológicamente 
inadecuado en el paisaje, como la conver-
sión de pastizales autóctonos en bosques. 
La apropiación y participación de la comu-
nidad local también son importantes para 
asegurar la sostenibilidad más allá de la 
vida útil del proyecto. El monitoreo de 
la restauración a nivel del proyecto debe 
centrarse en medir el avance con respecto 
a las metas que se especifican en la etapa 
de planificación del proyecto, con la parti-
cipación de las comunidades locales.

Carencia de protocolos
El monitoreo a nivel del proyecto se vuelve 
más complejo por la falta de protocolos 
simples, sistemáticos y de largo plazo. 
Muchos proyectos se ejecutan sin una 
estrategia de seguimiento, y solamente 
cuentan con evaluaciones de impactos 
ad hoc o anecdóticas. En otros casos, se 
formulan protocolos de seguimiento para 

proyectos individuales, lo que limita la 
capacidad de comparar el avance entre 
proyectos, regiones y ecosistemas. Los 
sistemas de certificación de sostenibili-
dad forestal y de carbono se encuentran 
entre los mejores ejemplos de protocolos 
independientes de alta calidad para medir 
el avance con respecto a las líneas de refe-
rencia que se fijaron. Estos últimos son 
sólidos y coherentes a nivel mundial en 
todos los proyectos, pero también requie-
ren mucho tiempo y recursos, se centran 
principalmente en la deforestación y son 
difíciles de implementar a escala.

La obtención de impactos positivos 
para las personas y el planeta a partir 
de la restauración de bosques y paisajes 
depende en gran medida de los tipos 
de árboles utilizados, el lugar donde se 
instalaron, su supervivencia, quién posee 
los derechos para usarlos y el contexto 
ecológico y paisajístico más amplio (Singh 
et al., 2020). La proliferación de iniciati-
vas de restauración es una oportunidad 

Informes propios, 
plantación
(seguimiento de 
indicadores específicos 
del proyecto)

Informes propios, año 1
(seguimiento de 
indicadores específicos 
del proyecto)

Informes propios, año 2
(seguimiento de 
indicadores específicos 
del proyecto)
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Informes propios 
sobre viveros, 
preparación del 
sitio

Informe sobre 
vivero, preparación 
del sitio

Enfoques consistentes de monitoreo en el terreno
(por ejemplo, evaluación de campo mediante muestras)

- Enfoques consistentes de monitoreo basados en la teledetección
(por ejemplo, interpretación visual, aprendizaje profundo)

Enfoques de seguimiento específicos del proyecto

-1 año
(recolección de semi-
llas, cultivo de plántu-
las/árboles jóvenes, 
preparación del sitio)

+1 año
(cuidado de 
árboles)

+2 años
(cuidado de 
árboles)

+5 años +10 años +15 años

Informe de línea de 
referencia 
(establecer recuento 
de árboles, 
cobertura) 

Informe del año 1
(seguimiento del 
recuento de árboles 
y especies)

Informe del año 2
(seguimiento del 
recuento de árboles 
y especies)

Informe del año 5
(seguimiento del 
recuento de árboles 
y cubierta)

Informe del año 10
(seguimiento del 
recuento de árboles 
y cubierta)

Informe del año 15
(seguimiento de la 
cobertura arbórea)

8 Ejemplo de cronograma para el seguimiento del proyecto, con énfasis en los árboles

8 https://www.1t.org/

http://t.org/
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para invertir en enfoques de monitoreo 
de ciencia ciudadana, como el desarrollo 
de equipos comunitarios de monitoreo 
que empleen herramientas de evaluación 
móviles (por ejemplo, conjuntos de datos 
abiertos, LandPKS y Collect Mobile). Los 
protocolos independientes y sistemáticos 
no solo reducirán la complejidad de 
muchos proyectos autoevaluados que son 
difíciles de comparar en el tiempo y el 
espacio, sino que también asegurarán que 
los proyectos se evalúen de manera justa. 
Asimismo, ayudarán a garantizar a las 
entidades que financian los proyectos que 
sus inversiones están teniendo impactos 
sociales y ambientales positivos.

Los mercados del carbono son un fac-
tor clave para impulsar los proyectos de 
restauración de bosques y paisajes, pero 
los sistemas de certificación vinculados a 
estos mercados se enfocan en medir las 
toneladas de carbono extraídas a nivel del 
proyecto, y sus procesos son específicos 
para cada proyecto, tienen limitaciones 
en su capacidad de ampliación e insumen 
tiempo y recursos. Se están desarrollando 
y realizando pruebas de campo con nuevos 
protocolos para efectuar el monitoreo de 
la restauración de bosques y paisajes; tales 
protocolos son robustos, independientes y 
se pueden aplicar con relativa facilidad a 
gran escala (es decir, en muchos proyec-
tos) a bajo costo. Estos protocolos miden 
las tasas de supervivencia de las plantas 
mediante métodos híbridos de imágenes de 
teledetección de alta resolución y trabajo 
de campo.

Por su parte, el WRI está desarrollando 
protocolos para monitorear el número de 
árboles del proyecto, la cubierta arbórea 
y las especies de árboles durante períodos 
de 15 a 20 años para contribuir a simpli-
ficar, agilizar y aumentar la coherencia 
en el seguimiento a nivel del proyecto 
(Gráfico 8).

CONCLUSIÓN
La inclusión de la restauración de bosques y 
paisajes en los compromisos internaciona-
les y en los programas gubernamentales y 
corporativos es un fenómeno relativamente 

nuevo; por lo tanto, la necesidad de contro-
lar tales compromisos es aún un campo de 
estudio en desarrollo. Se están probando 
metodologías a escala global, de paisajes 
y de proyectos. Sin embargo, queda una 
pregunta sobre cómo y cuándo deben 
combinarse adecuadamente. Existe la 
necesidad de alinear múltiples conjuntos 
de datos que aprovechen sus fortalezas 
y aptitudes para dar cuenta del avance 
en diversos aspectos de la restauración, 
combinando lo mejor de los enfoques 
descendentes y ascendentes, y uniendo 
los últimos avances tecnológicos con la 
participación de la comunidad.

Pero ninguna herramienta o enfoque de 
monitoreo puede captar todos los matices 
de la restauración de bosques y paisajes 
y, por ende, el camino a seguir dependerá 
de la combinación de datos y herramien-
tas para crear un enfoque compuesto. A 
nivel de proyectos, se pueden fusionar las 
imágenes satelitales, el software de recopi-
lación de datos, el aprendizaje automático 
para detectar vegetación, las guías para el 
desarrollo de marcos de monitoreo y las 
herramientas de ciencia ciudadana, con el 
fin de formar sistemas integrales.

Sin embargo, quedan al menos tres 
desafíos generales. En primer lugar, 
existen problemas técnicos inherentes a 
la naturaleza temporal de la restauración 
de bosques y paisajes, los requisitos de 
resolución y la diversidad de las inter-
venciones de restauración. En segundo 
lugar, la alineación de las tres escalas 
(global, nacional/paisaje y de proyecto) 
dependerá de la adopción de herramientas 
estandarizadas. Y, en tercer lugar, existe 
una tendencia a que el monitoreo de la 
restauración de bosques y paisajes se 
centre principalmente en el crecimiento 
de la vegetación. Aunque esto es esencial, 
se necesita más investigación y desarrollo 
para encontrar enfoques innovadores des-
tinados a efectuar el seguimiento de datos 
económicos y sociales. Las herramientas 
estandarizadas nos permitirán observar el 
cambio y proporcionar la evidencia para 
una acción eficaz.
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Dar un impulso a los procesos 
naturales puede ser un medio 
rentable para la restauración a 
escala de los bosques y tierras 
áridas en diversos contextos.

Los países de todo el mundo se han 
comprometido a restaurar millones 
de hectáreas de tierras degradadas 

en el próximo decenio. Una gran cantidad 
de gobiernos nacionales y locales, orga-
nizaciones sin fines de lucro, actores del 
sector privado y comunidades locales está 
intensificando sus esfuerzos para plani-
ficar, ejecutar y monitorear la restaura-
ción a gran escala. Dada la magnitud del 
desafío, es fundamental que los escasos 
recursos se asignen de manera eficiente. 
En ciertos sitios donde se desea lograr la 
restauración de bosques y matorrales se 
requerirán estrategias activas para la plan-
tación de árboles, con importantes costos 
y demandas de infraestructura en térmi-
nos de preparación del sitio y desarrollo 
de la cadena de suministro de semillas y 
plántulas.

Se necesitan opciones complementa-
rias de menor costo si se quiere lograr la 
restauración del ecosistema en la escala 
necesaria. La regeneración natural está 

cobrando reconocimiento como un enfo-
que práctico que permite la restauración de 
bosques y tierras áridas a gran escala y de 
manera rentable. Es un proceso biológico, 
y puede ser asistido (de ahí que se le llame 
“regeneración natural asistida” o RNA) 
si primero se comprenden los obstáculos 
que debe afrontar para luego superarlos 
(FAO, 2019).

Durante el siglo pasado, los bosques se 
regeneraron naturalmente en Europa y 
Estados Unidos a gran escala tras el aban-
dono de las tierras agrícolas (en algunos 
casos con asistencia activa), tendencia 
que ahora se está haciendo evidente en 
todo el mundo (Chazdon et al., 2020). En 
los trópicos, donde aún se produce una 
pérdida neta de bosques, la regeneración 
natural a gran escala luego del abandono 
de la agricultura tiende a ser un fenómeno 
más reciente (Song et al., 2018). En los 
Andes tropicales, se estima que han vuelto 
a crecer 500 000 hectáreas de vegetación 
leñosa durante el período 2001-2014 (Aide 
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et al., 2019). En Brasil, entre 1996 y 2015 se 
regeneraron naturalmente 2,7 millones de 
hectáreas de bosque atlántico (Crouzeilles 
et al., 2020), fenómeno que se atribuyó a 
la intensificación de la agricultura en las 
tierras agrícolas más idóneas y al abandono 
de otros terrenos (Chazdon et al., 2020).

La RNA es un método de restauración 
simple y de relativamente bajo costo que 
puede mejorar la productividad y las 
funciones del ecosistema de las tierras 
deforestadas o degradadas. El método tiene 
como objetivo acelerar, en lugar de reem-
plazar, los procesos de sucesión natural 
al eliminar o reducir las barreras para la 
regeneración natural, como la degradación 
del suelo, la competencia con especies de 
malezas y las perturbaciones recurren-
tes como los incendios, el pastoreo y la 
extracción de madera (Shono, Cadaweng y 
Durst, 2007). Si se aplica correctamente, la 
RNA puede acelerar la recuperación de los 
ecosistemas nativos y, al menos, algunas de 
sus funciones originales (Chazdon, 2017). 
Asimismo, comprende un elemento de 
los esfuerzos generales para promover la 
recuperación de la integridad ecológica.1

Concretamente, la RNA abarca una 
variedad de intervenciones de restaura-
ción que pueden contribuir a lograr las 
metas de restauración y los correspon-
dientes objetivos en materia de políticas. 
También se puede utilizar como un com-
ponente para la restauración de bosques 
y paisajes a gran escala (UICN e Instituto 
de Recursos Mundiales, 2014), y en los 
planes de acción nacionales para apoyar 
las metas de restauración de los ecosiste-
mas como la Meta 15 de biodiversidad de 
Aichi (Chazdon y Guariguata, 2016), los 
objetivos de neutralidad en la degradación 
de la tierra (Kust, Andreeva y Cowie, 2017) 
y los compromisos del Desafío de Bonn.

La RNA es un campo relativamente 
reciente, aunque en crecimiento, dentro de 

la ciencia de la restauración, y hay ejemplos 
de aplicaciones exitosas en todo el mundo 
que se han multiplicado en los últimos 
años (FAO, 2019; Chazdon et al., 2020). 
En este artículo se describen las múltiples 
ventajas de la RNA como intervención 
de restauración y sus limitaciones, y se 
destaca la importancia de adaptar las 
intervenciones al contexto socioambien-
tal local. Adicionalmente, se analizan 
las ventajas y limitaciones del método 
en cuatro estudios de caso (en Australia, 
Burkina Faso, Filipinas e Timor-Leste) 
en diferentes contextos de restauración. 

Finalmente, se propone una tipología de 
intervenciones de RNA y un proceso de 
toma de decisiones para decidir cuál es el 
enfoque más pertinente, junto con otros 
tipos de intervenciones de restauración que 
dependerán del contexto y los objetivos de 
restauración.

PRINCIPIOS, VENTAJAS Y 
LIMITACIONES
El enfoque para restaurar una zona degra-
dada debe determinarse con base en los 
objetivos de restauración, las condicio-
nes ecológicas y ambientales del área y 

1 La integridad ecológica se refiere al estado 
o condición de un ecosistema que exhibe las 
características de biodiversidad de la referencia, 
como la composición de especies y la estructura 
de la comunidad, y es totalmente capaz de man-
tener el funcionamiento normal del ecosistema 
(McDonald et al., 2016; SER, 2004). Bosque restaurado a través de RNA 
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el contexto socio-económico y cultural, 
así como la disponibilidad de fondos. 
Por ejemplo, si los objetivos priorizan 
la obtención de resultados rápidos y una 
rentabilidad predecible de la inversión a 
través de la producción de fibra o madera, 
quizás sea más apropiado invertir en la 
plantación intensiva de árboles. Pero si 
existe la necesidad de restaurar el fun-
cionamiento ecológico (por ejemplo, en 
términos de biodiversidad, agua y suelo) y 
obtener diversos productos finales, la RNA 
puede ser un enfoque idóneo y rentable.

Cuando se realiza de manera eficaz, la 
RNA puede acelerar el proceso de regene-
ración natural en los ecosistemas forestales 
deforestados y degradados, y mejorar la 
diversidad y conservación de especies 
nativas (Chazdon, 2013). En los paisajes 
modificados por el humano, la RNA puede 
ser una importante solución natural para 
mitigar y adaptarse al cambio climático y 
aumentar el suministro de otros servicios 
ecosistémicos (Wilson et al., 2017), al 
tiempo que genera beneficios económicos 
para los agricultores locales a múltiples 
escalas (Reij y Garrity, 2016; Smale, Tappan 
y Reij, 2018). La RNA puede proteger y 
rehabilitar cuencas hidrográficas (Dugan 
et al., 2003; Paudyal et al., 2017; Yang et 
al., 2018) y aumentar el almacenamiento 
de carbono (Evans et al., 2015). Debido 
a la variabilidad espacial en los factores 
ecológicos y sociales que influyen en los 
resultados de la regeneración natural, la 
RNA es un enfoque sumamente flexible 
y adaptativo para la restauración, y es 
específico para el contexto y el sitio donde 
se aplique (FAO, 2019). La flexibilidad 
inherente que posee la RNA coloca estas 
intervenciones en un espectro que se sitúa 
entre los enfoques de plantación total de 
árboles y los procesos de regeneración 
natural pasiva (espontáneos).

En las zonas donde el pastoreo es un factor 
que genera degradación de la tierra, las 
zonas de exclusión (es decir, áreas en las que 
se impide el ingreso de los grandes anima-
les que pastan por medio de la instalación 
de cercas) han demostrado ser eficaces para 
restaurar ecosistemas y brindan beneficios 

económicos a las comunidades locales al 
mismo tiempo. Hay muchos ejemplos exito-
sos de este enfoque en el Sahel: en Burkina 
Faso, por ejemplo, las pequeñas zonas de 
exclusión que se crearon como parte de 
las estrategias de restauración del paisaje 
a pequeña escala han reducido la escasez de 
alimentos, lo que permitió que los pequeños 
agricultores cosechen diversos alimentos y 
productos forestales no comestibles (entre 
los que se incluye forraje para el ganado, 
fauna pequeña y cultivos de cereales y 
leguminosas) en las zonas de exclusión y 
sus alrededores (Djenontin, Djoudi y Zida, 
2015). En la región de Amhara, al norte 
de Etiopía, las zonas de exclusión que se 
instalaron en tierras de pastoreo comunales 
aumentaron la biomasa aérea, la diversidad 
de especies de plantas y la producción de 
forraje, y redujeron la erosión del suelo al 
cabo de siete años (Mekuria et al., 2015). 
En algunos casos, quizás no se requiera 
colocar un cerco físico si la población local 
adhiere a la aplicación de “cercas sociales” 
(en las que los miembros de la comunidad 
acuerdan entre ellos vigilar sus regímenes 
de pastoreo) como una forma de reducir la 
presión que se ejerce sobre el uso de la tierra 
en las zonas degradadas durante el tiempo 
suficiente para permitir la regeneración. 
Las cercas sociales pueden tener éxito en 
los lugares donde hay una fuerte cohesión 

comunitaria y una visión compartida, y 
donde el acceso se restringe rigurosamente. 
China tiene una larga historia de “veda de 
montañas”, en la que se emplean cercas 
sociales para darles a los bosques el tiempo 
suficiente para regenerarse naturalmente 
(Chokkalingam et al., 2018).

La RNA también se puede emplear 
como parte de los sistemas silvopastoriles 
y agroforestales, tal como se demuestra 
en la amplia adopción que ha tenido en 
África la regeneración natural gestionada 
por agricultores. Este tipo de regenera-
ción es un enfoque de silvicultura social 
en el que los agricultores desempeñan un 
papel central en la promoción y gestión 
de la regeneración natural. En tal sentido, 
puede proporcionar muchos beneficios a 
los agricultores, entre los que se incluye el 
aumento de la producción agrícola y pasto-
ral, los ingresos derivados de la recolección 
gestionada de leña y forrajes, y la diversidad 
de árboles autóctonos en el paisaje (Birch 
et al., 2016). Cuando los agricultores de los 
Andes colombianos efectuaron la transición 
de los monocultivos de pasturas a los siste-
mas silvopastoriles, la exclusión del ganado 
por medio de la instalación de cercas con-
dujo a la recuperación de la estructura y 
diversidad de los bosques ribereños al cabo 
de diez años (Calle y Holl, 2019).

En muchas regiones, los pueblos indígenas 

Categoría de gastos Costo directo (en dólares estadounidenses)

Costo de implementación por hectárea, año 1 Promedio = 257 USD; rango = 20–579 USD

Costo anual de mantenimiento y monitoreo por 
hectárea por año, años 1 a 5

Promedio no disponible; rango = 31-213 USD

Costo anual de mantenimiento y monitoreo por 
hectárea por año, años 5 a 15

Promedio no disponible; rango = 14-17 USD

Cuadro 1. Costos de implementar y mantener la RNA en los trópicos según 
datos de América, África y Asia

Nota: Los costos que se muestran son cifras promedio para restaurar paisajes de bosques tropicales utilizando 
la RNA, e incluyen la mano de obra, los insumos y los equipos, según los datos obtenidos de una revisión 
sistemática de la bibliografía y los datos de campo disponibles correspondientes a estudios de caso, opiniones de 
expertos, modelos de costos y ensayos experimentales en Australia, Brasil, Filipinas, Malasia, Níger y Sudáfrica. 
Las estimaciones se basan en los costos totales cuantificados para implementar y mantener la RNA, lo que abarca 
la eliminación de malezas y la protección contra incendios, el pastoreo y la recolección no sostenible de leña y 
otros productos forestales. 
Fuente: Dugan (2011); Evans et al. (2015); Molin et al. (2018); Mugwedi et al. (2018); Ong (2011); Pavanelli y 
Voulvoulis (2019), y Reij y Garrity (2016).
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y las comunidades locales tienen un exce-
lente conocimiento de los procesos locales 
de sucesión y recuperación. Este conoci-
miento puede ayudar a lograr una RNA 
exitosa, lo que mejora la recuperación del 
ecosistema y capitaliza los conocimien-
tos y las culturas locales (Reyes-García 
et al., 2019). Por ejemplo, los agriculto-
res trashumantes tradicionales tienen un 
vasto conocimiento de las características 
de las especies en los barbechos y pueden 
ayudar a identificar especies de árboles 
autóctonos con potencial para promover la 
regeneración natural y la recuperación de 
la biodiversidad (Wangpakapattanawong et 
al., 2010; Douterlungne et al., 2010). Por lo 
tanto, la RNA promueve los valores cultu-
rales, emplea el conocimiento local y ayuda 
a mantener vivas las prácticas tradicionales.

Una ventaja clave de la RNA es el escaso 
requerimiento de infraestructura e inver-
sión de capital, así como sus costos de 
implementación y mantenimiento significa-
tivamente inferiores en comparación con la 
plantación total de árboles. Estas cualidades 
contribuyen a la eficacia de la RNA para 
actividades de restauración basadas en 
hogares, granjas y comunidades que no 
tienen acceso o no necesitan financiamiento 
externo. En muchas zonas, que incluyen 
partes de Filipinas, las comunidades loca-
les que trabajan en cuencas hidrográficas 
pequeñas están implementando amplia-
mente la RNA. El costo general promedio 
de la protección del sitio y el control de 
malezas oscila entre 20 y 579 dólares 
estadounidenses (en adelante, dólares) por 
hectárea y por establecimiento, y es bajo 
para el mantenimiento anual (Cuadro 1). La 
plantación con fines de mejora y el cercado 
aumentan el costo, pero también pueden 
aumentar los beneficios financieros y para 
los medios de vida (Maier et al., 2018). 
Se recomienda la plantación con fines de 
mejora en los casos en que la regeneración 

natural es insuficiente o las especies de 
árboles deseadas están ausentes (FAO, 
2019). El costo aumenta con intervenciones 
adicionales para promover la diseminación 
de semillas.

Debido a que posee menores costos y 
requisitos de infraestructura, la RNA puede 
ser un enfoque adecuado para la restaura-
ción forestal a gran escala, particularmente 
después de perturbaciones importantes 
como incendios e inundaciones, o en tie-
rras agrícolas abandonadas (Chazdón y 
Guariguata, 2016). Se ha demostrado que 
las medidas de preparación del sitio por 
sí solas, como el rastrillaje y la aplicación 
inicial de herbicidas, estimulan eficaz-
mente la regeneración natural de árboles 
en pastizales de uso intensivo en el sur de 
la Amazonia, sin necesidad de plantar árbo-
les (Rezende y Vieira, 2019). En la región 
de la Mata Atlántica de Brasil, se estima 
que se podrían restaurar 18,8 millones de 
hectáreas utilizando la RNA, lo que redu-
ciría los costos de implementación en 90 
600 millones de dólares en comparación 
con el costo de realizar una plantación de 
árboles completa (Crouzeilles et al., 2020). 
La estimación del potencial espacial total 
de la RNA en otras regiones y países está 
limitada por la falta de evaluaciones y 

mapas del potencial local de los sitios para 
la regeneración natural.

Las intervenciones de RNA pueden eli-
minar los obstáculos específicos del sitio 
para la regeneración natural y apoyar los 
medios de vida de la población local. Las 
intervenciones para suprimir malezas y 
permitir la regeneración natural de las espe-
cies deseadas parecen ser más eficaces para 
acelerar la regeneración del bosque cuando 
se emplean combinadas (Shoo y Catterall, 
2013). Por ejemplo, si se restringe solamente 
el pastoreo, ello puede resultar insuficiente 
porque las especies alóctonas pueden 
proliferar e inhibir el establecimiento de 
especies nativas. En la costa del Pacífico 
de México, se aceleró considerablemente 
la recuperación del bosque seco tropical en 
zonas de antiguas pasturas con la remoción 
de trepadoras y el arado del suelo (Méndez-
Toribio et al., 2019). Cuando la regeneración 
natural está limitada por la dispersión de 
semillas, la colocación de postes artificiales 
para animales que dispersan las semillas 
puede mejorar la llegada de las semillas y 
el establecimiento de plántulas (Guidetti 
et al., 2016).

Hay varios aspectos de la RNA que 
limitan su aplicabilidad en las iniciativas 
de restauración forestal. En comparación 

La producción de forrajes en las 
zonas agroforestales cercadas y de 

protección como parte de la RNA 
ayudó a aumentar los ingresos de los 
agricultores locales en Burkina Faso ©
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con la reforestación convencional, el cre-
cimiento de los árboles y el desarrollo de 
los rodales son más lentos y la rentabili-
dad comercial de la madera y la fibra son 
menores y menos uniformes que en las 
plantaciones forestales que son objeto de 
una gestión intensiva. La RNA requiere 
una mano de obra intensiva en sus primeras 
etapas, especialmente en los sitios donde 
los árboles que se regeneran naturalmente 
se enfrentan a una fuerte competencia de 
los pastos y malezas, razón por la cual 
se deben gestionar. La RNA desplaza el 
pastoreo y la recolección de leña, por lo 
que estas necesidades deben satisfacerse 
en otros lugares. Por último, la RNA es 
poco conocida y las autoridades norma-
tivas rara vez abogan por ella, dado que 
pueden estar más familiarizados con los 
enfoques de plantación activa de árboles 
para la restauración de sitios degradados.

A continuación se presentan cuatro 
estudios de caso que ilustran algunos de 
los puntos mencionados anteriormente y 
demuestran las ventajas y limitaciones de 
la RNA. 

Estudio de caso 1. La regeneración 
natural asistida que incorpora la 
instalación de cercas restaura los 
bosques nativos y los medios de vida
Contexto. El cambio climático y las prác-
ticas agrícolas y de pastoreo insostenibles 
han reducido la cubierta de árboles en el 
Sahel, lo que ha provocado desertificación 
y falta de bosques y recursos hídricos para 
sustentar la vida de la población local. La 
organización no gubernamental (ONG) con 
sede en Suiza newTree introdujo la RNA 
con cercas en las zonas central y norte de 
Burkina Faso en 2003 y, durante un lapso 
de 10 años, evaluó el impacto que tuvo en 
la generación de ingresos y la regeneración 
de la vegetación.2

Intervenciones. Se concertaron contra-
tos entre newTree y los agricultores; los 
agricultores contribuyeron con mano de 
obra para construir cercas y newTree 

proporcionó los materiales y el apoyo téc-
nico. Cada sitio cercado estuvo rodeado 
de una zona de protección agroforestal. 
Se llevó a cabo un inventario de la vege-
tación de cada sitio cercado cada cinco 
años. Se cercaron 198 sitios entre 2003 y 
2012, y familias y grupos de agricultores 
protegieron 560 hectáreas de tierra cercada.
Resultados. Después de ocho años, la 
cantidad de árboles había aumentado de 
cinco a seis veces en las zonas cercadas 
en comparación con las zonas que queda-
ban fuera del cercado, y la diversidad de 
especies se había duplicado. Los árboles 
crecieron más rápido y produjeron más fru-
tos dentro de las zonas cercadas. La RNA 
contribuyó del 21 al 23% de las ganan-
cias brutas de los agricultores mediante 
la recolección de productos forestales no 
madereros como miel, forraje y aceite 
de semillas. El nuevo crecimiento de los 
árboles mejoró la biodiversidad y redujo 
la vulnerabilidad al cambio climático. Los 
agricultores participaron activamente en el 
proceso de restauración y protegieron las 
áreas cercadas de la tala ilegal de madera.

Estudio de caso 2. Regeneración 
natural gestionada por agricultores 
en Aileu (Timor-Leste)
Contexto. El sobrepastoreo y las quemas 
anuales en la región de Aileu llevaron a 
una disminución de la fertilidad del suelo, 
una merma en la capacidad de almacena-
miento de agua, y un aumento de la erosión 
y deslizamientos de tierra. El proyecto 
para generar resiliencia ante un clima y 
un medio ambiente cambiantes (Building 
Resilience to a Changing Climate and 
Environment) de World Vision, que se 
ejecutó de 2011 a 2016, implementó la 
regeneración natural gestionada por agri-
cultores para abordar estos problemas. 
Antes del proyecto, la agricultura de roza 
y quema era común en Aileu, pero el 
aumento de la población, combinado con 
la reducción de la superficie forestal hizo 
que esta práctica se volviera insostenible.3 

3 La información de este estudio de caso se 
obtuvo de la regeneración natural gestionada 
por agricultores (sin fecha); Rinaudo (2014); 
World Vision Timor Leste (2016); T. Rinaudo, 
comunicación personal, diciembre de 2019; G. 
Goncalves de Oliveira, comunicación personal, 
julio de 2020. 

Bosque restaurado mediante regeneración natural 
gestionada por agricultores, implementada por 

productores locales en Timor-Leste 
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2 La información de este estudio de caso se basa 
en Belem et al. (2017).
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Implementación. La regeneración natural 
gestionada por agricultores se llevó a cabo 
como una estrategia holística de gestión de 
la tierra para mejorar la agricultura y man-
tener los medios de vida. Las caracte rísticas 
clave para su implementación fueron 
parcelas de demostración, capacitación 
comunitaria y la complementación de la 
regeneración natural con la plantación de 
árboles para lograr resultados específicos 
(por ejemplo, producción de frutas, forraje 
y madera). La estrategia para promover la 
regeneración natural gestionada por agri-
cultores implicó identificar los principales 
problemas ambientales que enfrentan las 
comunidades y la manera en que los cam-
bios en la práctica podrían resolverlos.
Resultados. Después de ocho años, la 
cantidad de árboles había aumentado de 
cinco a seis veces en las zonas cercadas 
en comparación con las zonas que queda-
ban fuera del cercado, y la diversidad de 
especies se había duplicado. Los árboles 
crecieron más rápido y produjeron más fru-
tos dentro de las zonas cercadas. La RNA 
contribuyó del 21 al 23% de las ganan-
cias brutas de los agricultores mediante 
la recolección de productos forestales no 

madereros como miel, forraje y aceite 
de semillas. El nuevo crecimiento de los 
árboles mejoró la biodiversidad y redujo 
la vulnerabilidad al cambio climático. Los 
agricultores participaron activamente en el 
proceso de restauración y protegieron las 
áreas cercadas de la tala ilegal de madera.

Estudio de caso 3. Restauración de la 
cuenca del Danao (Filipinas) mediante 
regeneración natural asistida
Contexto. La creciente presión demográfica 
hizo que la agricultura tradicional de roza 
y quema se volviera insostenible, lo que 
provocó la deforestación y la degradación 
de la tierra en la cuenca del Danao en Bohol 
(Filipinas). La especie de pasto Imperata 
cylindrica, propensa a sufrir incendios, se 
convirtió en la especie dominante e inhibió 
la recuperación natural del bosque en la 
zona. En 2006, la FAO, el Departamento 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
de Filipinas, la Fundación Bagong Pagasa, 
los organizadores y los gobiernos locales 
iniciaron un proyecto de RNA en el muni-
cipio de Danao con el objetivo de restaurar 
una cuenca hidrográfica degradada y des-
forestada y demostrar así el potencial de 

la RNA como estrategia de restauración 
forestal. Inicialmente, las partes intere-
sadas no estaban acostumbradas a usar la 
RNA, y las autoridades gubernamentales 
a múltiples niveles se mostraban reacias a 
modificar la plantación de árboles conven-
cional. Se requirió un esfuerzo considerable 
para alentar a las partes interesadas loca-
les a participar, asegurar el apoyo de las 
ONG y las instituciones educativas locales 
y desarrollar la capacidad local.4

Implementación. Se llevó a cabo la RNA 
en una parcela de demostración de 25 hec-
táreas. Las intervenciones incluyeron la 
inclusión de cortafuegos, el empleo de 
miembros de la comunidad para realizar 
patrullas a fin de evitar incendios, coloca-
ción de estacas y protección de plántulas 
y árboles jóvenes regenerados natural-
mente, disminución de la competencia de 
los pastos desmalezando y apisonando5 y 
control del pastoreo y la recolección de 
leña. Los agricultores plantaron cultivos 
alimentarios en cortafuegos para propor-
cionar beneficios económicos durante la 
restauración. Durante un período de tres 
años, la implementación de la RNA costó 
579 dólares por hectárea, en comparación 
con 1 048 dólares por hectárea para un 
enfoque más convencional que involucra 
la plantación de árboles.
Resultados. Los cambios observables en 
la diversidad biológica fueron evidentes 
al cabo de 18 meses, especialmente en las 
zonas de pastizales. Varias especies de 
árboles se regeneraron naturalmente en 
estas zonas, lo que mejoró la recuperación 
natural de los bosques. Los integrantes de 
la comunidad obtuvieron beneficios socioe-
conómicos. Los cultivos comerciales que 
se plantaron en cortafuegos (por ejemplo, 
mandioca, plátanos, piñas y cacahuetes) 
generaron ingresos y se pagó a la población 
local para que patrullara y protegiera las 

Una familia apisona pasto de Imperata cylindrica alrededor de árboles en regeneración, 
técnica empleada para prevenir y reducir la competencia y la severidad de los incendios 
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en Castillo (2018); de la Torre (2009); Dugan et 
al. (en prensa); FAO (2011), y FAO (2019)..

5 El apisonado es una técnica mediante la cual se 
presiona la hierba al pisar tablones de madera 
a los que se ata una cuerda a cada extremo, que 
cuelga de los hombros del usuario.
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Sitio donde se implementó la RNA para 
restaurar la selva subtropical degradada en 
la Zona de Conservación de Numinbah en 
Queensland (Australia). El sitio despejado 
había estado sometido a pastoreo durante 
al menos 30 años. En 2005 se excluyó el 
pastoreo y en 2010 se inició la regeneración 
asistida. Antes del tratamiento, el sitio 
estaba dominado por especies alóctonas, 
predominantemente matorrales de lantana 
(Lantana camara) y tabaco silvestre 
(Solanum mauritianum) 
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zonas a fin de evitar la cosecha y el pastoreo 
ilegales, y los incendios. Las actividades de 
RNA también mejoraron las perspectivas 
de expansión del ecoturismo. El sitio de 
Danao se convirtió en un modelo del éxito 
y la viabilidad de la RNA en todo el mundo. 
Basado en su éxito, un número creciente de 
dependencias de gobierno, ONG y donantes 
en la región ahora reconocen y recomien-
dan la implementación de la RNA.

Estudio de caso 4. La regeneración 
natural asistida estimula el 
reclutamiento de árboles nativos en 
un ecosistema de selva subtropical
Contexto. Uebel, Wilson y Shoo (2017) 
informan sobre un proyecto de inves-
tigación realizado entre 2005 y 2015 
para determinar enfoques de bajo costo 
eficaces para mejorar la regeneración natu-
ral. El estudio se realizó en la Zona de 
Conservación de Numinbah en el sureste 
de Queensland (Australia). Esta zona se 
creó en la década de 1870 y se utilizó para 
la extracción de madera, la producción de 
lácteos y carne y plantaciones de plátanos. 
Los arbustos invasores son abundantes e 
inhiben el reclutamiento de vegetación 
nativa en el área.
Intervenciones. Se midieron las condi-
ciones de referencia en todos los sitios. 
El pastoreo se detuvo en algunos sitios 
durante 10 años, y algunos de ellos 

también se controlaron durante un lapso 
de 4 a 6 años empleando herbicidas en las 
especies de plantas alóctonas para fomen-
tar la regeneración de especies nativas. Se 
realizaron estudios de vegetación durante 
más de 10 años para cuantificar la cubierta 
de dosel y el reclutamiento de especies 
nativas de árboles y arbustos.
Resultados. El control de especies de 
plantas alóctonas facilitó el reclutamiento 
exitoso de árboles y arbustos nativos, 
aumentó la riqueza de especies y aceleró 
significativamente la recuperación de los 
bosques en comparación con los sitios de 
pastoreo y sin pastoreo únicamente. Sin 
embargo, la restricción del pastoreo por 
sí solo fue insuficiente para estimular la 
regeneración de especies nativas.

CUÁNDO APLICAR LA 
REGENERACIÓN NATURAL 
ASISTIDA
La clave para maximizar el potencial de la 
regeneración natural en la restauración de 
bosques y tierras áridas radica en identifi-
car las zonas donde es probable que tenga 
éxito la RNA, tanto desde la perspectiva 
social (lo que abarca formulación de 
políticas, economía, demografía, tenencia 
y reglamentos) como desde la perspec-
tiva ecológica (Crouzeilles et al., 2019). 
Entre esas consideraciones se incluye 
tomar recaudos para que se cumplan las 

siguientes condiciones:
• densidad adecuada de regeneración 

natural existente de plántulas de 
árboles;

• disponibilidad de insumos de semillas 
de las parcelas de bosques remanentes 
cercanas o del banco de semillas del 
suelo;

• capacidad de prevenir o de, al menos, 
minimizar las perturbaciones provoca-
das por el ser humano, como incendios, 
pastoreo y recolección no sostenible 
de productos forestales;

• presencia de apoyo social, con incen-
tivos y beneficios a largo plazo para 
la participación de las comunidades 
locales en las actividades de restau-
ración forestal;

• visión compartida entre las partes 
interesadas locales de los objetivos 
de restauración y tenencia clara de la 
tierra y los recursos;

• capacidad de negociar resultados entre 
los sectores que operan en el área;

• entorno normativo y reglamentario 
favorable para la restauración, sumado 
a voluntad política;

• capacidad, conocimiento y apoyo téc-
nico entre gobiernos locales y organi-
zaciones de la sociedad civil.

Modalidades de regeneración natural 
asistida
La RNA es un enfoque flexible y adaptable 
que se puede aplicar en una variedad de 
contextos socioeconómicos y ecológicos. A 
continuación se exponen algunos de ellos.

Como forma de acelerar y enriquecer 
la regeneración forestal en arbustos/
pastizales muy degradados. Este enfo-
que generalmente incluye el prensado 
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SÍ NO

NO SÍ

NO SÍ

NO SÍ

NO SÍ

NO SÍ

Mantener los usos de la tierra
existentes o reducir su

impacto ambiental

Identificar y tratar los 
factores que impulsan la 
degradación en la zona 
antes de comenzar las 

iniciativas de restauración

Regeneración natural
gestionada por agricultores
Ayudar al rebrote y crecimiento

de especies arbóreas autóctonas
en los sistemas agroforestales y

silvopastoriles

Regeneración natural 
espontánea 

No se necesitan intervenciones 
más allá del monitoreo de 

resultados

Regeneración natural asistida
como restauración ecológica  

Acelerar el proceso de
regeneración natural en los

sistemas deforestados o
degradados

Restauración convencional 
con plantación de árboles  

Ayudar al restablecimiento de los
bosques mediante la preparación 

del sitio, la plantación y otras 
intervenciones

Regeneración natural asistida
para mejorar la gestión

forestal 
Colaborar para reclutar las 

especies de árboles seleccionadas 
a fin de mejorar el valor ecológico y 

comercial de los bosques

Estudios de caso 
1 y 2

¿Persisten los factores que impulsan la
degradación y el uso insostenible de la tierra en

la zona y en el paisaje circundante?

¿Están todas las partes interesadas 
relevantes de acuerdo en que la restauración 

es pertinente para el paisaje?

Sobre la base de una evaluación del 
potencial para la regeneración natural, ¿es 

factible que se recuperen las funciones 
ecológicas deseadas sin asistencia?

¿Pueden superarse los obstáculos para la
regeneración natural por medio de

asistencia?

¿Las estrategias implementadas no 
proporcionan los resultados esperados?

¿Es el objetivo mantener las actividades
agrícolas en la zona?

¿Tiene el sitio específico un remanente
considerable de cobertura forestal?

Estudios de caso
3 y 4

Gráfico 1. Diagrama de árbol para decidir cuándo utilizar la regeneración natural o la regeneración natural asistida 
en oposición a la restauración convencional
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de pastos, la liberación de las plántulas 
de árboles deseadas, el trabajo con las 
comunidades locales para controlar las 
perturbaciones externas y la plantación 
con fines de mejora de especies de árboles 
de valor económico, social o ambiental, 
según los objetivos de restauración especí-
ficos (FAO, 2019; Wangpakapattanawong 
et al., 2010; Shono, Cadaweng y Durst, 
2007). Este enfoque se puede aplicar para 
transformar tierras agrícolas abandonadas 
en bosques en regeneración que brindan 
múltiples beneficios a los propietarios 
de tierras y a las comunidades locales 
(Chazdon et al., 2020). 

Como componente del manejo forestal. 
La RNA puede ser parte de las prácticas de 
gestión forestal que tienen como objetivo 
mejorar el valor ambiental y comercial de 
los rodales forestales mediante el aclareo, 
el control de especies invasoras, la planta-
ción con fines de mejora y la prevención 
de incendios y otras perturbaciones. Este 
enfoque se utilizó con éxito para aumentar 
el crecimiento de las especies maderables 
valiosas en los bosques arbustivos degra-
dados en Camboya, donde la prevención 
de incendios, combinada con la elimina-
ción de la vegetación competidora como 
enredaderas y bambú trepador, dio como 
resultado una mejora significativa del rodal 
(Chokkalingam et al., 2018). En Filipinas, 
se ha aplicado un enfoque similar en los 
bosques de galería remanentes con el fin 
de mejorarlos y ampliarlos gradualmente 
hacia zonas adyacentes deforestadas. En 
China, la aplicación de la RNA en bosques 
secundarios generó aumentos significati-
vos en la oferta de servicios ecosistémicos 
(Yang et al., 2018).

Como componente de la agricultura. 
La RNA se puede utilizar para aumentar 
los rendimientos agrícolas y como un 
componente de los sistemas agrosilvo-
pastoriles basados en árboles y arbustos 
en regeneración natural, también conocido 
como regeneración natural gestionada 
por agricultores. Los ejemplos exitosos 
de este tipo de regeneración efectuados 

en África (como el que se detalla en el 
estudio de caso 1) proporcionan evidencia 
del aumento de la producción de cultivos 
básicos, especialmente en años de sequía, 
el alivio de la escasez de leña y el incre-
mento en los índices de supervivencia del 
ganado en los años secos. Los árboles y 
arbustos autóctonos regenerados brindan 
hábitat y alimento para la fauna silvestre, 
así como un mayor acceso a alimentos 
silvestres y plantas medicinales para las 
comunidades locales (Naciones Unidas, sin 
fecha; Smale, Tappan y Reij, 2018; Reij y 
Garrity, 2016). En 2018, 34 años después 
de que se introdujera por primera vez la 
regeneración natural gestionada por agri-
cultores en la región de Miradi del Níger, se 
ha adoptado en un estimado de 7 millones 
de hectáreas (Smale, Tappan y Reij, 2018). 
En Sumatra (Indonesia), se aplicó la RNA 
en laderas muy degradadas para establecer 
sistemas agroforestales, lo que proporcionó 
a las comunidades ingresos derivados de 
la venta de productos agroforestales y cré-
ditos de carbono (Burgers y Farida, 2017).

El Gráfico 1 ilustra un proceso de toma 
de decisiones que puede usarse para deter-
minar si la regeneración natural puede ser 
una opción de restauración viable para 
una situación dada y, en caso afirmativo, 
si debería ser asistida y cuál modalidad de 
la RNA se debería aplicar.

CONCLUSIÓN
Todas las iniciativas exitosas de restau-
ración y gestión forestal comienzan por 
desarrollar una visión compartida entre 
las partes interesadas clave y la población 
local sobre los objetivos de la restauración 
y la gestión del uso de la tierra. Si esa 
visión incluye un fuerte deseo y aprecio 
por aumentar el funcionamiento ecoló-
gico de los bosques y generar beneficios 
socioeconómicos diversos, a menudo habrá 
excelentes perspectivas para integrar la 
RNA al régimen de gestión. La RNA es 
especialmente prometedora debido a su 
costo relativamente bajo, puesto que los 
enfoques de RNA generalmente requieren 
menos de la mitad de la inversión requerida 
para la reforestación convencional.

La RNA debe verse como uno de los 
tantos enfoques disponibles para apoyar 
la restauración y la gestión de bosques y 
tierras áridas. La experiencia ha demos-
trado que las prácticas de RNA se ajustan 
bien a los principios actuales que sustentan 
los enfoques de paisaje para la gestión de 
los recursos. Se pueden aplicar diversos 
elementos de la RNA en diferentes zonas 
con mosaicos de paisajes típicos, como 
para aumentar la regeneración de las espe-
cies preferidas en los bosques degradados, 
mejorar los rendimientos agrícolas a través 
de la regeneración natural gestionada por 
agricultores y restaurar los sitios suma-
mente degradados a un costo relativamente 
bajo.

Las experiencias de RNA en todo el 
mundo indican que muchos de los requi-
sitos para una RNA exitosa son idénticos a 
los que se necesitan para tener éxito en la 
reforestación convencional y la plantación 
de árboles, como una tenencia clara de 
la tierra, políticas de apoyo, prestación 
de beneficios para las partes interesadas 
locales y una sólida experiencia técnica. 
Sin embargo, la RNA puede proporcionar 
beneficios adicionales en comparación con 
la reforestación convencional al facilitar 
el desarrollo de ecosistemas con mayor 
diversidad de especies (y, en consecuen-
cia, líneas de productos más diversas) y 
al regenerar sitios con especies nativas 
que se adaptan inherentemente bien a las 
condiciones locales a un costo considera-
blemente más bajo.

Los esfuerzos destinados a ampliar la 
RNA a nivel mundial para aprovechar 
estas ventajas pueden requerir cambios 
en la mentalidad, las políticas y prácticas 
(Chazdon et al. 2020). Se necesita una 
mayor conciencia entre las autoridades que 
formulan las políticas, los trabajadores de 
extensión, los administradores de recursos 
y el público en general sobre el potencial 
de la RNA y sobre el hecho de que los 
bosques pueden regenerarse naturalmente 
sin recurrir a la plantación de árboles. En 
muchos casos se necesitarán nuevas políti-
cas que generen las condiciones propicias 
para la aplicación generalizada de la RNA 
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en diversas condiciones socioeconómicas 
(incluidas las culturales) y ambientales. A 
fin de tener éxito, la RNA también necesita 
un monitoreo eficaz, y las partes interesa-
das necesitan los incentivos para aplicarlo, 
los cuales deben coincidir con los que se 
brindan para acelerar la reforestación con-
vencional. Por último, dada la necesidad de 
involucrar a las partes interesadas locales 
y obtener su apoyo para la restauración y 
gestión exitosas de los bosques y tierras 
áridas, existe una necesidad crítica de con-
tar con facilitadores de campo creativos 
que sean capaces de trabajar con múltiples 
sectores y diversos elementos políticos 
para motivar y apoyar una RNA eficaz en 
la gama completa de paisajes y contextos.
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Esta iniciativa destinada a 
restaurar 350 millones de 
hectáreas está contribuyendo 
a acelerar un movimiento 
mundial para restaurar paisajes 
degradados.

El Desafío de Bonn, la iniciativa 
voluntaria de restauración de pai-
sajes forestales (RPF) más grande 

del mundo1, se lanzó en 2011. Se basó 
en un decenio de trabajo desarrollando 
el enfoque de RPF y en hitos como el 
lanzamiento de la Alianza Global para 
la Restauración del Paisaje Forestal en 
2003 (GPFLR, 2003), el Desafío de Petró-
polis2 en 2005 (IISD, 2005) y el Desafío 
de Londres en 2009 (UICN, 2016a). El 
Desafío de Bonn es un objetivo mundial 
para restaurar 150 millones de hectáreas 
de tierras degradadas y deforestadas para 
2020, y 350 millones de hectáreas para 
2030 (UICN, 2011).

El Desafío de Bonn y su objetivo 2020 
se lanzaron en un encuentro minis-
terial organizado por el Gobierno de 
Alemania y la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (UICN), 
con el apoyo de la Alianza Global para la 
Restauración de Bosques y Paisajes. En 

El desafío de Bonn: impulsar la restauración
C. Saint-Laurent, S. Begeladze, A. Vidal y S. Hingorani

Carole Saint-Laurent es directora adjunta, 
Salome Begeladze es oficial principal de 
Programas, Adriana Vidal es oficial principal 
de Políticas Forestales y Swati Hingorani es 
oficial de Conocimiento e Impacto de Proyectos, 
todas ellas en el Programa de Conservación 
de Bosques de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza en Gland (Suiza).
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Iniciativa de plantación de árboles a gran 
escala con el apoyo del Gobierno de 

Rwanda 

1  Algunas organizaciones, incluida la FAO, lo 
denominan “restauración de bosques y paisajes”. 
Ambas expresiones tienen el mismo significado 
y operan según los mismos principios. 

2 El primer Taller mundial de implementación 
de restauración de paisajes forestales, realizado 
en abril de 2005 en Brasil, organizado por la 
UICN y los gobiernos de Brasil y el Reino 
Unido, dio como resultado el Reto de Petrópolis, 
que consiste en “restaurar paisajes forestales 
en beneficio de las personas y la naturaleza y 
contribuir a revertir las tendencias de pérdida 
y degradación de los bosques”. En noviembre 
de 2009, la Mesa Redonda de Alto Nivel sobre 
Restauración del Paisaje Forestal, convocada en 
Londres por la UICN y el Gobierno del Reino 
Unido, dio lugar al Desafío de Londres, con lo 
que creó conciencia política sobre el papel de 
la restauración a la hora de abordar el cambio 
climático. (IIDS, 2005; UICN, 2016a).
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2014, la Declaración de Nueva York sobre 
los Bosques, que fue firmada por más de 
100 gobiernos, organizaciones indígenas 
y de la sociedad civil y empresas privadas, 
respaldó el objetivo del Desafío de Bonn 
y generó que se extendiera a la meta hasta 
350 millones de hectáreas para 2030.

El Desafío de Bonn se diseñó como un 
vehículo de implementación para abor-
dar las prioridades nacionales como la 
seguridad alimentaria y el desarrollo rural 
y, al mismo tiempo, contribuir al logro 
de los objetivos internacionales sobre el 
cambio climático, la biodiversidad y la 
neutralidad en la degradación de la tierra. 
Ahora también contribuye a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), que se 
acordaron en 2015.

El presente artículo examina la forma en 
que el Desafío de Bonn ha contribuido a 
generar un impulso mundial para la RPF 
y ha generado un avance documentado, 
asistido por el desarrollo de plataformas 
regionales. Las reflexiones de los socios 
activos de todo el mundo apuntan a factores 
de éxito y direcciones futuras.

EL ÍMPETU GENERADO POR EL 
DESAFÍO DE BONN 
El Desafío de Bonn ha estimulado la 
ambición y el compromiso. En sus dos 
primeros años, el Pacto de Restauración 
de la Mata Atlántica de Brasil, El Salvador, 
Rwanda y los Estados Unidos anunciaron 
un compromiso aplicable a 18 millones 
de hectáreas. A su vez, el Convenio sobre 

la Diversidad Biológica, a través de su 
llamado en Hyderabad para efectuar un 
esfuerzo concertado en la restauración 
de los ecosistemas, aprobó la causa y los 
objetivos del Desafío de Bonn. En 2013, 
se introdujo la Metodología de Evaluación 
de Oportunidades de Restauración (UICN 
e Instituto de Recursos Mundiales, 2014) 
para ayudar a las jurisdicciones de todo el 
mundo a definir e implementar los com-
promisos de restauración. Sobre la base del 
apoyo pionero y permanente del Gobierno 
de Alemania, los gobiernos de Noruega 
y Reino Unido comenzaron a invertir en 
proyectos del Desafío de Bonn en 2014, 
seguidos en 2016 por el Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (FMAM).

Compromisos (en millones de hectáreas)

1 Compromisos asumidos por gobiernos y otras entidades en el marco del Desafío de Bonn, a mayo de 2020

Fuente: Mapa producido por Gozde Saral, UICN en mayo de 2020. Fuente de los datos: Desafío de Bonn - UICN, ArcGIS HUB.
Nota: El mapa representa 63 compromisos que cubren un total de 172,82 millones de hectáreas. 
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A principios de 2020, 63 países, gobiernos 
subnacionales y organizaciones privadas se 
habían comprometido a restaurar más de 
170 millones de hectáreas (Gráfico 1). En la 
tercera reunión internacional de alto nivel 
del Desafío de Bonn, realizada en Brasil en 
2018, El Salvador, líder nacional de dicho 
desafío, buscó el apoyo de los países y orga-
nizaciones participantes para la declaración 
del Decenio de las Naciones Unidas para 
la Restauración de los Ecosistemas en 
2021-2030, y la Asamblea General de las 
Naciones Unidas adoptó una resolución al 
respecto en marzo de 2019 (Mollins, 2018; 
Naciones Unidas, 2019).3

Subyacente al Desafío de Bonn se 
encuentra el enfoque de RPF, que procura 
“restaurar a futuro” para lograr paisajes 
multifuncionales en los que los árboles y 
otras plantas leñosas contribuyan a satis-
facer las necesidades de las personas y la 
naturaleza (en lugar de una restauración que 
simplemente “mire hacia atrás” con refe-
rencia a un estado histórico). La UICN y el 
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, 
por sus siglas en inglés) acuñaron el término 
RPF en el año 2000 (WWF y UICN, 2000) 
en un esfuerzo por dirigir el pensamiento de 
las personas hacia paisajes que puedan brin-
dar simultáneamente múltiples beneficios 
y proporcionar una base para comprender 
y equilibrar las compensaciones entre los 
usos de la tierra. La RPF está dirigida a 
mejorar tanto la integridad ecológica como 
el bienestar humano en todos los paisajes. 
El Desafío de Bonn incluye siete tipos de 
intervenciones de RPF (UICN, sin fecha). 
La RPF da como resultado un mosaico de 
usos de la tierra, que comprenden, entre 
otros: agricultura; sistemas agroforestales 
y sistemas mejorados de barbecho; corre-
dores ecológicos; áreas de bosques y tierras 
boscosas, y plantaciones de ríos o lagos 
para proteger los cursos de agua.

La prueba del valor del Desafío de Bonn 
se evidencia en el ritmo acelerado de la 
implementación de la RPF en los países 

desarrollados y en vías de desarrollo, la 
creciente diversidad de socios que apoyan 
la RPF y el surgimiento de iniciativas 
regionales. Ya a inicios de 2020 se habían 
iniciado o estaban en curso 50 evaluaciones 
nacionales y subnacionales sobre las opor-
tunidades de RPF en más de mil millones 
de hectáreas de tierras, con el objetivo de 
asegurar que los países supieran dónde, 
cómo y con quién restaurar, y cuáles son 
los beneficios económicos y de otra índole 
previstos (UICN, sin fecha).

Una evaluación a nivel nacional de las 
oportunidades de RPF de Guatemala, rea-
lizada como parte del plan del país para 
implementar su compromiso del Desafío 
de Bonn, constituyó el trampolín para 
una política nacional sobre RPF y una 
fuente para el diseño de proyectos para 
el financiamiento del Fondo Verde para el 
Clima y el Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (Colomer et al., 2018). Asimismo, 
se ha integrado la RPF a las contribuciones 
determinadas a nivel nacional relaciona-
das con el cambio climático de muchos 
países, entre los que se encuentran: Benin, 
Brasil, Burundi, República Democrática del 
Congo, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
India, República Democrática Popular Lao, 
Madagascar, Malawi, Panamá y Sri Lanka.

Algunos socios del Desafío de Bonn han 
superado sus compromisos. Por ejemplo, la 
provincia de Khyber Pakhtunkhwa, en el 
norte de Pakistán, superó su meta de plantar 
mil millones de árboles en 6 millones de 
hectáreas en el marco del Proyecto Tsunami 
para abarcar mil millones de árboles; su 
éxito ha llevado a la creación de un pro-
grama nacional de “10 mil millones de 
árboles”.

El barómetro de la restauración
El “Barómetro” se lanzó en 2016 como el 
marco y la herramienta principales para 
controlar el avance de las promesas de 
RPF realizadas en el marco del Desafío 
de Bonn (aunque pronto se hizo evidente 
su aplicabilidad a otros ecosistemas). El 
Barómetro abarca un enfoque integral para 
construir una imagen precisa, creíble y útil 

del avance logrado mediante la evaluación 
de dos dimensiones: “factores de éxito” 
como políticas, marcos institucionales, 
flujos financieros y planificación técnica 
que crean condiciones propicias para la 
implementación de la RPF, y “resultados 
y beneficios”, lo que incluye la superficie 
terrestre en restauración y los beneficios 
relacionados con la mitigación del cambio 
climático, la conservación de la biodiver-
sidad y la creación de empleo.

En 2018 el Barómetro se sometió a una 
exhaustiva prueba piloto que implicó la 
recopilación de datos y consultas intensivas 
en cinco países (Brasil, El Salvador, México, 
Rwanda y Estados Unidos), complementada 
por la rápida aplicación de un conjunto limi-
tado de indicadores en otros 13 países. En 
Sri Lanka ya se ha iniciado la aplicación en 
profundidad. Según los datos recopilados, 
para fines de 2018 se había llegado a un 
grado de restauración de las áreas com-
prometidas del 56% en los 13 países de 
aplicación rápida y del 89% en los cinco 
países piloto. Para el último grupo de países, 
las estrategias predominantes de RPF que 
se están aplicando para restaurar las tierras 
son la mejora de terrenos forestales degra-
dados mediante silvicultura y regeneración 
natural, y la mejora de terrenos agrícolas 
mediante agrosilvicultura. Las plantaciones 
comerciales representaron solo el 2,2% de 
las actividades de RPF (Dave et al., 2019).

En 2020 se está apoyando a otros 20 países 
para aplicar el Barómetro a las promesas 
del Desafío de Bonn, y la plataforma en 
línea estará disponible para todos los con-
tribuyentes (UICN, 2018a). El Barómetro 
incorporará cada vez más datos de otras 
herramientas existentes para el seguimiento 
de la restauración y de las que vayan 
surgiendo, lo que incluye herramientas 
basadas en la teledetección, e informará 
periódicamente sobre el avance hasta 2030. 
Asimismo, se está probando la aplicación 
del Barómetro en otros ecosistemas en 
apoyo del Decenio de las Naciones Unidas 
para la Restauración de Ecosistemas. El 
próximo informe del Barómetro se publi-
cará en 2021.

3 Si desea obtener más información sobre el Dece-
nio de las Naciones Unidas sobre la Restauración 
de los Ecosistemas, véase el artículo que figura 
en la página 132 de la presente edición.
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EL AUGE DE LAS PLATAFORMAS 
REGIONALES
La colaboración regional está desempe-
ñando un papel importante en el avance del 
Desafío de Bonn. Aunque la implementa-
ción de la RPF es un proceso dirigido por 
comunidades, gobiernos, organizaciones 
o empresas, quienes se comprometen a 
emprenderla y poseen ecosistemas y 
desafíos similares o compartidos pue-
den beneficiarse considerablemente de 
pertenecer a una comunidad de acción 
de múltiples partes interesadas en la que 
comparten experiencias. Las plataformas 
regionales brindan espacios para que los 
países participantes y las partes intere-
sadas identifiquen de qué forma la RPF 
y el Desafío de Bonn se pueden utilizar 
para cumplir los objetivos nacionales y 
regionales, evaluar las mejores prácticas y 
el aprendizaje, y generar redes y alianzas 
de apoyo.

Se han establecido tres plataformas de 
colaboración regionales (mantenidas por 

organizaciones intergubernamentales 
u otras organizaciones internaciona-
les) en apoyo del Desafío de Bonn: la 
Iniciativa 20×20 en América Latina; la 
Iniciativa de restauración del paisaje 
forestal africano (AFR100) y ECCA30 
para Europa, el Cáucaso y Asia central. 
Los compromisos asumidos y los avances 
logrados en virtud de estas plataformas 
regionales se contabilizan en el Desafío 
de Bonn (y viceversa).

Adicionalmente, se ha creado espe-
cialmente una serie regional de mesas 
redondas de alto nivel para promover 
el Desafío de Bonn en África, América 
Latina, Asia, y Europa, el Cáucaso y Asia 
central. Las declaraciones que surgen de 
ellas son prueba de que la voluntad política 
impulsa el movimiento de restauración. 
Algunos procesos regionales existentes han 
alineado sus deliberaciones para apoyar el 
Desafío de Bonn, incluso en las regiones 
del Mediterráneo y Asia-Pacífico, como 
se describe a continuación. 

Plataformas regionales en América 
Latina y el Caribe
América Latina y el Caribe crearon el 
modelo de plataforma regional para RPF 
y el Desafío de Bonn que se ha adaptado 
desde entonces para emplearse en otras 
regiones. En 2015 El Salvador fue sede de 
la primera mesa redonda regional de alto 
nivel sobre el Desafío de Bonn (CCAD 
y GIZ, 2015). Las reuniones posteriores 
se realizaron en Panamá (CCAD y GIZ, 
2016), Honduras (CCAD y GIZ, 2017), 
Guatemala (CCAD y GIZ, 2018) y Cuba 
(IKI, 2019). Estas instancias crearon un 
espacio para que los ministros y otras 
autoridades decisorias de alto nivel inter-
cambiaran puntos de vista sobre temas 
de importancia común, entre los que se 
encontraban: incentivos públicos para 
implementar la RPF a escala; gobernanza 
forestal; inversión privada; mejora de los 
medios de vida mediante la RPF y, recien-
temente, un enfoque en la adaptación y en 
proyecciones para ampliar la restauración 
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Mujeres preparan plántulas como parte de una iniciativa de restauración de pequeños agricultores en Guatemala 
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de ecosistemas en el Decenio de las 
Naciones Unidas para la Restauración de 
los Ecosistemas. Además, el Sistema de 
Integración Centroamericana (SICA) ha 
recogido el interés de la región en utili-
zar la RPF como estrategia de desarrollo 
nacional a través de una iniciativa para la 
construcción de resiliencia en la región del 
SICA bajo un enfoque sinérgico y comple-
mentario entre acciones de mitigación y 
adaptación al cambio climático, dirigido 
a los sectores de agricultura, silvicultura y 
otros usos de la tierra. Este es un resultado 
directo de la acción emprendida por las 
partes interesadas regionales para plan-
tear la agenda del Desafío de Bonn a nivel 
regional.

Además de las mesas redondas regiona-
les de alto nivel, la Iniciativa 20×20 fue 
lanzada en 2014 en la XX Conferencia de 
las Partes (COP) de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) en Lima (Perú), 
con el objetivo de adicionar 20 millones 
de hectáreas de tierra en restauración para 
2020 (Instituto de Recursos Mundiales, 
2020a) en apoyo al Desafío de Bonn. La 
iniciativa ha realizado reuniones anuales 
para conectar a gobiernos, inversores y 
socios técnicos para ampliar la RPF; ha 
financiado estudios técnicos y apoyó la 
adopción de estrategias nacionales de 
restauración, la organización de mesas 
redondas de inversión y grupos inter-
institucionales nacionales que trabajan en 
restauración. Seis ministros de América 
Latina y el Caribe adoptaron la Declaración 
para la Restauración en la COP 25 de la 
CMNUCC en 2019, con lo que se com-
prometieron a restaurar 50 millones de 
hectáreas para 2030 en apoyo del Desafío 
de Bonn y la Declaración de Nueva York 
sobre los Bosques (Instituto de Recursos 
Mundiales, 2020b). Diecisiete países de 
la región y tres programas regionales se 
han comprometido a comenzar a restau-
rar más de 50 millones de hectáreas de 
tierras degradadas para 2020 a través 
de la Iniciativa 20×20. Dicha iniciativa 
cuenta con el apoyo de 73 organizaciones 
e instituciones técnicas y una coalición 

de 22 inversores de impacto y fondos 
privados, que ya han financiado más de 
100 proyectos en 20 millones de hectáreas 
como contribución al Desafío de Bonn y 
la Iniciativa 20×20.

Plataformas regionales en África
La primera reunión regional africana de 
alto nivel del Desafío de Bonn que se 
celebró en Rwanda en junio de 2016 con-
gregó a los ministros de la Comunidad de 
África Oriental. Allí, 14 países aprobaron 
la Declaración panafricana de Kigali, cuyo 
objetivo es acelerar las intervenciones de 
RPF en apoyo del Desafío de Bonn (UICN, 
2016b). En 2017, una mesa redonda de alto 
nivel en Malawi generó nuevos compro-
misos de los países de la Comunidad de 
Desarrollo de África Meridional y dio 
como resultado el Llamado a la Acción 
de Lilongwe para redoblar las ambicio-
nes del Desafío de Bonn (UICN, 2017a). 
En 2017, en una mesa redonda en Níger, 
en el Llamado a la Acción de Niamey 
se respaldó la Declaración de Kigali 
y el Llamado a la Acción de Lilongwe 
(UICN, 2017a). Posteriormente, en 2018 los 
ministros de una mesa redonda de países 
miembros de la Comisión de los Bosques 
del África Central adoptaron la estrategia 
común para movilizar fondos con miras a 
implementar el Desafío de Bonn en África 
central (COMIFAC, 2018). Un año des-
pués, una mesa redonda de ministros de la 
Comunidad Económica de los Estados de 
África Occidental dio lugar en octubre de 
2019 a la Declaración de Dakar sobre RPF, 
que insta a realizar esfuerzos conjuntos 
de movilización de recursos y a adoptar 
el Barómetro como protocolo de segui-
miento de los avances (Anónimo, 2018). 
El impulso que se generó en estas mesas 
redondas ha ayudado a los países a movili-
zar fondos, como 30 millones de USD del 
Banco Mundial para su implementación 
en Burundi y 25 millones de USD de la 
Iniciativa Internacional para el Clima (de 
Alemania) para fomentar la conservación 
de la biodiversidad, la resiliencia al cambio 
climático y la mejora de los medios de vida 
a través de la RPF en Camerún, Kenya, 

Malawi y Rwanda.
Además de las mesas redondas regio-

nales de alto nivel, en 2015 se lanzó la 
iniciativa AFR100 como un esfuerzo de 
toda la región para restaurar 100 millo-
nes de hectáreas para 2030 (AFR100, sin 
fecha). Por su parte, AFR100 contribuye 
al Desafío de Bonn, la Agenda 2063 de la 
Unión Africana, los ODS y otras metas. La 
iniciativa pertenece a África, continente 
que la dirige, y los países asociados fijan 
la agenda. A la fecha, 30 naciones afri-
canas se han comprometido a restaurar 
126 millones de hectáreas de tierra con el 
apoyo de 33 socios técnicos. Un grupo de 
12 socios financieros ha destinado un total 
de 1 500 millones de USD para la imple-
mentación de la RPF en África. Desde su 
lanzamiento, la iniciativa AFR100 se ha 
centrado en asegurar compromisos polí-
ticos y definir estrategias de restauración. 
En la actualidad, está ingresando en una 
segunda fase destinada a convertir los 
compromisos y las estrategias nacionales 
en acciones sobre el terreno. Esta fase 
estará definida por la implementación 
de planes de acción de RPF a nivel de 
paisajes, sistemas de monitoreo de RPF y 
mecanismos para facilitar el acceso a la 
inversión privada.

Plataformas regionales en Asia y el 
Pacífico
La primera mesa redonda de alto nivel del 
Desafío de Bonn en Asia tuvo lugar en 
Sumatra (Indonesia) en 2017, y reunió a 
altos representantes gubernamentales de 12 
países asiáticos, así como a representantes 
de jurisdicciones subnacionales, organi-
zaciones no gubernamentales, entidades 
donantes, organismos internacionales y 
el sector privado. La mesa redonda dio 
lugar a nuevos compromisos aplicables 
a 1,65 millones de hectáreas, lo que la 
convirtió en una ocasión histórica donde 
los compromisos totales del Desafío de 
Bonn superaron el hito de 150 millones 
de hectáreas. Los participantes abordaron 
la necesidad de apelar al financiamiento 
del sector privado; el valor de los foros de 
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El jefe de una asociación para 
la plantación de árboles dirigida 

por agricultores en Tailandia 
siembra una plántula

múltiples partes interesadas, y la necesidad 
de comunicar mejor los beneficios de la 
RPF para lograr los objetivos climáticos, 
de desarrollo rural y biodiversidad. Los 
gobiernos instaron a una mayor coope-
ración regional, algo que se profundizó 
aún más en el taller técnico subregional 
de RPF de Asia meridional realizado en 
la India en 2018. Allí, los participantes se 
centraron en la necesidad de contar con 
financiamiento a escala nacional para la 
RPF en todos los ministerios, así como 
en las estrategias de RPF a nivel estatal, 
a fin de contribuir a los objetivos nacio-
nales de restauración. En 2019, 12 países 
se reunieron en Tailandia para la segunda 
mesa redonda de alto nivel del Desafío de 
Bonn en Asia, que priorizó la acción sobre 
el fortalecimiento de capacidades, la incor-
poración de lecciones prácticas a través de 
diálogos adicionales a nivel de directores 
y la integración del Desafío de Bonn a los 
mecanismos de la Asociación de Naciones 
del Asia Sudoriental. Adicionalmente, la 
mesa generó interés en adaptar la RPF a 
contextos como paisajes urbanos, estepas 
y taiga (UICN, 2017b; UICN Asia, 2019).

En el Pacífico, la reunión ministerial de 
Talanoa dedicada a los Bosques realizada 
en 2015, que estuvo facilitada por el Foro 
de Desarrollo de las Islas del Pacífico, la 
Secretaría de la Comunidad del Pacífico y 
la UICN, instó a la creación de un marco 
regional para dar efecto a los objetivos de 
la RPF y a contar con un “compromiso 
del Pacífico” sobre restauración forestal 
alineado con el Desafío de Bonn.

La sesión de 2017 de la Comisión Forestal 
para Asia y el Pacífico (órgano estatutario 
de la FAO) en Colombo (Sri Lanka), dio 
como resultado la Estrategia y el plan de 
acción regionales para la restauración de 
bosques y paisajes en Asia y el Pacífico, 
que contó con el respaldo oficial de todos 
los representantes de la Comisión. El 
objetivo de la estrategia es orientar las 

acciones colectivas para promover la RPF 
en la región (FAO y APFNet, 2018). En 
consonancia con lo anterior, la FAO y sus 
socios han estado trabajando para formular 
proyectos, movilizar financiamiento, forta-
lecer capacidades y crear conciencia sobre 
la RPF. La estrategia es un medio clave 
para coordinar a las partes interesadas 
públicas, privadas y de la sociedad civil en 
la región de Asia y el Pacífico para fijar los 
objetivos de RPF (en los lugares donde aún 
no existen, como es el caso del Pacífico) y 
cumplirlos. Existen vías adicionales para 
aumentar la cooperación regional en el 
Desafío de Bonn en la región de Asia y el 
Pacífico, como la Organización Asiática de 
Cooperación Forestal y la Red de Asia y el 
Pacífico para la Gestión y Rehabilitación 
Forestal Sostenibles.

Plataformas regionales en Europa, el 
Cáucaso y Asia central
La primera mesa redonda ministerial 
sobre RPF y el Desafío de Bonn en el 
Cáucaso y Asia central, celebrada en 
Astana (hoy Nursultán [Kazajstán]), 
en junio de 2018, fue organizada por el 
Ministerio de Agricultura de Kazajstán, 
la Comisión Económica de las Naciones 
Unidas para Europa (CEPE) y la FAO, en 
cooperación con la UICN. Seis países se 

comprometieron a restaurar más de 2,5 
millones de hectáreas (UICN, 2018b). Siete 
países adoptaron la Resolución de Astana, 
y se comprometieron a fortalecer las alian-
zas y la cooperación regional para acelerar 
la implementación de los compromisos del 
Desafío de Bonn, e instaron a tener diá-
logos sobre políticas, desarrollar políticas 
forestales y contar con una programación 
conjunta (CEPE, 2018). La Resolución de 
Astana también solicitó a los países que 
evaluaran sus esfuerzos y se alinearan con 
el Barómetro al informar y efectuar un 
seguimiento voluntario de los avances en 
los compromisos de RPF. Se prevé realizar 
una mesa redonda ministerial regional para 
el este y el sudeste de Europa en 2021 con 
miras a continuar aumentando la ambición 
e incrementar la RPF.

También en apoyo del Desafío de Bonn, la 
UICN, la CEPE, la FAO, el Banco Mundial 
y el Instituto de Recursos Mundiales 
lanzaron la ECCA30, una iniciativa de 
los países para restaurar 30 millones de 
hectáreas en Europa, el Cáucaso y Asia 
central para 2030, durante la Cumbre de 
Acción Climática del Secretario General 
de las Naciones Unidas que tuvo lugar en 
septiembre de 2019 (UICN, 2019a). A la 
fecha, ocho países se han comprometido 
a restaurar casi 3 millones de hectáreas 
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en virtud de esta iniciativa (UICN, 
2019b). La iniciativa ECCA30 se basó 
en la Resolución de Astana, e implicó un 
compromiso de la región a superar los 
3 millones de hectáreas y fortalecer las 
asociaciones y la cooperación regional 
en una región más amplia que incluya 
Europa. La meta es acelerar los avances en 
los objetivos nacionales y las prioridades 
internacionales (por ejemplo, el Desafío de 
Bonn, la Resolución de Astana, el Acuerdo 
de París sobre el cambio climático, la neu-
tralidad de la degradación de la tierra y los 
ODS); acelerar el financiamiento nacional, 
regional y mundial; construir un perfil y 
demostrar liderazgo en eventos regionales 
y globales; proporcionar acceso a apoyo 
técnico y realizar un seguimiento del 
avance en la implementación utilizando 
el Barómetro, así como facilitar la con-
vocatoria de intercambios de aprendizaje 
regionales e internacionales.

El Compromiso de Agadir, que tiene 
como objetivo restaurar al menos 8 mi-
llones de hectáreas para 2030, contó con 
el respaldo de 10 países (Argelia, España, 
Francia, Irán (República Islámica del), 
Israel, Líbano, Marruecos, Portugal, Túnez 
y Turquía) en marzo de 2017, durante la 
Semana Forestal Mediterránea en Agadir 
(Marruecos), bajo el paraguas del Comité 

de Asuntos Forestales del Mediterráneo-
Silva Mediterranea, organismo estatutario 
de la FAO (FAO, 2017). La intención del 
Compromiso de Agadir es mejorar los 
esfuerzos sobre RPF, neutralidad en la 
degradación de la tierra y conservación de 
la biodiversidad en la región mediterránea 
y apoyar el logro del Desafío de Bonn y 
el ODS 15.

IMPACTOS DEL DESAFÍO DE BONN Y 
SUS PLATAFORMAS REGIONALES
El Desafío de Bonn ha acelerado y pro-
porcionado reconocimiento al compromiso 
de personas e instituciones de todo el 
mundo para la RPF (tal como se resume 
en el Cuadro 1), lo que eleva aún más sus 
ambiciones y amplía los esfuerzos. Según 
Bianca Jagger, embajadora del Desafío de 
Bonn de la UICN, dicho desafío es “una 
cohorte de entidades y gobiernos visiona-
rios que han reconocido que la restauración 
de paisajes degradados y deforestados 
es fundamental para mejorar la vida de 
las personas, al lograr la reducción de 
la pobreza y la generación de medios de 
vida mientras se generan beneficios para la 
biodiversidad y la lucha contra el cambio 
climático” (Gobierno de Escocia, 2018). 

El éxito del Desafío de Bonn, tal como lo 
indica el nivel de los compromisos y la tasa 

de implementación, y el creciente alcance 
de las deliberaciones nacionales, regionales 
e internacionales sobre restauración, es una 
buena medida de la voluntad política, el 
apoyo y la participación de diversos actores 
a todos los niveles en la restauración de 
tierras degradadas y deforestadas.

Los enfoques regionales fomentan la coo-
peración y las asociaciones donde existe un 
vínculo basado en la proximidad física y la 
interdependencia e integración económica 
y del ecosistema. Los objetivos y temas 
varían, y reflejan contextos diversos y 
cambiantes. Los temas principales en torno 
a la implementación de los compromisos 
del Desafío de Bonn incluyen la resiliencia 
climática y la seguridad alimentaria en 
África, el desarrollo rural y las contribu-
ciones determinadas a nivel nacional en 
Asia, así como el cambio climático, la bio-
diversidad y una economía baja en carbono 
en Europa, el Cáucaso y Asia central. Los 
diálogos regionales multilaterales sobre 
RPF, particularmente dentro de un marco 
global como el que brinda el Desafío de 
Bonn, son una forma prometedora de 
identificar e implementar soluciones que 
se pueden replicar e implementar a escala 

Primera mesa redonda ministerial sobre RPF 
y el desafío de Bonn en el Cáucaso y Asia 

central, Kazajstán, 2018
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para abordar problemas cruciales comunes 
a las regiones.

Las plataformas regionales influyen 
en la generación e implementación de 
los compromisos del Desafío de Bonn. 
A través de ellos, explica Jesús Guerra, 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente de Cuba, “los ministros 
han tenido la oportunidad de compartir 
actualizaciones sobre el estado de imple-
mentación de las acciones de restauración 
en sus países y profundizar en los desafíos 
relacionados con las condiciones propicias 
desde el punto de vista social, económico 
y político” (J. Guerra, comunicación per-
sonal, mayo de 2020). Paola Agostini, del 
Banco Mundial, afirma que las plataformas 
regionales también ayudan a “dirigir la 
atención de las autoridades normativas 
al costo de la inacción vinculada a la 
degradación de la tierra; el valor de las 
actividades de restauración del paisaje para 
la economía; y la necesidad de invertir en 

la restauración del paisaje” (P. Agostini, 
comunicación personal, mayo de 2020). 
Según Abduvokhid Zakhadullaev, del 
Gobierno de Uzbekistán, “el volumen de 
trabajo sobre RPF en Uzbekistán se ha 
multiplicado casi por diez” desde la mesa 
redonda ministerial sobre RPF y el Desafío 
de Bonn en el Cáucaso y Asia central en 
junio de 2018. “Uzbekistán ha restaurado 
más de 1 560 000 hectáreas de paisajes 
forestales, con lo que ha cumplido con 
su compromiso del Desafío de Bonn” (A. 
Zakhadullaev, comunicación personal, 
mayo de 2020).

Las plataformas regionales voluntarias 
que ofrece el Desafío de Bonn permi-
ten debates e intercambios abiertos y la 
creación de redes de apoyo; también son 
lo suficientemente flexibles e invitan a 
participar a los países y las partes intere-
sadas. Asimismo, sirven como ventanas a 
través de las cuales los gobiernos pueden 
ver las acciones que se implementan en 

otros lugares, lo que aumenta su propia 
ambición de estar a la altura del desafío 
y exhibir un liderazgo regional.

La participación de las convenciones de 
Río en las reuniones organizadas bajo los 
auspicios de estas plataformas regionales 
voluntarias ha reforzado la utilidad de las 
promesas de Desafío de Bonn para los 
objetivos globales. Las secretarías de las 
convenciones responsables de las Metas 
de Aichi para la Diversidad Biológica, 
las contribuciones determinadas a nivel 
nacional y las metas de neutralidad de la 
degradación de la tierra están representa-
das en las mesas redondas del Desafío de 
Bonn para brindar orientación sobre una 
mejor integración y una presentación de 
informes más completa pero simplificada 
(UICN, 2018c; Gichuki et al., 2019; Beatty 
et al., 2020).

El Desafío de Bonn está ayudando a 
construir puentes entre distritos e ins-
tituciones en países y regiones. Según 
Jamal Annagylyjova, de la Convención 
de las Naciones Unidas de Lucha contra 
la Desertificación (CNULD), los procesos 
que se originan en varias convenciones 
y acuerdos internacionales no siempre 
se abordan de manera coherente a nivel 
ministerial, lo que lleva a la replicación 
de estrategias y a una planificación con-
junta deficiente. “En conjunto, la NDT 
[neutralidad en la degradación de la tierra] 
y el Desafío de Bonn podrían ayudar a 
construir un diálogo intersectorial e 
implementar los compromisos naciona-
les de restauración de ecosistemas” (J. 
Annagylyjova, comunicación personal, 
mayo de 2020).

Las plataformas regionales pueden con-
tribuir a viabilizar recursos financieros 
y apoyo internacional. Por ejemplo, la 
iniciativa ECCA30 está ayudando a los 
países a atraer recursos financieros de 
bancos multilaterales y donantes, y faci-
lita la coordinación entre los socios para 
el desarrollo (P. Agostini, comunicación 
personal, mayo de 2020). Las plataformas 
regionales están ampliando el aprendizaje 
y el conocimiento global a nuevos países. 
Según Jesús Guerra, un factor clave en la 

n.º de entidades que se comprometieron con 
el desafío de Bonn
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cantidad de hectáreas que se comprometieron 
a restaurar

172,82 millones de hectáreas

Iniciativas regionales en apoyo del Desafío de 
Bonn

Iniciativa 20×20 en América Latina

AFR100 en África

ECCA30 en Europa, el Cáucaso y Asia central 

Serie regional de mesas redondas de alto nivel 
del Desafío de Bonn

América Latina (desde 2015)

África (Comunidad del África Oriental, 
Comunidad de África Meridional para el 
Desarrollo, Comisión de Bosques del África 
Central, Comunidad Económica de los Estados 
del África Occidental) (desde 2016)

Asia (desde 2017) 

Europa, el Cáucaso y Asia central (desde 2018)

Procesos o eventos regionales que adoptan 
planes o estrategias en apoyo al Desafío de 
Bonn

Reunión Ministerial de Talanoa sobre Bosques 
(2015)

Comité de Asuntos Forestales del Mediterráneo 
(2017)

Comisión Forestal para Asia y el Pacífico

N.º de evaluaciones sobre oportunidades 
de restauración realizadas para apoyar la 
definición e implementación de compromisos

Realizadas: 27 (12 en África; 9 en América 
Latina y el Caribe, y 6 en Asia)

En curso: 23 (12 en África, 8 en América Latina 
y el Caribe y 3 en Asia)

Próximas: 10+

Efectuadas en más de 500 millones de 
hectáreas

N.º de países que aplican el Barómetro 19 países (2018)

40 países (2020-2021)

Cuadro 1. Reseña del Desafío de Bonn, mayo de 2020
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eficacia de las iniciativas regionales es que 
acercan a países que enfrentan desafíos 
similares, por lo que es “crítico y estra-
tégico poder reflexionar sobre enfoques 
compartidos para abordarlos” (J. Guerra, 
comunicación personal, mayo de 2020).

EXPERIENCIA ADQUIRIDA Y 
ORIENTACIONES PARA EL FUTURO
Un factor de éxito del Desafío de Bonn es 
la capacidad de dar forma a las reuniones 
regionales y subregionales anuales para 
abordar los problemas más acuciantes que 
surgen a medida que los países amplían 
sus acciones para implementar la RPF. Por 
ejemplo, la mesa ministerial del Desafío 
de Bonn 2019 en Cuba “contó con una 
participación significativa, por primera 
vez, de los países del Caribe, que inclinó el 
diálogo hacia aspectos de vulnerabilidad y 
adaptación al cambio climático arraigados 
en las respuestas de restauración del pai-
saje” (J. Guerra, comunicación personal, 
mayo de 2020).

Las plataformas regionales también son 
más valiosas cuando establecen vínculos 
entre instituciones, sectores y objetivos 
para lograr un impacto mayor. Por ejemplo, 
los responsables de la toma de decisio-
nes, los expertos y profesionales a nivel 
nacional podrían utilizar los datos que se 
generaron para la presentación de informes 
de la Convención de las Naciones Unidas 
de Lucha contra la Desertificación (CLD) 
y el Barómetro para intercambiar datos 
geoespaciales, información sobre flujos 
financieros y casos de éxito de la imple-
mentación sobre el terreno. Si se aúnan 
fuerzas, se podría contribuir a aumentar 
la capacidad nacional en la evaluación y el 
seguimiento de la degradación de la tierra 
(J. Annagylyjova, comunicación personal, 
mayo de 2020).

A medida que avanzamos hacia 2021 y 
hacia el inicio del Decenio de las Naciones 
Unidas para la Restauración de los 
Ecosistemas, existe una gran oportunidad 
para que el proceso del Desafío de Bonn 
y sus plataformas regionales contribu-
yentes proporcionen un modelo para que 
quienes aspiren a ser actores adopten o 

redoblen los esfuerzos de restauración 
en otros ecosistemas, como humedales y 
arrecifes de coral. Según Tangu Tumeo, 
del Departamento Forestal de Malawi, el 
Desafío de Bonn y sus plataformas pueden 
“ayudar a mejorar y construir movimientos 
para lograr un mayor impacto” (T. Tumeo, 
comunicación personal, mayo de 2020). 
Por su parte, Jesús Guerra sostiene que 
también podrían contribuir a incrementar 
las respuestas intersectoriales a los progra-
mas de clima, biodiversidad y desarrollo al 
crear espacios para orientar estos procesos 
e identificar nuevos caminos en los medios 
de implementación (J. Guerra, comunica-
ción personal, mayo de 2020).

En los próximos años, el Desafío de Bonn 
y sus plataformas regionales promoverán la 
participación de todos los actores, en todos 
los niveles y tipos de ecosistemas, para 
intensificar la curva de implementación. 
Junto con un monitoreo y seguimiento más 
amplios, esto generará una mayor visibi-
lidad del avance que se está logrando, lo 
que, a su vez, influirá en los gobiernos y 
partes interesadas, y motivará una mayor 
ambición en tal sentido.

El Desafío de Bonn y sus plataformas 
regionales han reunido a los países para 
demostrar voluntad política, compartir 
abiertamente datos y conocimientos 
sobre restauración e identificar formas de 
avanzar para la programación conjunta y la 
recaudación de fondos. El impulso de estas 
plataformas globales y regionales radica 
en reconocer que se necesitan esfuerzos 
de colaboración para ayudar a los países 
a lograr un cambio transformador para las 
personas y los paisajes en los que viven. 
Cuando se logre el objetivo del Desafío 
de Bonn 2030 de llegar a 350 millones 
de hectáreas, será debido a esfuerzos de 
colaboración masiva para un cambio trans-
formador: respaldar el futuro, conservar la 
biodiversidad, mitigar el cambio climático 
y salvaguardar los ecosistemas.

AGRADECIMIENTOS
Los autores agradecen a las siguientes 
personas, que ofrecieron sus puntos de 
vista sobre los impactos y la influencia del 

Desafío de Bonn y sus plataformas regio-
nales: Paola Agostini, especialista principal 
en Gestión de Recursos Naturales, Grupo 
del Banco Mundial; Jamal Annagylyjova, 
oficial de enlace regional, Europa central 
y oriental, CLD; Valentina Garavaglia, 
División Forestal, FAO; Jesús Guerra, 
especialista en Relaciones Internacionales, 
Ministerio de Ciencia, Tecnología 
y Medio Ambiente de Cuba; Tangu 
Tumeo, Departamento de Silvicultura, 
Ministerio de Recursos Naturales, 
Energía y Minería de Malawi; Walter 
Vergara, miembro principal del Instituto 
de Recursos Mundiales, y Abduvokhid 
Zakhadullaev, jefe del Departamento de 
Relaciones Internacionales y Desarrollo del 
Ecoturismo, Comité Estatal de Silvicultura 
de Uzbekistán.

Referencias

AFR100 (Iniciativa de Restauración de 
Bosques y Paisajes de África). Undated. 
AFR100 [en línea]. [Consultado el 20 de 
mayo de 2020]. https://afr100.org/content/
home

Anónimo. 2018. Déclaration de Dakar sur 
la restauration des paysages forestiers en 
Afrique de l’Ouest. Disponible en: https://
www.bonnchallenge.org/sites/default/files/
resources/files/%5Bnode%3Anid%5D/
D a k a r %2 0 D e cl a r a t io n%2 0 on%2 0
the%20Restoration%20of%20Forest%20
Landscapes%20in%20West%20Africa.pdf 

Beatty, C.R., Vidal, A., Devesa, T. y Kuzee, 
M.E. 2020. Accelerating biodiversity 
commitments through forest landscape 
restoration – Evidence from assessments 
in 26 countries using the Restoration 
Opportunities Assessment Methodology 
(ROAM). Gland (Suiza), Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza. x + 
74 pp. Disponible en: https://portals.iucn.org/

https://afr100.org/content/home
https://afr100.org/content/home
https://www.bonnchallenge.org/sites/default/files/resources/files/%5Bnode%3Anid%5D/Dakar%20Declaration%20on%20the%20Restoration%20of%20Forest%20Landscapes%20in%20West%20Africa.pdf
https://www.bonnchallenge.org/sites/default/files/resources/files/%5Bnode%3Anid%5D/Dakar%20Declaration%20on%20the%20Restoration%20of%20Forest%20Landscapes%20in%20West%20Africa.pdf
https://www.bonnchallenge.org/sites/default/files/resources/files/%5Bnode%3Anid%5D/Dakar%20Declaration%20on%20the%20Restoration%20of%20Forest%20Landscapes%20in%20West%20Africa.pdf
https://www.bonnchallenge.org/sites/default/files/resources/files/%5Bnode%3Anid%5D/Dakar%20Declaration%20on%20the%20Restoration%20of%20Forest%20Landscapes%20in%20West%20Africa.pdf
https://www.bonnchallenge.org/sites/default/files/resources/files/%5Bnode%3Anid%5D/Dakar%20Declaration%20on%20the%20Restoration%20of%20Forest%20Landscapes%20in%20West%20Africa.pdf
https://www.bonnchallenge.org/sites/default/files/resources/files/%5Bnode%3Anid%5D/Dakar%20Declaration%20on%20the%20Restoration%20of%20Forest%20Landscapes%20in%20West%20Africa.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-004-En.pdf


101

Unasylva 252, Vol. 71, 2020/1

library/sites/library/files/documents/2020-
004-En.pdf

CCAD (Comisión Centroamericana 
de Ambiente y Desarrollo) y GIZ 
(Sociedad Alemana para la Cooperación 
Internacional). 2015. Bonn Challenge 
Latin America meeting report, 2015. San 
Salvador. Disponible en: https://issuu.
com/reddlandscape/docs/report_bonn_
challenge_lat_giz_-_en 

CCAD (Comisión Centroamericana 
de Ambiente y Desarrollo) y GIZ 
(Sociedad Alemana para la Cooperación 
Internacional). 2016. Bonn Challenge Latin 
America meeting report, 2016. Ciudad de 
Panamá. Disponible en: www.iucn.org/sites/
dev/files/content/documents/2016/report_
bonn_challenge_latin_america_2016.pdf

CCAD (Comisión Centroamericana 
de Ambiente y Desarrollo) y GIZ 
(Sociedad Alemana para la Cooperación 
Internacional). 2017. Bonn Challenge 
Latin America meeting report, 2017. 
Roatán (Honduras). Disponible en: https://
www.international-climate-initiative.com/
fileadmin/Dokumente/2017/171004_Bonn_
Challenge_Lat_2017_en.pdf 

CCAD (Comisión Centroamericana 
de Ambiente y Desarrollo) y GIZ 
(Sociedad Alemana para la Cooperación 
Internacional). 2018. Bonn Challenge Latin 
America meeting report, 2018. Guatemala. 
Disponible en: https://fondodesarrolloverde.
org/wp-content/uploads/2019/12/190321.-
MemSP.pdf 

CEPE (Comisión Económica de las Naciones 
Unidas para Europa). 2018. Astana 
Resolution. Ginebra (Suiza). Disponible 
en: www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/
meetings/2018/20180621/Resolution_ENG.
pdf

COMIFAC (Comisión de los Bosques del 
África Central). 2018. Stratégie commune 
de mobilisation des ressources pour la 
mise en oeuvre des engagements des pays 
au défi de Bonn. Disponible en: www.iucn.
org/sites/dev/files/content/documents/2018/
strategie_commune_de_mobilisation_des_
ressources_pour_la_mise_en_oeuvre_des_
engagements_des_pays.pdf

Colomer, J., Imbach, A.A., Raes, L., 
Parrilla, U., Reinhard, F., Fernandez, 
M. y Allemant, M. 2018. Value for money 
– Guatemala’s forest landscape restoration. 
Gland (Suiza), Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza. x + 64 
pp. DOI: https://doi.org/10.2305/IUCN.
CH.2018.06.en

Dave, R., Saint-Laurent, C., Murray, L., 
Antunes Daldegan, G., Brouwer, R., de 
Mattos Scaramuzza, C.A., et al. 2019. 
Second Bonn Challenge progress report 
– Application of the Barometer in 2018. 
Gland (Suiza), Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza. xii + 
80 pp. DOI: https://doi.org/10.2305/IUCN.
CH.2019.06.en

FAO. 2017. The Agadir Commitment towards 
a Mediterranean Regional Initiative on 
Forest and Landscape Restoration. AFWC/
EFC/NEFC Committee on Mediterranean 
Forestry Questions-Silva Mediterranea. 
Vigésimo segunda sesión, Agadi r 
(Marruecos), 22 de marzo de 2012. Roma. 
Disponible en: www.fao.org/forestry/45685-
0ad87e3a1d4ccc359b37c38ffcbb5b1fc.pdf

FAO y APFNet (Red de Asia y el Pacífico 
para la Gestión y Rehabilitación Forestal 
Sostenibles). 2018. Regional Strategy and 
Action Plan for Forest and Landscape 
Restoration in Asia-Pacific. Bangkok. 
Disponible en: www.fao.org/3/i8382en/
I8382EN.pdf

Gichuki, L., Brouwer, R., Davies, J., Vidal, 
A., Kuzee, M., Magero, C., Walter, S., 
Lara, P., Oragbade, C. y Gilbey, B. 2019. 
Reviving land and restoring landscapes – 
Policy convergence between forest landscape 
restoration and land degradation neutrality. 
Gland (Suiza), Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza. viii + 34 
pp. Disponible en: https://doi.org/10.2305/
IUCN.CH.2019.11.en

Gobierno de Escocia. 2018. Scotland signs up 
to forestry pledge [en línea]. [Consultado el 
29 de julio de 2020]. Disponible en: www.
gov.scot/news/scotland-signs-up-to-forestry-
pledge/

GPFLR (Alianza Global para la Restauración 
del Paisaje Forestal). 2003. Our partners 
[en línea]. [Consultado el 20 de mayo de 

2020]. www.forestlandscaperestoration.org/
our-partners.html

IISD (Instituto Internacional para el 
Desarrollo Sostenible). 2005. Summary 
report of the forest landscape restoration 
implementation workshop [en línea]. 
[Consultado el 20 de mayo de 2020]. https://
enb.iisd.org/crs/sdflr/sdvol107num1e.html

IKI (Iniciativa Internacional del Clima). 2019. 
Caribbean becomes part of Bonn Challenge 
[en línea]. [Consultado el 15 de mayo de 2020]. 
www.international-climate-initiative.com/
en/news/article/caribbean_becomes_part_
of_bonn_challenge

Instituto de Recursos Mundiales. 2020a. 
Initiative 20×20 overview presentation [en 
línea]. [Consultado el 20 de mayo de 2020]. 
https://initiative20x20.org/sites/default/files/
inline-files/Presentation Initiative 20x20 for 
website-compressed.pdf

Instituto de Recursos Mundiales. 2020b. 
Declaración por la Restauración COP25 
[en línea]. [Consultado el 15 de mayo de 2020]. 
https://initiative20x20.org/news/declaracion-
por-la-restauracion-cop25

Mollins, J. 2018. U.N. decade of ecosystem 
restoration would mobilize cost-effective 
action – El Salvador’s Lina Pohl [en línea]. 
Global Landscapes Forum, 3 de julio de 2018 
[Consultado el 20 de mayo de 2020]. https://
news.globallandscapesforum.org/27992/u-
n-decade-of-ecological-restoration-would-
mobilize-cost-effective-action-says-el-
salvador-environment-minister-lina-pohl

Naciones Unidas. 2019. General Assembly 
resolution 73/284 – United Nations Decade 
on Ecosystem Restoration (2021–2030). A/
RES/73/284 (6 de marzo de 2019). Disponible 
en: https://undocs.org/A/RES/73/284

UICN (Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza). 2011. The 
Bonn Challenge [en línea]. [Consultado el 20 
de mayo de 2020]. www.bonnchallenge.org

UICN (Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza). 2016a. 
Meeting report: Africa High Level Bonn 
Challenge Roundtable. Disponible en: https://
www.bonnchallenge.org/sites/default/files/
resources/files/%5Bnode%3Anid%5D/
Kigali%20High%20Level%20Bonn%20
Challenge%20Meeting%20Report%20-%20

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-004-En.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-004-En.pdf
https://issuu.com/reddlandscape/docs/report_bonn_challenge_lat_giz_-_en
https://issuu.com/reddlandscape/docs/report_bonn_challenge_lat_giz_-_en
https://issuu.com/reddlandscape/docs/report_bonn_challenge_lat_giz_-_en
http://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/2016/report_bonn_challenge_latin_america_2016.pdf
http://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/2016/report_bonn_challenge_latin_america_2016.pdf
http://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/2016/report_bonn_challenge_latin_america_2016.pdf
https://www.international-climate-initiative.com/fileadmin/Dokumente/2017/171004_Bonn_Challenge_Lat_2017_en.pdf
https://www.international-climate-initiative.com/fileadmin/Dokumente/2017/171004_Bonn_Challenge_Lat_2017_en.pdf
https://www.international-climate-initiative.com/fileadmin/Dokumente/2017/171004_Bonn_Challenge_Lat_2017_en.pdf
https://www.international-climate-initiative.com/fileadmin/Dokumente/2017/171004_Bonn_Challenge_Lat_2017_en.pdf
https://fondodesarrolloverde.org/wp-content/uploads/2019/12/190321.-MemSP.pdf
https://fondodesarrolloverde.org/wp-content/uploads/2019/12/190321.-MemSP.pdf
https://fondodesarrolloverde.org/wp-content/uploads/2019/12/190321.-MemSP.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/meetings/2018/20180621/Resolution_ENG.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/meetings/2018/20180621/Resolution_ENG.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/meetings/2018/20180621/Resolution_ENG.pdf
http://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/2018/strategie_commune_de_mobilisation_des_ressources_pour_la_mise_en_oeuvre_des_engagements_des_pays.pdf
http://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/2018/strategie_commune_de_mobilisation_des_ressources_pour_la_mise_en_oeuvre_des_engagements_des_pays.pdf
http://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/2018/strategie_commune_de_mobilisation_des_ressources_pour_la_mise_en_oeuvre_des_engagements_des_pays.pdf
http://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/2018/strategie_commune_de_mobilisation_des_ressources_pour_la_mise_en_oeuvre_des_engagements_des_pays.pdf
http://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/2018/strategie_commune_de_mobilisation_des_ressources_pour_la_mise_en_oeuvre_des_engagements_des_pays.pdf
https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2018.06.en
https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2018.06.en
https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2019.06.en
https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2019.06.en
http://www.fao.org/forestry/45685-0ad87e3a1d4ccc359b37c38ffcbb5b1fc.pdf
http://www.fao.org/forestry/45685-0ad87e3a1d4ccc359b37c38ffcbb5b1fc.pdf
http://www.fao.org/3/i8382en/I8382EN.pdf
http://www.fao.org/3/i8382en/I8382EN.pdf
https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2019.11.en
https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2019.11.en
http://www.gov
http://www.gov
http://www.forestlandscaperestoration.org/our-partners.html
http://www.forestlandscaperestoration.org/our-partners.html
https://enb.iisd.org/crs/sdflr/sdvol107num1e.html
https://enb.iisd.org/crs/sdflr/sdvol107num1e.html
http://www.international-climate-initiative.com/en/news/article/caribbean_becomes_part_of_bonn_challenge
http://www.international-climate-initiative.com/en/news/article/caribbean_becomes_part_of_bonn_challenge
http://www.international-climate-initiative.com/en/news/article/caribbean_becomes_part_of_bonn_challenge
https://initiative20x20.org/sites/default/files/inline-files/Presentation
https://initiative20x20.org/sites/default/files/inline-files/Presentation
https://initiative20x20.org/news/declaracion-por-la-restauracion-cop25
https://initiative20x20.org/news/declaracion-por-la-restauracion-cop25
https://news.globallandscapesforum.org/27992/u-n-decade-of-ecological-restoration-would-mobilize-cost-effective-action-says-el-salvador-environment-minister-lina-pohl
https://news.globallandscapesforum.org/27992/u-n-decade-of-ecological-restoration-would-mobilize-cost-effective-action-says-el-salvador-environment-minister-lina-pohl
https://news.globallandscapesforum.org/27992/u-n-decade-of-ecological-restoration-would-mobilize-cost-effective-action-says-el-salvador-environment-minister-lina-pohl
https://news.globallandscapesforum.org/27992/u-n-decade-of-ecological-restoration-would-mobilize-cost-effective-action-says-el-salvador-environment-minister-lina-pohl
https://news.globallandscapesforum.org/27992/u-n-decade-of-ecological-restoration-would-mobilize-cost-effective-action-says-el-salvador-environment-minister-lina-pohl
https://undocs.org/A/RES/73/284
http://www.bonnchallenge.org
https://www.bonnchallenge.org/sites/default/files/resources/files/%5Bnode%3Anid%5D/Kigali%20High%20Level%20Bonn%20Challenge%20Meeting%20Report%20-%20July%202016.pdf
https://www.bonnchallenge.org/sites/default/files/resources/files/%5Bnode%3Anid%5D/Kigali%20High%20Level%20Bonn%20Challenge%20Meeting%20Report%20-%20July%202016.pdf
https://www.bonnchallenge.org/sites/default/files/resources/files/%5Bnode%3Anid%5D/Kigali%20High%20Level%20Bonn%20Challenge%20Meeting%20Report%20-%20July%202016.pdf
https://www.bonnchallenge.org/sites/default/files/resources/files/%5Bnode%3Anid%5D/Kigali%20High%20Level%20Bonn%20Challenge%20Meeting%20Report%20-%20July%202016.pdf
https://www.bonnchallenge.org/sites/default/files/resources/files/%5Bnode%3Anid%5D/Kigali%20High%20Level%20Bonn%20Challenge%20Meeting%20Report%20-%20July%202016.pdf


Unasylva 252, Vol. 71, 2020/1

102

July%202016.pdf 
UICN (Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza). 
2016b. Kigali Declaration on Forest 
Landscape Restoration in Africa [en 
línea]. [Consultado el 20 de mayo de 
2020]. www.iucn.org/sites/dev/files/
content /documents/2016/07282016_
kigali_declaration_on_forest_landscape_
restoration_-_final_version.pdf

UICN (Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza). 2017a. 
African leadership commitment to support 
forest landscape restoration – Lilongwe 
Call for Action. Niamey Call for Action 
[en línea]. [Consultado el 20 de mayo de 
2020]. https://portals.iucn.org/library/sites/
library/files/resrecrepattach/African%20
FLR%20Leadership%20Commitment%20_
Kigali%20Declaration_Lilongwe%20
Call%20to%20action_Niamey%20Call%20
to%20action.pdf

UICN (Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza). 2017b. 
1st Asia Bonn Challenge High-Level 
Roundtable. Palembang, South Sumatra, 
Indonesia, 9 –10 May 2017. Summary report. 
Bangkok, Oficina Regional de Asia de la 
UICN. 23 pp.

UICN (Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza). 2018a. 
The Bonn Challenge Barometer [en línea]. 
[Consultado el 20 de mayo de 2020]. https://
infoflr.org/bonn-challenge-barometer

UICN (Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza). 2018b. 
Caucasus and Central Asia demonstrate 
impressive political will for restoration and 
the Bonn Challenge [en línea]. [Consultado el 
20 de mayo de 2020]. https://www.iucn.org/
news/forests/201807/caucasus-and-central-
asia-demonstrate-impressive-political-will-
restoration-and-bonn-challenge

UICN (Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza). 2018c. 
Increasing ambition and action on NDCs 
through FLR [en línea]. [Consultado el 20 
de mayo de 2020]. https://infoflr.org/what-
flr/increasing-ambition-and-action-ndcs-
through-flr

UICN (Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza) Asia. 2019. 
ASEAN’s leadership in forest landscape 
restoration – Supporting the Bonn Challenge 
and the New York Declaration on Forests. 
Workshop summary report. Bangkok, 
UICN, Oficina Regional de Asia. ii+25 pp. 
Disponible en: www.iucn.org/sites/dev/files/
workshop_summary_report.pdf

UICN (Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza). 2019a. 
ECCA30 [en línea]. UICN [Consultado el 
20 de mayo de 2020]. https://infoflr.org/
bonn-challenge/regional-initiatives/ecca30

UICN (Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza). 2019b. 
Azerbaijan brings regional restoration 
commitments to 3 million hectares [en línea]. 
[Consultado el 20 de mayo de 2020]. www.
iucn.org/news/eastern-europe-and-central-
asia/201906/azerbaijan-brings-regional-
restoration-commitments-3-million-hectares

UICN (Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza). Sin 
fecha. Forest Landscape Restoration 
Opportunities Methodology overview [en 
línea]. [Consultado el 20 de mayo de 2020]. 
www.iucn.org/theme/forests/our-work/
forest-landscape-restoration/restoration-
opportunities-assessment-methodology-
roam

UICN (Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza) e Instituto 
de Recursos Mundiales. 2014. A guide to 
the Restoration Opportunities Assessment 
Methodology (ROAM) – Assessing forest 
landscape restoration opportunities at the 
national or sub-national level. Test edition. 
Gland (Suiza), UICN. Disponible en: https://
portals.iucn.org/library/sites/library/files/
documents/2014-030.pdf

WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) 
y UICN (Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza). 2000. 
Forests reborn. Disponible en: www.iucn.
org/sites/dev/files/import/downloads/flr_
segovia.pdf

u

https://www.bonnchallenge.org/sites/default/files/resources/files/%5Bnode%3Anid%5D/Kigali%20High%20Level%20Bonn%20Challenge%20Meeting%20Report%20-%20July%202016.pdf
http://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/2016/07282016_kigali_declaration_on_forest_landscape_restoration_-_final_version.pdf
http://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/2016/07282016_kigali_declaration_on_forest_landscape_restoration_-_final_version.pdf
http://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/2016/07282016_kigali_declaration_on_forest_landscape_restoration_-_final_version.pdf
http://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/2016/07282016_kigali_declaration_on_forest_landscape_restoration_-_final_version.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecrepattach/African%20FLR%20Leadership%20Commitment%20_Kigali%20Declaration_Lilongwe%20Call%20to%20action_Niamey%20Call%20to%20action.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecrepattach/African%20FLR%20Leadership%20Commitment%20_Kigali%20Declaration_Lilongwe%20Call%20to%20action_Niamey%20Call%20to%20action.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecrepattach/African%20FLR%20Leadership%20Commitment%20_Kigali%20Declaration_Lilongwe%20Call%20to%20action_Niamey%20Call%20to%20action.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecrepattach/African%20FLR%20Leadership%20Commitment%20_Kigali%20Declaration_Lilongwe%20Call%20to%20action_Niamey%20Call%20to%20action.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecrepattach/African%20FLR%20Leadership%20Commitment%20_Kigali%20Declaration_Lilongwe%20Call%20to%20action_Niamey%20Call%20to%20action.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecrepattach/African%20FLR%20Leadership%20Commitment%20_Kigali%20Declaration_Lilongwe%20Call%20to%20action_Niamey%20Call%20to%20action.pdf
https://infoflr.org/bonn-challenge-barometer
https://infoflr.org/bonn-challenge-barometer
https://www.iucn.org/news/forests/201807/caucasus-and-central-asia-demonstrate-impressive-political-will-restoration-and-bonn-challenge
https://www.iucn.org/news/forests/201807/caucasus-and-central-asia-demonstrate-impressive-political-will-restoration-and-bonn-challenge
https://www.iucn.org/news/forests/201807/caucasus-and-central-asia-demonstrate-impressive-political-will-restoration-and-bonn-challenge
https://www.iucn.org/news/forests/201807/caucasus-and-central-asia-demonstrate-impressive-political-will-restoration-and-bonn-challenge
https://infoflr.org/what-flr/increasing-ambition-and-action-ndcs-through-flr
https://infoflr.org/what-flr/increasing-ambition-and-action-ndcs-through-flr
https://infoflr.org/what-flr/increasing-ambition-and-action-ndcs-through-flr
http://www.iucn.org/sites/dev/files/workshop_summary_report.pdf
http://www.iucn.org/sites/dev/files/workshop_summary_report.pdf
https://infoflr.org/bonn-challenge/regional-initiatives/ecca30
https://infoflr.org/bonn-challenge/regional-initiatives/ecca30
http://www.iucn.org/news/eastern-europe-and-central-asia/201906/azerbaijan-brings-regional-restoration-commitments-3-million-hectares
http://www.iucn.org/news/eastern-europe-and-central-asia/201906/azerbaijan-brings-regional-restoration-commitments-3-million-hectares
http://www.iucn.org/news/eastern-europe-and-central-asia/201906/azerbaijan-brings-regional-restoration-commitments-3-million-hectares
http://www.iucn.org/news/eastern-europe-and-central-asia/201906/azerbaijan-brings-regional-restoration-commitments-3-million-hectares
http://www.iucn.org/theme/forests/our-work/forest-landscape-restoration/restoration-opportunities-assessment-methodology-roam
http://www.iucn.org/theme/forests/our-work/forest-landscape-restoration/restoration-opportunities-assessment-methodology-roam
http://www.iucn.org/theme/forests/our-work/forest-landscape-restoration/restoration-opportunities-assessment-methodology-roam
http://www.iucn.org/theme/forests/our-work/forest-landscape-restoration/restoration-opportunities-assessment-methodology-roam
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2014-030.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2014-030.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2014-030.pdf
http://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/flr_segovia.pdf
http://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/flr_segovia.pdf
http://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/flr_segovia.pdf


103

Unasylva 252, Vol. 71, 2020/1

1 Resolución aprobada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en su 73.º período de 
sesiones el 1º de marzo de 2019, A/RES/73/284, 
disponible en https://undocs.org/pdf?sym-
bol=en/A/RES/73/284. Véase el artículo de la 
página 132 de la presente edición para obtener 
más información sobre el Decenio.

La restauración de paisajes 
degradados contribuye a muchos 
de los objetivos y metas de las 
tres convenciones.

Los objetivos de las tres conven-
ciones de Río son: responder a la 
crisis climática (Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático [CMNUCC]); conservar, utilizar 
de manera sostenible y compartir equitati-
vamente los beneficios de la biodiversidad 
(Convenio sobre la Diversidad Biológica 
[CDB]); y combatir la desertificación, la 
degradación de la tierra y la sequía (Con-
vención de las Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación [CLD]). Las tres 
convenciones están intrínsecamente vincu-
ladas (Evaluación de los Ecosistemas del 
Milenio, 2005): se han realizado muchos 
esfuerzos para mejorar la alineación en la 
implementación de estos marcos normati-
vos internacionales (PNUMA, 2016), pero 
existe una necesidad continua de identi-
ficar y aprovechar las oportunidades de 
colaboración, cooperación y coordinación.

Las tres convenciones reconocen los 
aportes que la conservación, la restauración 

y el uso sostenible de los bosques y otros 
ecosistemas terrestres hacen a sus obje-
tivos: dichos ecosistemas actúan como 
sumideros de carbono, prestan servicios a 
las personas y los hábitats para una amplia 
gama de especies y disminuyen la deser-
tificación y la degradación de la tierra. 
Recientemente, la restauración de ecosiste-
mas ha sido objeto de renovada atención a 
través del Decenio de las Naciones Unidas 
sobre la Restauración de los Ecosistemas,1 
que tiene cuatro objetivos para apoyar y 

Restauración de bosques y paisajes: mejorar las 
sinergias entre las convenciones de Río
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Arriba: Un trabajador cuida una plántula 
en un vivero forestal en el Centro Nacional 

de Semillas Forestales de Niamey (Níger). 
La restauración de paisajes forestales 

degradados puede mejorar las sinergias 
entre las tres convenciones de Río 

https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/RES/73/284
https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/RES/73/284
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aumentar los esfuerzos destinados a pre-
venir, detener y revertir la degradación de 
los ecosistemas. La restauración exitosa de 
ecosistemas degradados tiene el potencial 
de contribuir a los objetivos de las tres 
convenciones de Río.

La restauración de bosques y paisajes 
(RBP) (Recuadro 1),2 que se conceptua-
lizó a principios de la década del 2000, 
ha generado beneficios en múltiples 
geografías (WWF, 2018; Dave, 2019) y 
ofrece una oportunidad para contribuir 
de manera sinérgica a los objetivos de las 
convenciones de Río. El presente artículo 
resume las decisiones relevantes de las tres 
convenciones sobre el tema de las sinergias, 
algunas de ellas específicas de los ecosis-
temas forestales. En tal sentido, el artículo 
describe de qué forma la RBP respalda 
este llamado a enfoques sinérgicos, así 
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Plántulas cultivadas para 
emplearse en restauración, 

Mata Atlántica, Brasil 

como a acciones y enfoques específicos 
basados en ecosistemas en cada una de 
las convenciones. Asimismo, examina la 
manera en que la RBP puede proporcionar 
un punto de partida común para la creación 
de objetivos nacionales coherentes en el 
marco de las convenciones de Río, con-
tribuye a desbloquear el financiamiento y 
agilizar la presentación de informes sobre 
el avance de los objetivos interrelacionados 
de las convenciones.

LA RESTAURACIÓN COMO MEDIO 
PARA MEJORAR LAS SINERGIAS 
ENTRE LAS CONVENCIONES DE RÍO
Celebrada en 1992, la Cumbre de Río fue 
testigo del nacimiento de tres convencio-
nes de “Río” que abordan los problemas 
interrelacionados del cambio climático, 
la biodiversidad y la desertificación 
(Recuadro 2). Se ha fomentado la exis-
tencia de sinergias en su labor, incluidas 
las acciones para implementarse en los 
bosques y en otros ecosistemas terrestres, 
a través de las diversas decisiones que se 
tomaron en las Conferencias de las Partes 

(COP) de dichas convenciones. Las más 
recientes de esas decisiones (para cada 
convención) son las siguientes:

• En 2018, en reconocimiento a la impor-
tancia de la colaboración y coopera-
ción entre las convenciones, la COP 
del CDB dio su beneplácito al trabajo 
anteriormente realizado en materia de 
sinergias y solicitó que se considera-
ran medidas para mejorarlas, lo que 
incluía acciones entre las convencio-
nes relacionadas con la biodiversidad 
y basadas en la hoja de ruta propuesta 
por el Secretario Ejecutivo del CDB. La 
COP señaló que la congruencia entre 
los compromisos multilaterales vin-
culados al sector forestal y las Metas 
de Aichi para la Diversidad Biológica 
ofrecían oportunidades para emprender 
nuevas acciones destinadas a lograr los 
objetivos de una forma que implicara 
un apoyo recíproco, incluso con res-
pecto a la restauración forestal (CDB, 
2018).

• La COP de la CMNUCC instó a las 
organizaciones internacionales, las 

Recuadro 1
¿Qué es la restauración de bosques y paisajes?

La RBP es un proceso que tiene como objetivo recuperar la funcionalidad ecológica y mejorar 
el bienestar humano en los paisajes deforestados o degradados (Besseau, Graham y Chris-
tophersen, 2018). La RBP no es un fin en sí mismo, sino más bien un medio para recuperar, 
mejorar y mantener funciones ecológicas y sociales vitales, lo que a largo plazo conduce a 
paisajes más resilientes y sostenibles (UICN e Instituto de Recursos Mundiales, 2014). Los 
paisajes forestales incluyen una variedad de ecosistemas en los que los árboles desempeñan un 
papel, lo que abarca a los ecosistemas naturales como los bosques y manglares, así como los 
ecosistemas gestionados. La RBP se sustenta en seis principios: 1) centrarse en los paisajes; 
2) mantener y mejorar los ecosistemas naturales dentro de los paisajes; 3) involucrar a las 
partes interesadas y apoyar la gobernanza participativa; 4) adaptarse al contexto local utili-
zando una variedad de enfoques; 5) restaurar funciones múltiples para beneficios múltiples y 
6) gestionar de forma adaptativa para lograr una resiliencia a largo plazo (Besseau, Graham 
y Christophersen, 2018). La RBP se implementa a través de intervenciones de restauración 
que abordan eficazmente los factores que impulsan la deforestación y la degradación de la 
tierra, satisfacen las necesidades actuales y futuras, y ofrecen una multiplicidad de benefi-
cios y usos de la tierra a lo largo del tiempo (UICN, 2017a). Tales intervenciones incluyen 
la regeneración natural, la silvicultura, la plantación de bosques y la agrosilvicultura, así 
como otras acciones que responden a las características específicas de un paisaje (UICN e 
Instituto de Recursos Mundiales, 2014).

2 En este artículo se emplea la expresión “res-
tauración de bosques y paisajes” de acuerdo 
con Besseau, Graham y Christophersen (2018). 
Algunas organizaciones prefieren utilizar la 
expresión “restauración del paisaje forestal”, si 
bien ambas tienen el mismo significado. 
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organizaciones no gubernamentales 
y las partes interesadas pertinentes a 
integrar y coordinar sus esfuerzos en 
las actividades de REDD+3 para evitar 
una duplicación de esfuerzos y mejo-
rar las sinergias con respecto a dichas 
actividades (CMNUCC, 2009, 2010).

• La COP de la CLD invitó a las Par-
tes que se comprometieron con las 
metas voluntarias de Neutralidad en 
la Degradación de la Tierra (NDT) a 
implementar medidas para acelerar su 
logro, según corresponda, mediante el 
fomento de sinergias entre las conven-
ciones de Río y otros acuerdos ambien-
tales multilaterales, lo que incluye la 
consideración de actividades de pro-
gramación conjunta en los ámbitos 
nacional y subnacional (CLD, 2019).

La RBP tiene el potencial de contribuir a 

los mandatos de las convenciones de Río y 
capitalizar los enfoques sinérgicos relacio-
nados con los bosques y otros ecosistemas 
terrestres. A continuación, presentamos 
evidencias de la existencia de puntos de 
partida para que la RBP promueva los 
objetivos de las convenciones de Río.

Potencial de restauración para 
contribuir al Convenio sobre la 
Diversidad Biológica

El concepto de restauración de ecosiste-
mas está contemplado en el texto del CDB, 
así como en múltiples decisiones y en su 
trabajo. El artículo 8(f) del CDB insta a las 
Partes a “rehabilitar y restaurar ecosistemas 
degradados y promover la recuperación 
de las especies amenazadas”. En 2012, 
una decisión de la COP del CDB enfatizó 
la importancia de la restauración de los 
ecosistemas y reclamó ampliar su campo 
de acción (CDB, 2012). En 2016, la COP 
del CDB adoptó el Plan de acción a corto 
plazo para la restauración de ecosistemas 
(STAPER, por sus iniciales en inglés) 
(CDB, 2016a) como una contribución para 

revertir la pérdida de biodiversidad, mejorar 
la resiliencia de los ecosistemas y lograr los 
objetivos de otras convenciones (entre otras 
cosas). El plan STAPER fomenta la restau-
ración de los ecosistemas en todos los tipos 
de hábitats, biomas y ecosistemas, a una 
variedad de escalas, dentro de un mosaico 
de usos de la tierra, para una variedad de 
propósitos y con diferentes actores.

Las intervenciones de RBP apuntan a 
equilibrar los resultados para las personas 
y la naturaleza, y la mejora de las condi-
ciones que fomentan la biodiversidad es el 
resultado natural del logro de un objetivo 
de RBP determinado (Beatty, Cox y Kuzee, 
2018). La RBP se implementa fundamen-
talmente en ecosistemas gestionados que 
a menudo están geográficamente cerca de 
zonas que se consideran de gran prioridad 
para fines de conservación. En ese contexto, 
la RBP presenta una oportunidad para 
abordar los desafíos de la degradación y 
la deforestación, mejorar la productividad 
ecológica, reducir la presión que se ejerce 
sobre los ecosistemas naturales y encontrar 
soluciones a nivel del paisaje para mejorar 

Recuadro 2
Las convenciones de Río

El CDB tiene tres objetivos: la conservación de la biodiversidad; el uso sostenible de sus componentes, y la distribución justa y equitativa de 
los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Plan Estratégico 
para la Diversidad Biológica 2011-2020 y sus 20 Metas de Aichi para la Diversidad Biológica como un marco de acción universalmente 
acordado sobre la diversidad biológica y una base para el desarrollo sostenible de todas las partes interesadas. En consecuencia, las Partes 
establecieron objetivos en sus estrategias y planes de acción nacionales sobre diversidad biológica. El Marco mundial para la diversidad 
biológica posterior a 2020 (Recuadro 3) está en vías de desarrollo; una vez adoptado, se invitará a las Partes a revisar o desarrollar sus planes 
nacionales en ese sentido.

El objetivo de la CMNUCC es abordar el cambio climático estabilizando las concentraciones de gases de efecto invernadero para evitar una 
peligrosa interferencia antropogénica con el sistema climático. El Acuerdo de París sobre el cambio climático, que se basa en la CMNUCC 
(CMNUCC, 2015), tiene la ambición de continuar mejorando las acciones mundiales para abordar la amenaza del cambio climático y mantener 
el aumento de la temperatura mundial promedio en una cifra menor a 2° C por encima de los niveles preindustriales e incluso limitar el aumento 
de temperatura a 1,5° C. El Acuerdo de París destaca la importancia de la cooperación entre los países, tanto en sus acciones como en sus 
actividades de mitigación y de adaptación para alcanzar la meta acordada. También insta a las Partes a comunicar sus CDN, que contienen 
las actividades y los objetivos climáticos de los países y se actualizarán cada cinco años para demostrar una ambición mayor.

La CLD es el único acuerdo internacional jurídicamente vinculante sobre temas de la tierra que vincula explícitamente el medio ambiente y 
el desarrollo con la gestión sostenible de la tierra. En tal sentido, la CLD tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de las personas 
en las tierras áridas, mantener y restaurar la productividad de la tierra y el suelo y mitigar los efectos de la sequía. El Marco Estratégico 
2018-2030, adoptado en la COP 13 de la CLD (CLD, 2017), establece un compromiso global para lograr la NDT.

3 REDD+ se refiere a la reducción de emisiones 
debidas a la deforestación y degradación fores-
tal, la conservación de las reservas de carbono 
forestal, la gestión sostenible de los bosques y 
la mejora de las reservas forestales de carbono 
(CMNUCC, 2010). 
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la biodiversidad (Beatty, Cox y Kuzee, 
2018). Por ende, la RBP está profundamente 
alineada con los objetivos de restauración 
de ecosistemas. Los principios de RBP 
tienen varios puntos de conexión posible 
con los principios que se determinaron en 
el plan STAPER. Por ejemplo, en dicho plan 
se destaca que la restauración es un comple-
mento de las actividades de conservación, y 
que debería darse prioridad a la conserva-
ción de la diversidad biológica y a impedir 
la degradación de los hábitats y ecosis-
temas naturales reduciendo las presiones 
y manteniendo la integridad ecológica y 

la prestación de servicios ecosistémicos; 
además de lo anterior, las actividades de 
restauración deben ser congruentes con 
las disposiciones del Convenio (CDB, 
2016a). En su decisión en el plan STAPER, 
la COP del CDB brindó orientación para 
las consideraciones de biodiversidad en la 
restauración de ecosistemas (por ejemplo, 
evitar la forestación de pastizales y eco-
sistemas con escasa cubierta arbórea) y, en 
una decisión posterior, invitó a las Partes 
a considerar la pertinencia de estas en el 
diseño e implementación de programas de 
RBP (CDB, 2018).

Potencial de restauración para 
contribuir a la convención sobre 
cambio climático
La CMNUCC reconoce el papel del sector 
de agricultura, silvicultura y otros usos de 
la tierra en la mitigación y adaptación al 
cambio climático.4 Uno de los marcos más 
importantes que reconocen el rol de dicho 
sector, acordado en virtud de la conven-
ción, es el relativo a REDD+, en el cual 

Recuadro 3
El Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Marco Mundial de Biodiversidad posterior a 2020

La COP del CDB adoptará, en su decimoquinta reunión, el Marco Mundial de Biodiversidad posterior a 2020 para hacer realidad la Visión 
2050 de “vivir en armonía con la naturaleza”. Este marco se ha desarrollado con un enfoque totalmente participativo, que incluyó un taller de 
consulta a escala mundial sobre restauración de ecosistemas (CDB, 2019, 2020a). En el taller de consulta se propusieron elementos a considerar 
en el desarrollo de posibles objetivos, metas e indicadores, así como el monitoreo y los informes correspondientes. Se prevé que la restauración 
de ecosistemas desempeñará un papel clave en el Marco Mundial de Biodiversidad posterior a 2020. Los metas preliminares incluyen: “retener 
y restaurar los ecosistemas de agua dulce, marinos y terrestres, aumentar en al menos [un 50%] la superficie terrestre y marítima en el marco 
de una planificación espacial integral que aborde el cambio en el uso de la tierra y el mar, con lo que se lograría para 2030 un aumento neto 
de la superficie, conectividad e integridad y se conservarían la fauna y flora silvestres y las zonas intactas existentes” (CDB, 2020b). 

Restauración de manglares en Tailandia
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4 Tal como se prevé en el texto del preámbulo 
de la CMNUCC y el Acuerdo de París, espe-
cíficamente en el Artículo 4, párrafo 1(d) de la 
CMNUCC y el Artículo 5 del Acuerdo de París.
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la COP alienta a los países en desarrollo 
a emprender acciones de mitigación en 
el sector forestal de forma voluntaria al 
reducir las emisiones por deforestación; 
reducir las emisiones de la degradación 
forestal; conservar las reservas de carbono 
forestal; mejorar las reservas de carbono 
forestal y efectuar una gestión sostenible 
de los bosques.

Es probable que las intervenciones de 
RBP, como la regeneración y la refores-
tación asistida o natural, contribuyan más 
directamente a REDD+. Las intervenciones 
de RBP, como, por ejemplo, las destinadas 
a restaurar la productividad de las tierras 
agrícolas degradadas y evitar una mayor 
conversión o degradación de los bosques, 
tienen el potencial de contribuir a todas 
las demás actividades de REDD+. El 
Marco de Varsovia para REDD+ exige 
que se “aborden y respeten” los siguientes 
principios o “salvaguardas” a través de las 
actividades de REDD+: la conservación 
de los bosques naturales y la diversidad 
biológica; la protección y conservación de 
los bosques naturales y sus servicios eco-
sistémicos, y la mejora de otros beneficios 
sociales y ambientales. Las salvaguardas de 
REDD+ alientan a los países a identificar 
las sinergias apropiadas con las acciones 
derivadas de las otras convenciones de Río.

Más allá de REDD+, la remoción del 
carbono y la reducción de emisiones de 
los paisajes forestales restaurados podrían 
estar entre las acciones de mitigación 
de otras intervenciones en el sector de 

agricultura, silvicultura y otros usos de la 
tierra. Por ejemplo, la RBP se puede utilizar 
para promover prácticas agroecológicas que 
involucran a los árboles (como la agrosilvi-
cultura) y generan eliminación de carbono 
(CMNUCC, 2016). La restauración de pai-
sajes a través de la RBP también genera 
beneficios cruciales para la adaptación, 
como la reducción de la vulnerabilidad 
de los ecosistemas y las comunidades que 
dependen de los bosques a los impactos del 
cambio climático a través de enfoques de 
gestión y restauración climáticamente inte-
ligentes, como la restauración que emplea 
especies resilientes al cambio climático 
(Rizvi et al., 2015)

Potencial de restauración 
para contribuir a combatir la 
desertificación
Según la CLD, el logro de la NDT requiere 
mantener el equilibrio de la tierra evitando, 
reduciendo y revirtiendo la degradación de 
la tierra, según el enfoque y la jerarquía 
de respuesta de la NDT (Orr et al., 2017). 
En el marco de la NDT, deben aplicarse 
medidas complementarias para evitar 
o reducir la degradación (a través de la 
gestión sostenible de la tierra y la gestión 
forestal sostenible) y para revertir dicha 
degradación de la tierra (a través de la 
restauración y rehabilitación) (Recuadro 
4). La mayoría de las intervenciones de 
RBP contribuyen a la implementación 
de enfoques de gestión sostenible de la 
tierra y gestión forestal sostenible a gran 

escala y ayudan a mantener los servicios 
ecosistémicos (Orr et al., 2017).

En el Gráfico 1 se resumen las sinergias 
entre los objetivos y mecanismos vincu-
lados al uso de la tierra derivados de las 
convenciones de Río y la forma en que la 
RBP puede contribuir a ellos.

VÍAS PARA CREAR SINERGIAS 
ENTRE LAS CONVENCIONES DE RÍO 
A TRAVÉS DE LA RESTAURACIÓN
La capacidad de la RBP para ofrecer múlti-
ples beneficios y hacer frente a los desafíos 
abordados por las convenciones de Río 
puede traducirse en vías de acción especí-
ficas, consideradas según tres perspectivas: 
1) fijación de objetivos nacionales cohe-
rentes; 2) desbloqueo de la financiación 
para implementarlos a escala nacional; 
y 3) simplificación de la presentación de 
informes sobre el avance en el logro de 
los objetivos interrelacionados.

La restauración como punto de 
partida para objetivos nacionales 
integrados
Las metas y acciones basadas en los 
ecosistemas son una parte importante de 
las contribuciones nacionales para lograr 
los objetivos de las convenciones de Río. 
Por ejemplo, los vínculos entre la tierra 
y el clima se reflejan claramente en las 
Contribuciones determinadas a nivel 
nacional (CDN) de los países, y más de 
192 países indican actividades específicas 
relacionadas con la tierra para mitigar y 

Recuadro 4
Implementar la neutralidad en la degradación de la tierra

El Mecanismo Global de la CLD y sus socios internacionales desarrollaron el Programa de Establecimiento de Metas de NDT (PEM-NDT) 
para ayudar a los países a fijar metas voluntarias nacionales para la NDT. Hasta la fecha, 123 países han participado en el PEM-NDT y más de 
80 han fijado metas voluntarias al respecto. El enfoque de la NDT alienta a los países a buscar una combinación óptima de medidas diseñadas 
para evitar, reducir y revertir la degradación de la tierra para poder llegar a un estado en el que no haya pérdidas netas de tierras saludables 
y productivas en ninguno de los sectores y políticas relevantes, incluida la conservación de la biodiversidad (Mecanismo Mundial de la CLD 
y el CDB, 2019), el cambio climático (Mecanismo Global de la CLD y CMNUCC, en prep. [a]), y la planificación del uso de la tierra (Meca-
nismo Global de la CLD y CMNUCC, en prep. [b]). En su avance hacia la implementación de los objetivos de NDT, el Mecanismo Mundial ha 
comenzado a ayudar a los países a desarrollar proyectos y programas transformadores con perspectiva de género, incluidas las intervenciones 
de RBP, y ha proporcionado apoyo personalizado en las primeras etapas de la preparación del proyecto. 
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generar adaptación al cambio climático 
(Mecanismo Mundial de la CLD, 2019). 
El 74% de las CDN contienen objetivos 
relacionados con los bosques, lo que abarca 
actividades de RBP, aunque el 65% de ellas 
incluye la condición del apoyo internacional 
(Seddon et al., 2019). De manera similar, el 
97% de los compromisos de los países con 
las CDN se relaciona con la reforestación 
y la restauración forestal y el 86% con la 
forestación como alternativas de respuesta 
integrada a la degradación de la tierra y el 
cambio climático (Mecanismo Mundial de la 
CLD y la CMNUCC, en preparación [a]). Por 
último, a través de un análisis de 2016 sobre 
las estrategias y planes de acción nacio-
nales sobre diversidad biológica, y de los 
informes nacionales del CDB, se demostró 
que la mayoría de las Partes había adoptado 
metas nacionales sobre restauración de los 

ecosistemas vinculadas a la Meta 15 de Aichi 
para la diversidad biológica. Sin embargo, 
pocas de esas metas contenían elementos 
cuantitativos específicos, como la zona o el 
tipo de ecosistema a restaurar (CDB, 2016b).

Las metas y acciones basadas en los ecosis-
temas que se vinculan con la RBP no están 
necesariamente alineadas con los compromi-
sos y contribuciones nacionales presentados 
por las Partes de las convenciones de Río, 
ya sea en su ambición, alcance o grado de 
detalle. Adicionalmente, tales metas rara vez 
se alinean con los ambiciosos compromisos 
de RBP basados en áreas que asumen los 
países en las plataformas voluntarias como 
el Desafío de Bonn,5 que fue concebido 
como una plataforma para apoyar el logro 
de los objetivos de las convenciones de Río, 

especialmente la Meta 15 de Aichi para la 
Diversidad Biológica. La mejora adicional 
de las sinergias dentro de los objetivos debe 
ir acompañada de la aplicación sinérgica de 
las convenciones en los bosques y paisajes 
y una mayor alineación e integración de las 
medidas pertinentes en los instrumentos 
nacionales.

La creación de objetivos y la planificación 
de la implementación a nivel nacional ofre-
cen oportunidades para generar sinergias, 
instrumentos normativos articulados y una 
implementación rentable. Por ejemplo, se 
han realizado evaluaciones a través del 
proceso de fijación de metas de NDT para 
determinar la forma en que dichos obje-
tivos de NDT pueden vincularse con las 
metas de biodiversidad y las alternativas 
para responder a la adaptación y mitigación 
del cambio climático. La orientación y las 
decisiones del CDB también han alentado 
a las Partes a tener en cuenta los objetivos 
de otros convenios al establecer o revisar e 
implementar sus objetivos nacionales (por 
ejemplo, CDB, 2016a; CDB, 2018).

No obstante, se podría hacer más para 
integrar mejor los programas de acción 
nacionales de la CLD, las estrategias y 
planes de acción nacionales en materia de 
diversidad biológica del CDB y los progra-
mas nacionales de adaptación y acción de 
la CMNUCC, las CDN, las estrategias de 
desarrollo a largo plazo con bajas emisio-
nes de gases de efecto invernadero y las 
estrategias y planes de acción nacionales 
de REDD+. Los compromisos de RBP 
asumidos en el marco del Desafío de Bonn 
también podrían adaptarse mejor. Dichos 
compromisos, a menudo expresados en 
términos de hectáreas que se restaurarán 
para 2030, son relevantes a efectos del logro 
de la Meta 15 de Aichi para la Diversidad 
Biológica y otras metas en el marco del CDB, 
pero rara vez están alineados con los planes 
e informes nacionales relacionados para 
respaldar su implementación práctica (CDB, 
2016b). Hay una mayor congruencia entre 
los compromisos del Desafío de Bonn y las 
CDN, y el 31% de los países que integran el 
Desafío de Bonn incluyeron sus compromi-
sos voluntarios en sus CDN (UICN, 2017b). 5 Véase el artículo que figura en la página 92 de 

esta edición.

Conservación y uso sostenible 
de la biodiversidad

Gestión sostenible de los 
bosques/la tierra, restaura-

ción/rehabilitación

Los ecosistemas con 
diversidad biológica son 

menos propensos a la 
degradación. La lucha 
contra la degradación 

ayuda a mantener 
hábitats de calidad 

superior para la 
biodiversidad

La lucha contra la 
deserti�cación y 

degradación de la tierra 
mejora la retención del 

carbono de los 
ecosistemas terrestres

La función que cumplen 
los bosques como 

sumideros de carbono 
puede promover su 

conservación. Los bosques 
con diversidad biológica 
actúan como sumideros 

de carbono y son más 
resistentes al cambio 

climático

Restauración de 
ecosistemas

Neutralidad en la 
degradación de la tierra

Evitar el cambio climático 
perjudicial y adaptarse a sus 

impactos 

ASOUT/REDD+

Evita una mayor pérdida de hábitats; restaura los 
hábitats naturales y los servicios ecosistémicos, y 

aumenta la biodiversidad

Evita, reduce y revierte la 
deserti�cación/degradación de 
la tierra; mitiga los efectos de la 

sequía

Mejora las reservas de carbono 
y aumenta la resiliencia de los 
ecosistemas terrestres.

���

Nota: RBP = restauración de bosques y paisajes; ASOUT = agricultura, silvicultura y otros usos de 
la tierra; REDD+ = reducción de emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal, la 
conservación de las reservas de carbono forestal, la gestión sostenible de los bosques y la mejora de 
las reservas forestales de carbono.

1  Sinergias entre los objetivos de las convenciones de Río y posibles contribuciones de la 
RBP en cada caso
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Sin embargo, existen discrepancias en el 
área que se someterá a restauración, y no 
siempre se explica la relación entre los obje-
tivos cuantitativos expresados en diferentes 
sistemas de medición (por ejemplo, entre un 
compromiso de RBP basado en la superficie 
y una CDN relacionada con el sector de 
agricultura, silvicultura y otros usos del suelo 
que se expresa en toneladas de dióxido de 
carbono) (CDB, 2016b). En apenas pocos 
casos (por ejemplo, Camerún y Malawi), los 
compromisos del Desafío de Bonn se han 
integrado a las metas nacionales de NDT; 
hay una gran oportunidad para que otros 
países integren los compromisos voluntarios 
del Desafío de Bonn a las metas de NDT, que 
en varios casos son menos ambiciosas que 
dichos compromisos voluntarios (Gichuki 
et al., 2019).

El ejemplo de Uganda
Uganda ofrece un ejemplo de la integración 
exitosa de los objetivos de las convencio-
nes de Río en la formulación de metas y 
compromisos nacionales vinculados a la 
restauración. En 2014, Uganda comprome-
tió 2,5 millones de hectáreas al Desafío de 
Bonn y comenzó el proceso de evaluar las 

oportunidades de restauración en su terri-
torio nacional (UICN, 2016). En 2015 el 
Gobierno de Uganda emitió su CDN ini-
cial con un fuerte enfoque en la reducción 
de las emisiones del sector de agricultura, 
silvicultura y otros usos del suelo y a través 
de REDD+ (Ministerio de Agua y Medio 
Ambiente de Uganda, 2016). En 2016 el país 
adoptó su estrategia y plan de acción nacio-
nales en materia de diversidad biológica 
(Autoridad Nacional de Gestión Ambiental 
de Uganda, 2016), que contiene metas 
específicas y cuantificadas para bosques y 
humedales, en línea con la CDN. En 2018 
el gobierno adoptó un objetivo voluntario de 
NDT que hacía referencia a su CDN inicial y 
también se centró en los bosques y humeda-
les asociados con objetivos específicos sobre 
la productividad de la tierra y el carbono 
orgánico del suelo (Gobierno de Uganda, 
2018). Esta coherencia también se basa en la 
adopción de la Visión Nacional que el país 
elaboró para 2040, donde sienta una base 
normativa sólida sobre la cual desarrollar 
compromisos internacionales. Al contar 
con una política nacional unificada con sus 
objetivos de restauración, Uganda está mejor 
posicionada para cumplir los objetivos de las 

convenciones de Río de manera sinérgica 
y acceder a financiamiento internacional 
para la restauración a través de programas 
de restauración integrados. En el Cuadro 1 
se presenta una comparación de los respec-
tivos compromisos nacionales de Uganda 
en el marco del Desafío de Bonn y las tres 
convenciones de Río.

Al igual que Uganda, al menos 50 juris-
dicciones han emprendido o están 
realizando (27 completadas, 23 en curso) 
evaluaciones nacionales y subnacionales de 
oportunidades de restauración empleando 
la metodología6 ROAM (UICN e Instituto 
de Recursos Mundiales, 2014) en más de 
500 millones de hectáreas, con lo que se 
han identificado más de 180 millones de 

Desafío de Bonn (2014) CDN inicial (2015)
Estrategia y plan de acción 
nacionales en materia de 

diversidad biológica (2016)
Objetivo de la NDT (2018)

Se identificó un total de 
8 079 622,1 hectáreas disponibles 
para restauración utilizando varias 
opciones. De ellas, el 31% (2 500 
000 hectáreas) se tradujo en el 
compromiso de Uganda con el 
Desafío de Bonn. 

Aumentar la cobertura de 
humedales al 12% para 2030, 
desde alrededor de un 10,9% en 
2014, mediante la demarcación, 
la inscripción en registro oficial 
y la restauración de humedales 
degradados.

Revertir la tendencia a la 
deforestación para aumentar la 
cubierta forestal al 21% en 2030, 
desde aproximadamente un 14% 
en 2013, mediante medidas de 
protección forestal, forestación y 
producción sostenible de biomasa.

Para 2020 se deberá haber 
mejorado la resiliencia de los 
ecosistemas y la contribución de 
la biodiversidad a las reservas de 
carbono mediante la conservación 
y la restauración, lo que incluye la 
restauración de al menos el 15% de 
los ecosistemas degradados.

Plantar al menos 200 000 hectáreas 
de árboles al año para contribuir al 
objetivo nacional de la Visión 2040.

Restaurar al menos 11 250 
hectáreas de humedales 
anualmente para contribuir al logro 
de la meta nacional de la Visión 
2040.

Lograr la NDT en Uganda en 2030 
en comparación con el valor de 
referencia de 2015; es decir, lograr 
la NDT para 2030 en comparación 
con 2015 (sin pérdida neta).

21% de cubierta arbórea o forestal 
para 2030 (en línea con la Visión 
2040 y la CDN).

12% de cubierta de humedales para 
2030 (en línea con la Visión 2040 y 
la CDN).

Para 2030 se reducen en un 50% 
las zonas que tienen un declive en 
la productividad de la tierra o están 
sometidas a presiones.

Para 2030 se mantiene o se 
mejora el nivel del contenido 
orgánico del suelo a nivel nacional 
en comparación con el valor de 
referencia de 2015.

Cuadro 1. Objetivos nacionales de restauración de Uganda en el marco del Desafío de Bonn y las tres convenciones de Río

Nota: Las metas cuantificadas y coherentes específicas para los ecosistemas de bosques y humedales se resaltan en verde y amarillo, respectivamente, basándose en parte en 
la evaluación de las oportunidades de restauración realizada para el compromiso del gobierno con el Desafío de Bonn. 
Fuentes: Ministerio de Agua y Medio Ambiente de Uganda (2016); UICN (sin fecha). 

6 La Metodología de Evaluación sobre las Opor-
tunidades de Restauración (ROAM por sus 
iniciales en inglés), creada por la UICN y el 
Instituto de Recursos Mundiales, proporciona 
un marco flexible y asequible para que los países 
determinen y analicen rápidamente las zonas 
que están preparadas para la RBP e identifiquen 
áreas prioritarias específicas a nivel nacional o 
subnacional. Si desea obtener más información, 
consulte www.iucn.org/theme/forests/our-work/
forest-landscape-restoration/restoration-oppor-
tunities-assessment-methodology-roam

http://www.iucn.org/theme/forests/our-work/forest-landscape-restoration/restoration-opportunities-assessment-methodology
http://www.iucn.org/theme/forests/our-work/forest-landscape-restoration/restoration-opportunities-assessment-methodology
http://www.iucn.org/theme/forests/our-work/forest-landscape-restoration/restoration-opportunities-assessment-methodology


Unasylva 252, Vol. 71, 2020/1

110

hectáreas con potencial de restauración. 
Estas evaluaciones ofrecen evidencia téc-
nica de la viabilidad económica, social, 
ambiental, política y física de implementar 
y ampliar la RBP con información sobre 
intervenciones y técnicas óptimas y espe-
cíficas. Aunque varios países han utilizado 
estas evaluaciones para apoyar los proce-
sos de toma de decisiones relacionados 
con la implementación de nuevas políticas, 
estrategias, incentivos y programas para 
la restauración, aún hay una gran opor-
tunidad sin aprovechar para integrar los 
resultados de estas evaluaciones con los 
esfuerzos que se han hecho para planifi-
car y fijar objetivos en el contexto de las 
convenciones de Río.

La restauración como punto de 
partida común para desbloquear la 
financiación
La realización a escala de las inter-
venciones de RBP requerirá niveles de 
inversión considerablemente mayores. Las 
estimaciones sugieren que se necesitarán 
más de 837 000 millones de dólares para 
restaurar 350 millones de hectáreas para 
2030 (FAO y Mecanismo Mundial de la 
CLD, 2015). Existen mecanismos finan-
cieros para apoyar la implementación de 
las convenciones de Río, pero requieren 
la presentación de propuestas sólidas. Las 
propuestas de enfoques integrados como la 
RBP, que apoya la implementación de las 
tres convenciones, son candidatas ideales 
para recibir financiación.

El Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (FMAM) actúa como el meca-
nismo financiero de las tres convenciones 
de Río y de varios programas pertinen-
tes para la restauración, lo que incluye 
el Programa de Impacto de la Gestión 
Forestal Sostenible del FMAM-7 en los 
paisajes sostenibles de tierras áridas 
(FAO, 2018). El Programa de Impacto 
del FMAM-7 para los sistemas alimen-
tarios, el uso de la tierra y la restauración 
se diseñó para aplicar enfoques integra-
dos que satisfagan de manera sostenible 
la demanda de producción agrícola y 
ganadera al tiempo que evitan la pérdida 

adicional de ecosistemas y revierten la 
degradación de la tierra. Este programa de 
impacto centra la atención en el impulso 
político que existe para implementar la 
restauración a gran escala, según han 
demostrado los compromisos asumidos 
ante el Desafío de Bonn (FMAM, 2018).

El Fondo Verde para el Clima (FVC)7 
asiste a los países en desarrollo en las 
actividades de mitigación y adaptación 
al cambio climático y apoya proyectos 
relacionados con la restauración de bos-
ques y otros ecosistemas. El FVC apunta 
a lograr un equilibrio equitativo (50/50) 
entre mitigación y adaptación a lo largo 
del tiempo (FVC, 2018). Por otra parte, el 
FVC ha presentado y aprobado propuestas 
de proyectos para implementar actividades 
relacionadas con la RBP en los ámbitos 
de mitigación y adaptación, en respuesta a 
prioridades como los medios de vida y la 
resiliencia al cambio climático. Los países 
están accediendo al proceso de aprobación 
simplificado en el marco del FVC para 
buscar financiamiento para sus acciones 
y actividades relacionadas con la restau-
ración forestal, la mejora de las reservas 
de carbono forestal y la resiliencia de los 
ecosistemas (FVC, 2019). Por lo tanto, los 
países que enmarcan sus esfuerzos para 
lograr los objetivos de las convenciones de 
Río a través de la RBP tendrían la posibi-
lidad de obtener acceso al financiamiento 
del FVC con mayor facilidad.

A nivel nacional, algunos países han 
desarrollado estrategias y mecanismos de 
financiamiento integrados que combinan 
diversas fuentes de capital (nacional, inter-
nacional, público y privado) para invertir 
en RBP, tanto en la fase de preparación 
como en la de implementación. Los fondos 
nacionales para los bosques y el medio 
ambiente son apropiados para abordar los 
múltiples objetivos de la RBP, tal como 
se demuestra en los ejemplos de Costa 
Rica y Rwanda.

La restauración como punto de 
partida común para la presentación 
de informes
Las acciones que se emprenden para imple-
mentar la RBP son pertinentes para los 
objetivos de las tres convenciones de Río 
y, por ende, deben informarse a las tres. 
Aunque los impactos de la RBP pueden 
variar, las intervenciones son las mismas 
y presentan una base común para la pre-
sentación de informes.

Los aportes a la conservación y restau-
ración de la biodiversidad que se logran 
a través de la RBP deben indicarse en los 
informes nacionales al CDB. Las Partes 
pueden hacer uso de la orientación dispo-
nible para mejorar las sinergias entre las 
convenciones a fin de emprender la restau-
ración de ecosistemas e invertir en planes 
de RBP con un enfoque de biodiversidad 
(Beatty, Cox y Kuzee, 2018). Muchos de 
los países que se han comprometido con el 
Desafío de Bonn han realizado evaluacio-
nes sobre las oportunidades de restauración 
que, a menudo toman en cuenta la forma en 
que las intervenciones de RBP beneficiarán 
a la biodiversidad y a ciertas Metas de 
Aichi para la Biodiversidad (Beatty, Cox 
y Kuzee, 2018; Beatty et al., 2020). Estas 
evaluaciones también son muy pertinentes 
para las actividades que se enumeran en el 
plan STAPER del CDB y deben informarse 
como tales.

Según la CMNUCC, las reducciones de 
emisiones logradas a través de la RBP pue-
den incluirse en los informes de emisiones 
y eliminaciones correspondientes al sector 
de agricultura, silvicultura y otros usos de 
la tierra, como en los inventarios naciona-
les de gases de efecto invernadero o en los 
informes nacionales como comunicaciones 
nacionales, informes bienales, informes 
de actualización bienales e informes 
sobre los niveles de emisiones forestales 
de referencia de REDD+. Cuando las 
actividades de RBP se implementan en 
ámbitos que pertenecen a los programas 
de reducción de emisiones liderados por 
los países, existe la oportunidad de apro-
vechar la información sobre los resultados 
de mitigación que derivan de la RBP. Se 

7 Artículo 9 del Acuerdo de París y Artículo 11 
de la CMNUCC
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alienta a los países, organizaciones y partes 
interesadas a compartir conocimientos, 
experiencias y lecciones aprendidas de la 
implementación de REDD+, que podrían 
incluir una reseña de la forma en que las 
intervenciones de RBP contribuyen a dicha 
implementación, a través de la plataforma 
virtual de REDD+.8

En el marco de la CLD, el Sistema de 
Revisión del Desempeño y Evaluación de 
la Implementación enumera una serie de 
indicadores de NDT (cubierta del suelo, 
productividad primaria de la tierra y 
carbono orgánico del suelo) que deben 
reportarse. Estos indicadores están bien 
adaptados para informar sobre la imple-
mentación de intervenciones de RBP y 
también complementan la presentación 
de informes sobre ciertos objetivos de 
desarrollo sostenible (Mecanismo Global 
de la CLD, 2019).

Los países que se han comprometido a 
participar en el Desafío de Bonn pueden 
utilizar el Barómetro de dicho Desafío 
para informar sobre aquellas dimensiones 
que son compatibles con los requisitos de 
información de las convenciones de Río. 
Estos últimos incluyen estimaciones de 
las reducciones de emisiones derivadas 
de las actividades de RBP alineadas 
con las normas contables del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático; la RBP en zonas de 
biodiversidad clave o en sus inmediaciones; 
flujos de financiación; y condiciones nor-
mativas e institucionales propicias (Dave 
et al., 2019).

CONCLUSIÓN
Las tres convenciones de Río, a través 
de las Metas de Aichi para la Diversidad 
Biológica (que pronto serán reemplazadas 
por el Marco Mundial para la Diversidad 
Biológica posterior a 2020), el Marco de 
Varsovia para REDD+ y las acciones 
del sector de agricultura, silvicultura y 
otros usos de la tierra, así como la NDT, 
fomentan la restauración de los bosques 

y otros ecosistemas. Como concepto que 
se relaciona con los objetivos de las tres 
convenciones, la RBP tiene el potencial de 
contribuir a todas las metas y mecanismos 
existentes y de aumentar las ambiciones 
del Marco Mundial para la Diversidad 
Biológica posterior a 2020, el Acuerdo 
de París sobre el cambio climático y el 
Marco Estratégico 2018-2030 de la CLD. 
El desarrollo de compromisos, planes y 
programas de RBP es una oportunidad 
para considerar la elección y ubicación 
de las intervenciones de restauración para 
asegurar que contribuyan al logro de las 
tres convenciones de Río de manera equi-
librada e integrada, con lo que promueven 
las sinergias en la implementación de las 
intervenciones relacionadas. Los com-
promisos voluntarios sobre RBP, como el 
Desafío de Bonn, también pueden capitali-
zarse e integrarse como aportes potenciales 
a los objetivos nacionales en el marco de 
las convenciones de Río. Estos aportes 
también podrían informarse debidamente, 
a fin de hacer lo más precisa posible la 
identificación de los vacíos que aún existen 
en las acciones nacionales para alcanzar 
los objetivos globales.
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Estudios de caso en Brasil, 
Camboya, Madagascar y Santo 
Tomé y Príncipe ilustran la 
variedad de opciones –y la 
importancia– de los mecanismos 
institucionales de coordinación 
en la restauración de bosques y 
paisajes.

LLa restauración de bosques y pai-
sajes (RBP) busca lograr un equi-
librio entre la recuperación de las 

funciones ecológicas de los bosques y pai-
sajes degradados y la mejora del bienes-
tar de los seres humanos que dependen 
de ellos (UICN e Instituto de Recursos 
Mundiales, 2014). La RBP es un enfoque 
particularmente pertinente en los paisajes 
en mosaico que se caracterizan por una 
variedad de usos de la tierra y generan 
una multiplicidad de opiniones entre las 
partes interesadas. Para alcanzar lo que 
todas las partes coinciden en considerar un 
equilibrio óptimo entre beneficios econó-
micos, sociales y ambientales, es necesario 
encontrar un territorio común en medio 
de la diversidad y divergencia de puntos 
de vista. En la RBP participan las partes 
interesadas de todos los sectores del uso 
de la tierra afectados (Sabogal, Besacier y 
McGuire, 2015), cuyo aislamiento entre sí 
dio como resultado el “síndrome de silo” 

en el que los sectores compiten y entran 
en conflicto (FAO, 2014). Es imperativo 
lograr la colaboración entre los sectores 
y partes interesadas (Reinecke, Blum y 
Geck, 2018) a escala nacional y del pai-
saje para mejorar la gestión de múltiples 
necesidades y negociar compensaciones. 
Es necesario desarrollar una visión común 
entre todas las partes interesadas que ayude 
a definir las responsabilidades, contribuya 
a reducir las superposiciones y redunde en 
una planificación coordinada que reduzca 
la competencia entre los diferentes usua-
rios de la tierra.

Una coordinación eficaz entre los 

Cuando las instituciones trabajan juntas por la 
restauración
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sectores, partes interesadas y escalas 
requerirá una política y un marco jurídico 
bien diseñados. Se puede también obtener 
a través de mecanismos de coordinación 
rentables, que pueden tomar varias formas, 
desde simples sistemas de comunicación 
que permiten el intercambio de informa-
ción, hasta plataformas más complejas 
destinadas a fomentar el trabajo colabo-
rativo. La identificación e implementación 
de estos mecanismos de coordinación es 
un reto común para muchos países. En tal 
sentido, deben adaptarse a las circunstan-
cias (por ejemplo, podrían hacer uso de 
los instrumentos relevantes preexistentes 
para evitar la duplicación de esfuerzos) y 
al ámbito geográfico de las intervenciones 
de RBP previstas. Para que la coordinación 
sea eficaz y exitosa, tanto a escala de países 
como de paisajes, es crucial que las insti-
tuciones gubernamentales se identifiquen 
plenamente con el proceso de coordinación 
y los resultados esperados. 

Los cuatro estudios de caso que se pre-
sentan en este artículo, correspondientes 
a Madagascar, Camboya, Brasil y Santo 
Tomé y Príncipe, destacan la diversidad de 
contextos en que se necesitan mecanismos 
de coordinación para implementar la RBP 
a mayor escala y explican la forma en que 
pueden adaptarse localmente para estar en 
consonancia con las circunstancias.

COMITÉ NACIONAL DE 
MADAGASCAR PARA LA 
RESTAURACIÓN DE BOSQUES Y 
PAISAJES

Problemática
El proceso de la Metodología de evaluación 
de oportunidades de restauración (ROAM 
por sus iniciales en inglés) que se realizó 
en 2016 en Madagascar reveló problemas 
relacionados con la gobernanza debido a 
la falta de enfoques intersectoriales entre 
las instituciones (Lacrois et al., 2016). 
Posteriormente, el gobierno propuso crear 
un mecanismo abarcando múltiples par-
tes interesadas para solucionar estos retos 
institucionales al desarticular los “silos” 

del sector del uso de la tierra y reforzar la 
coordinación entre los diferentes sectores.

Mecanismo de coordinación
Poco después de comprometerse (en 2015) 
a restaurar 4 millones de hectáreas de 
tierras y bosques degradados para 2030, 
el Gobierno de Madagascar elaboró un 
mecanismo intersectorial de coordinación 
que incluía partes interesadas provenientes 
de sectores relevantes, llamado Comité 
Nacional para la Restauración de Paisajes 
y Bosques (CNRPF según sus iniciales en 
francés) (Gráfico 1). Los órganos com-
petentes son el Ministerio de Bosques, 
el Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Pesca, el Ministerio de Agua y el 
Ministerio de Planificación del Uso de la 
Tierra y la Tenencia. A nivel nacional, el 
CNRPF permite a las partes interesadas 
interactuar con las autoridades normativas 
y los agentes del orden, ambos cruciales 
para desarrollar un entorno propicio para 
la RBP.

A nivel descentralizado, se crearon 
grupos de trabajo técnico sobre la RBP 
para garantizar la participación de las ������������ ���������� ����������� �����
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N.B.: AFR100 = Iniciativa para la restauración de paisajes forestales africanos

1 
Estructura del Comité Nacional para la 

Restauración de Paisajes y Bosques de 
Madagascar
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partes interesadas a nivel del paisaje y la 
coordinación de actividades en los sitios 
a restaurar. Estos grupos de trabajo inclu-
yen organizaciones no gubernamentales 
(cruciales para la innovación y difusión de 
conocimientos), representantes del sector 
privado (claves para facilitar el desarrollo 
de cadenas de valor verdes) y comunidades 
locales (esenciales para la gestión de las 
intervenciones de restauración).

Modalidades de operación
Las funciones del CNRPF han evolu-
cionado en el tiempo para satisfacer las 
necesidades cambiantes del proceso de 
RBP y a medida que se logran avances en 
los compromisos de RBP de Madagascar.

En las primeras fases del proyecto, el 
CNRPF y sus miembros aseguraron la 
plena participación del conjunto de partes 
interesadas (por ejemplo, el gobierno, las 
comunidades locales, el sector privado, 
la sociedad civil, las organizaciones no 
gubernamentales y la comunidad cientí-
fica) en la elaboración de los borradores 
del marco nacional. Entre ellos figuran la 
estrategia nacional de RBP y las directrices 
territoriales a fin de identificar paisajes 
prioritarios para la restauración de fun-
ciones ecosistémicas con miras a apoyar 
infraestructuras verdes y el uso sostenible 
de la tierra.

El país comenzó a implementar sus 
planes de RBP en 2018, con dos objetivos 
generales principales: la movilización de 
recursos para las obras de RBP y el diseño 
de modelos de RBP según el tipo de paisaje 
y las opciones de implementación. Aún 
se necesitan mecanismos de financiación 
eficaces para ampliar los modelos exito-
sos de restauración, y los instrumentos y 
flujos financieros requieren coordinación. 
Asimismo, los términos de referencia del 
CNRPF ha evolucionado y ahora abarca 
los aspectos siguientes:

• coordinación de intervenciones rela-
cionadas con los enfoques de paisajes 
(estudios, planificación, movilización 
de recursos, acciones operativas, y 
monitoreo y evaluación);

• movilización de varios sectores 

para mejorar la sinergia entre las 
intervenciones;

• recopilación de conocimientos y 
fomento de intercambios de conoci-
mientos para fortalecer capacidades; 

• intensificación del diálogo intersecto-
rial para fomentar la adopción de un 
enfoque de paisaje.

Impacto
El CNRPF permitió la participación de 
varios sectores (agricultura, planificación 
del uso de la tierra y silvicultura) y de las 
partes interesadas en todos los aspectos 
del proceso de RBP, desde el diseño de 
métodos y enfoques hasta su aprobación 
conjunta final. Se logró un consenso para 
tratar de optimizar la funcionalidad del 
paisaje para el bienestar humano.

El Ministerio para la Planificación del Uso 
de la Tierra y la Tenencia ha aumentado los 
conocimientos y competencias del personal 
de RBP. Esto resulta útil para desarrollar 
y actualizar los sistemas nacionales y 
subnacionales de uso de la tierra, como el 
sistema nacional, los sistemas regionales y 
los sistemas municipales de planificación 
de uso de la tierra. Más recientemente, la 
FAO apoyó al Gobierno de Madagascar 
para la operacionalización de su fondo 
forestal nacional. En tal sentido, el CNRPF 
proporcionó el marco para debatir sobre la 
interfaz con los fondos sectoriales, como el 
Fondo para el Desarrollo de la Agricultura 
y el Fondo para la Ganadería.

La coordinación institucional entre secto-
res a nivel central, así como la coordinación 
a nivel local, son esenciales para garantizar 
el éxito del proceso de Madagascar a largo 
plazo a escala nacional. Los mecanismos de 
coordinación a estos niveles desempeñan 
roles cruciales en las intervenciones de 
restauración, desde la planificación hasta la 
implementación, el monitoreo y la evalua-
ción. Aún debe concretarse la coordinación 
entre los mecanismos centrales y locales 
que permita garantizar un circuito de 
retroalimentación entre ambos.

COMITÉ HÍDRICO ESTATAL, 
ESPÍRITO SANTO (BRASIL)

Problemática
Espírito Santo es un estado brasileño ubi-
cado al sureste del país.1 Forma parte del 
bioma de la mata atlántica que, aunque 
sea uno de los focos de biodiversidad 
del mundo, perdió el 87% de su cubierta 
forestal original. Los mayores desafíos 
estatales ambientales surgieron con los 
cambios en el uso de la tierra y la pérdida 
masiva de bosques, especialmente alre-
dedor de las masas de agua y en las áreas 
de recarga hídrica. La calidad y cantidad 
de agua generan una gran preocupación. 
La disminución o la pérdida completa 
de permeabilidad del suelo, sumada al 
incremento de la erosión del suelo han 
provocado que se descargaran grandes 
cantidades de sedimentos en los cursos 
de agua (UICN Brasil, 2016). En 2014, el 
estado de Espírito Santo experimentó la 
peor sequía en 80 años y 20 municipios se 
enfrentaron a graves restricciones de agua.

No solo se vio afectado el suministro de 
agua para uso cotidiano, sino que también 
disminuyeron seriamente las reservas de 
agua para la agricultura, lo que obligó 
a los productores de algunas regiones a 
reducir el ritmo de producción y finalmente 
cerrar empresas exportadoras y almacenes 
(UICN, 2017). Las autoridades estatales 
reaccionaron adoptando varias medidas 
de ahorro de agua, como el racionamiento 
y los sistemas de rotación.2 

Mecanismos de coordinación
En medio de esta crisis del agua, el gober-
nador del estado ordenó la creación del 
Comité Estatal Hidrológico (CEH), que 
se formó en enero del 2015 por la Agencia 
Estatal de Recursos Hídricos (AGERH) 
(sin un proceso de creación formal que 

1 Esta sección es una actualización y 
adaptación de Imbach y Vidal (2019).

2 Véase, por ejemplo: www.ana.gov.
br/todos-os-documentos-do-portal/
documentos-sre/alocacao-de-agua/
oficina-escassez-hidrica/legislacao-
sobre-escassez-hidrica/espirito-santo/
resolucao-no-02-2015-alerta-escassez

http://www.ana.gov.br/todos-os-documentos-do-portal/documentos-sre/alocacao-de-agua/oficina-escassez-hidrica/legislacao-sobre-escassez-hidrica/espirito-santo/resolucao-no-02-2015-alerta-escassez
http://www.ana.gov.br/todos-os-documentos-do-portal/documentos-sre/alocacao-de-agua/oficina-escassez-hidrica/legislacao-sobre-escassez-hidrica/espirito-santo/resolucao-no-02-2015-alerta-escassez
http://www.ana.gov.br/todos-os-documentos-do-portal/documentos-sre/alocacao-de-agua/oficina-escassez-hidrica/legislacao-sobre-escassez-hidrica/espirito-santo/resolucao-no-02-2015-alerta-escassez
http://www.ana.gov.br/todos-os-documentos-do-portal/documentos-sre/alocacao-de-agua/oficina-escassez-hidrica/legislacao-sobre-escassez-hidrica/espirito-santo/resolucao-no-02-2015-alerta-escassez
http://www.ana.gov.br/todos-os-documentos-do-portal/documentos-sre/alocacao-de-agua/oficina-escassez-hidrica/legislacao-sobre-escassez-hidrica/espirito-santo/resolucao-no-02-2015-alerta-escassez
http://www.ana.gov.br/todos-os-documentos-do-portal/documentos-sre/alocacao-de-agua/oficina-escassez-hidrica/legislacao-sobre-escassez-hidrica/espirito-santo/resolucao-no-02-2015-alerta-escassez
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involucrara una resolución u orden 
administrativa). Inicialmente, el CEH se 
componía de representantes de organis-
mos del gobierno estatal, que incluían 
la Secretaría de Gobierno, la Secretaría 
de Agricultura, la Secretaría de Medio 
Ambiente, la Secretaría de Comunicación 
Social, la Secretaría de Desarrollo Urbano, 
la Secretaría de Seguridad, la Agencia de 
Saneamiento Básico e Infraestructura y 
la Compañía de Saneamiento de Espírito 
Santo. Posteriormente se invitó a repre-
sentantes de otros organismos estatales y 
federales, así como al sector académico, 
a abordar en el programa del CEH las 
problemáticas específicas que plantea-
ban los miembros en respuesta a la crisis 
en evolución. Las reuniones del comité 
se convocaban cuando lo solicitaban los 
miembros, y a menudo contaban con el 
liderazgo del gobernador del estado para 
coordinar la acción. El CEH operó sobre 
la base del tiempo de trabajo que aportaron 
los representantes de los organismos en 
el comité, y constituyó un espacio estra-
tégico para el diálogo interinstitucional y 
la coordinación con el objetivo de buscar 
soluciones colaborativas a la escasez de 
agua a corto y mediano plazo. La ejecu-
ción e implementación de las medidas 
acordadas le correspondió a las agencias 
y organismos que formaban el CEH según 

sus competencias, aunque el CEH también 
coordinó las instancias que requerían la 
participación de varios organismos y las 
acciones a nivel de comunitario. El CEH 
brindó orientación mediante resoluciones 
de la AGERH para abordar la crisis del 
agua.

Modalidades de funcionamiento
El CEH se enfocó en tres líneas de acción: 1) 
suministro de agua para poblaciones urba-
nas y rurales; 2) suministro de agua para 
uso agrícola; 3) diseño e implemen tación 
de políticas para restauración forestal en 
zonas de recarga hídrica. El CEH movilizó 
la comunidad y apuntó a los distritos cru-
ciales para sus campañas públicas masivas 
a fin de respaldar la implementación de 
medidas como acuerdos de cooperación a 
nivel comunitario para el ahorro de agua 
y el uso controlado de los recursos hídri-
cos en algunas cuencas. El CEH también 
coordinó el diseño de los instrumentos y 
programas de nivel estatal como el Plan 
de Recursos Hídricos y el Programa de 
Aguas y Paisajes. En virtud del CEH, los 
organismos estatales diseñaron soluciones 
a mediano plazo para garantizar la seguri-
dad del agua, las que luego se incluyeron 
en la planificación estratégica del estado 
correspondiente a 2015-2018 para los sec-
tores agrícola y ambiental. Tales soluciones 

priorizaron inversiones en infraestructuras 
verdes y grises, como la construcción de 
varias represas nuevas y la restauración 
de la cubierta forestal en 80 000 hectáreas 
de zonas estratégicas de recarga hídrica. 
En este último caso, el CEH hizo mayor 
hincapié en la inversión en el programa 
estatal Reflorestar (Recuadro 1).

Impacto
Durante su periodo de máxima actividad 
(entre 2015 y 2018), el CEH fue un espa-
cio de diálogo eficaz para instituciones 
gubernamentales y otros actores clave de 
la crisis hídrica, donde pudieron coordinar 
acciones estratégicas para la gestión inte-
grada de los recursos hídricos en el corto, 
mediano y largo plazo. El CEH permitió 
a las autoridades estatales implementar 
medidas de forma eficaz, hacer el segui-
miento necesario para mitigar los efectos 
inmediatos de la escasez de agua y diseñar 
estrategias eficaces de sensibilización y 
participación destinadas a modificar las 
prácticas insostenibles relacionadas con 
el agua de los propietarios privados y el 
público. Entre las principales medidas apli-
cadas bajo la coordinación del CEH cabe 
mencionar la creación de nuevos embalses, 
la formulación de acuerdos de coopera-
ción comunitaria con planes de gestión 
de cuencas hidrográficas prioritarias y 

Recuadro 1
Reflorestar, un programa estatal para la restauración

Reflorestar es un programa emblemático del estado de Espírito Santo destinado a promover la conservación y restauración de la cubierta 
forestal para proteger el ciclo hidrológico y generar oportunidades para mejorar los medios de vida de los pequeños propietarios a través de 
la adopción de prácticas sostenibles. El objetivo de restauración anual del programa era de 80 000 hectáreas para 2018, las cuales se conta-
bilizarían para los compromisos estatales con el Desafío de Bonn y la Iniciativa 20×20.

Reflorestar es coordinado por la Secretaría estatal de Medio Ambiente y Recursos Hídricos, con el apoyo del Banco de Desarrollo de Espírito 
Santo. Creado en 2008, Reflorestar fue el primer sistema estatal de pago por servicios ecosistémicos de Brasil, y fue financiado por el primer 
fondo específicamente dedicado al agua (Fundágua). Después de recibir mayor atención en su calidad de pilar para dar soluciones a la crisis 
hídricas, se actualizó la estrategia de Reflorestar y pasó a incluir cuatro componentes cuya meta era estimular a los propietarios rurales a 
implementar actividades de restauración pasiva y activa: 1) pagos por servicios ecosistémicos en reconocimiento de los beneficios para la 
producción y conservación del agua; 2) asistencia técnica; 3) promoción de actividades generadoras de ingresos como agrosilvicultura, gestión 
silvopastoril y gestión forestal, y 4) vínculos con las cadenas de valor asociadas a los productos de restauración forestal (SEAMA, sin fecha). 
Reflorestar también apoya la implementación del Programa de Aguas y Paisajes, enfocado en la restauración de las cuencas hidrográficas, 
reducción de la erosión y control de la sedimentación (Gobierno de Espírito Santo, 2018).



Unasylva 252, Vol. 71, 2020/1

118

campañas de comunicación social sobre 
el uso sostenible de los recursos hídricos 
(Folha Vitória, 2016). Adicionalmente, el 
CEH dio un importante impulso al pro-
grama Reflorestar, al permitirle acceder 
a nuevas fuentes de financiamiento, crear 
nuevos incentivos para los productores 
rurales y establecer una asociación con 
un banco privado para la gestión finan-
ciera del sistema de pagos por servicios 
ecosistémicos, lo que garantizó su éxito.

La coordinación del CEH también per-
mitió la ejecución de procesos de mediano 
y largo plazo para mejorar la resiliencia 
del estado frente al cambio climático. Las 
medidas establecidas como respuesta a la 
crisis hídrica se integraron a la planifica-
ción estatal estratégica para 2019-2022 
(Gobierno de Espírito Santo, sin fecha).

En la actualidad, el CEH ya no opera; no 
obstante, con los resultados positivos que 
obtuvo a través de una mejor gestión del 
agua, sumada a la llegada de estaciones 
más húmedas, se redujo la urgencia de 
una acción coordinada y, por ende, del rol 
del CEH. Sin embargo, el comité aportó 
un valor considerable a largo plazo en las 
acciones que llevó a cabo y en las estruc-
turas de gobernanza de la gestión del agua 
que estableció.

GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO 
SOBRE LA REFORMA FORESTAL DE 
CAMBOYA

Problemática
En la última década, los compromisos 
internacionales de Camboya relacionados 
con los bosques raramente han redundado 
en planes y acciones de ordenación. La 
implementación se obstaculiza por una 
falta de claridad en cuanto a, por ejemplo, 
la tenencia de la tierra y la demarcación 
de bosques productivos, áreas protegidas y 
corredores para la conservación de la biodi-
versidad. Las estrategias sectoriales suelen 
superponerse, o incluso contraponerse. 
No existen suficientes incentivos para el 
financiamiento local y nacional, y hay un 
apoyo técnico inadecuado para la conserva-
ción y gestión de los bosques nativos y las 

especies vegetales amenazadas. Camboya 
necesita coordinar eficazmente los sectores 
para respaldar la incorporación de la RBP 
en intervenciones relevantes basadas en 
la tierra.

Mecanismo de coordinación
Creado en 2004, el Grupo de Trabajo 
Técnico sobre la Reforma Forestal es el 
mecanismo nacional de coordinación entre 
el gobierno y los donantes para garanti-
zar la coherencia y armonización en la 
implementación de proyectos y programas 
forestales en Camboya. Dado su mandato, 
este órgano fue identificado como un 
mecanismo idóneo para dirigir la coor-
dinación de la RBP a nivel institucional.

Este Grupo de Trabajo Técnico se 
compone de doce instituciones guber-
namentales, diez socios de desarrollo 
que se desempeñan en el sector forestal, 
ocho organizaciones no gubernamenta-
les internacionales o nacionales y dos 
representantes del sector privado. Varios 
actores importantes del gobierno también 
son miembros de dicho grupo: el Ministerio 
de Gestión Territorial, Planificación y 
Construcción Urbana, que lidera y gestiona 
las tierras, la urbanización, la construcción 
y las obras catastrales; el Ministerio de 
Economía y Finanzas, que está a cargo 
de la planificación financiera; el Consejo 
para el Desarrollo de Camboya, que provee 
orientación, monitoreo y planificación, y el 
Ministerio de Comercio, que desempeña 
un rol clave en el comercio de madera y 
de productos maderables. 

El Grupo de Trabajo Técnico está 
presidido por el director general de la 
Administración Forestal del Ministerio 
de Agricultura, Bosques y Pesca y copre-
sidido por el jefe de operaciones de la 
Representación de la FAO en Camboya. 
Entre los socios de desarrollo, la FAO es el 
facilitador principal; antes de cada reunión 
del Grupo convoca a todos los socios, las 
ocho organizaciones internacionales y 
nacionales y dos representantes del sector 
privado. Estas reuniones están diseñadas 
para coordinar las perspectivas de los 
socios de desarrollo y ayudar a orientar 

las discusiones estratégicas en el grupo. 
El Grupo estuvo inactivo entre 2016 y 

mediados de 2019 tras las reformas en las 
entidades forestales en 2016, lo que implicó 
que se resintiera la coordinación en el sec-
tor. Ha llevado algún tiempo revitalizar las 
deliberaciones.

Modalidades de operación
Basado en “indicadores de monitoreo con-
junto” del período 2019-2013, el Grupo 
de Trabajo Técnico se enfoca en tres 
áreas temáticas: 1) producción sostenible 
y gestión forestal comunitaria (incluida 
la restauración forestal y los medios de 
vida de las comunidades); 2) protección y 
conservación de la fauna y biodiversidad 
forestales; y 3) aplicación de la legisla-
ción, gobernanza y comercio forestales. 
El financiamiento sostenible también es 
un aspecto importante para permitir la 
implementación de programas forestales 
sostenibles. En la actualidad, las reuniones 
del Grupo de Trabajo Técnico se convocan 
cerca de cuatro veces al año para debatir la 
planificación sectorial y otras problemáti-
cas, intercambiar información y reforzar la 
colaboración y las asociaciones. 

Impacto
Como única plataforma de coordinación, el 
Grupo de Trabajo Técnico desempeña un 
rol fundamental para abordar los proble-
mas del sector forestal. Facilita el diálogo 
entre instituciones y es el único comité o 
grupo intersectorial capaz de promover la 
gestión integrada del paisaje. Gracias al 
Grupo de Trabajo Técnico, se ha integrado 
la RBP en diversos planes, programas y 
estrategias de acción, y se están realizando 
inversiones piloto en el terreno. No obs-
tante, siguen existiendo enormes desafíos 
en muchas políticas existentes y en la pro-
pia plataforma, y las actividades sobre el 
terreno operan todavía a pequeña escala. 
Entre los principales obstáculos para la 
ampliación a gran escala de la RBP, cabe 
citar la falta de participación activa de las 
partes interesadas de diferentes sectores y 
esferas (incluidos los agentes estatales, no 
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estatales y del sector privado); la ausencia 
de herramientas financieras eficientes y 
la falta de capacidades, enfoques y herra-
mientas estandarizadas para la evaluación 
de oportunidades de RBP, su planificación, 
implementación y monitoreo entre las ins-
tituciones pertinentes a nivel nacional y 
subnacional. Al abordar estos obstáculos, 
el Grupo de Trabajo Técnico debería con-
tribuir a lograr un consenso nacional sobre 
los planes y objetivos futuros de la RBP, 
aprovechando el impulso generado por el 
Decenio de las Naciones Unidas sobre la 
Restauración de los Ecosistemas, que está 
a punto de empezar.

PLATAFORMA PARA LA 
RESTAURACIÓN DE BOSQUES 
Y PAISAJES EN SANTO TOMÉ Y 
PRÍNCIPE

Problemática
En ocasión de un proceso de consulta mul-
tipartidaria que se realizó en Santo Tomé 
y Príncipe en 2017 durante el diseño de 
un proyecto nacional, la Iniciativa para 
la Restauración (TRI) (financiada por el 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial),5 
se destacó la falta generalizada de conoci-
mientos y capacidades técnicas para la RBP 
y temas relacionados, como los sistemas de 
pago por servicios ecosistémicos. También 
se demostró la debilidad de la coordina-
ción entre las diversas ramas y capas de 
la administración pública y la necesidad 
de incorporar la RBP y la gestión forestal 
sostenible -en políticas sectoriales clave, 
lo que incluye el uso y la planificación de 
la tierra, energía y agricultura. 

Mecanismo de coordinación
A fines de 2018, el proyecto creó la 
Plataforma nacional para la Restauración 
de Bosques y Paisajes (PRBP) para enca-
bezar las futuras obras de RBP en Santo 
Tomé y Príncipe, con el objetivo de ayudar 
a crear un entorno favorable a la RBP y pro-
porcionar un vector para el fortalecimiento 

de capacidades y conocimientos sobre la 
RBP. Durante el período de vigencia de la 
iniciativa TRI (hasta 2023), se prevé que 
dicha PRBP desempeñará una función de 
dirección y apoyo a las intervenciones de 
la RBP que comprende el trabajo sobre el 
terreno, la comunicación y educación, las 
políticas y el desarrollo socioeconómico.

Tras una fase de evaluación dirigida por 
el equipo del proyecto TRI, en mayo de 
2019 se realizó un taller de validación que 
tuvo lugar para confirmar la pertenencia 
a la PRBP y acordar una hoja de ruta y 
un plan de trabajo para el primer año de 
funcionamiento. Las personas que integran 
la PRBP representan a un amplio conjunto 
de instituciones, entre las que se cuentan 
diversas ramas de la administración 
nacional (bosques, agricultura, áreas pro-
tegidas, desarrollo rural, energía, turismo, 
pesca, finanzas, fuerzas armadas y poli-
cía nacional), institutos de investigación, 
administraciones distritales, cooperativas 
agrícolas, el sector privado (principalmente 
empresas activas en agrosilvicultura) y 
organizaciones de la sociedad civil.

En total, la PRBP tiene 33 miembros, y 
un 21% son mujeres (a lo largo de la vida 
del proyecto, se realizarán esfuerzos para 
mejorar el equilibrio de género de dicha 
plataforma). Adicionalmente, el equipo del 
proyecto ofreció a los representantes de 
otros proyectos en vías de implementación 
en el país relacionados con los bosques, 
ser miembros informales, entre los que se 
cuentan la Unión Europea, el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
la Unión Africana, el Banco Mundial, el 
Fondo Internacional para el Desarrollo 
Agrícola y fundaciones privadas. Se invita 
a estos miembros informales a afiliarse a 
la PRBP por su propia cuenta.

Modalidades de operación
La PRBP se compone de cuatro subgru-
pos temáticos: 1) legislación y supervisión, 
2) cartografía y restauración, 3) información 
y comunicación y 4) finanzas y desarrollo 
económico. Cada uno es coordinado por 
un miembro de la Dirección de Bosques 
y Biodiversidad (DFB, la contraparte 

gubernamental oficial del proyecto TRI) y 
por un miembro de la Unidad de implemen-
tación del proyecto TRI, y cada uno tiene 
su propia agenda de reuniones y trabajos de 
acuerdo con las necesidades del proyecto .

Impacto
Se aprobó un plan de trabajo para desa-
rrollar las capacidades de la PRBP, que 
comprende diversos talleres, capacita-
ciones y actividades en el terreno. En 
noviembre de 2019 se realizó el primer 
taller sobre principios y prácticas de RBP, 
al que asistieron 44 miembros de la PRBP 
y personal de la Dirección de Bosques y 
Biodiversidad. El programa, que se exten-
dió durante tres días, incluyó una sesión 
plenaria, trabajos de grupo y una visita de 
estudio en el norte del país. Un segundo 
taller se planificó para fines del 2020 bajo 
el liderazgo de la mencionada Dirección.

Mientras tanto, los subgrupos de la 
PRBP están involucrados en actividades 
específicas en el marco del plan de trabajo 
del proyecto TRI. Una de ellas consiste 
en apoyar a los consultores nacionales en 
el desarrollo de dos estudios clave que 
allanarán el camino para la acción de los 
proyectos: el plan de influencia política y la 
evaluación del desarrollo de capacidades. 
El Subgrupo de Cartografía y Restauración 
contribuye al trabajo coordinado por la 
Dirección de Bosques y Biodiversidad para 
sentar las bases para las operaciones de 
campo de la RBP, incluida una evaluación 
del estado de los bosques a nivel nacio-
nal, un ejercicio de mapeo del paisaje y el 
diseño de planes participativos de RBP en 
los paisajes seleccionados.

CONCLUSIÓN
Los cuatro estudios de caso presentados 
en este artículo muestran la diversidad de 
mecanismos que pueden establecerse para 
mejorar la coordinación entre sectores, 
categorías de actores y escalas para la 
implementación de la RBP. Aunque puede 
buscarse la coordinación en los marcos 
políticos y jurídicos, parece indispensable 
contar con esos mecanismos para garanti-
zar la coordinación sobre el terreno y, por 

3 Por más información sobre TRI, véase el 
artículo en página 3 
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ende, la eficacia y la sostenibilidad de las 
intervenciones de la RBP. Los mecanismos 
de coordinación pueden desempeñar un rol 
crucial en la creación de capacidades de 
manera continua y adaptable. Al facilitarse 
el intercambio de experiencias entre los 
países (por ejemplo, en el contexto de las 
iniciativas regionales) se puede ayudar a 
difundir las lecciones extraídas y acelerar 
el diseño de mecanismos de coordinación 
eficaces.
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Es clave proporcionar 
estimaciones que se basen 
en evidencias de los costos, 
beneficios y riesgos a fin de 
aumentar la inversión en la 
restauración de los paisajes 
degradados.

SSegún la Asociación Mundial sobre 
Restauración del Paisaje Forestal, 
más de 2 000 millones de hectáreas 

de los paisajes deforestados y degradados 
del mundo tienen potencial para ser objeto 
de una restauración de bosques y paisajes 
(RBP) (Minnemeyer et al., 2011). La RBP, 
y la restauración de ecosistemas en general, 
tienen la capacidad de generar bienes y 
servicios económicos, sociales y ambien-
tales esenciales, lo que ayuda a combatir el 
cambio climático, aumentar la seguridad 
alimentaria, mejorar el suministro y la cali-
dad del agua y proteger la biodiversidad. 
Se ha estimado que el presupuesto anual 
necesario para cumplir con los objetivos de 
restauración acordados internacionalmente 
oscila entre 36 000 y 49 000 millones de 
dólares estadounidenses (en adelante, 

dólares) (FAO y Mecanismo Mundial de 
la Convención de las Naciones Unidas de 
Lucha contra la Desertificación [CLD], 
2015). Por lo tanto, la mejora de la restau-
ración requerirá la movilización de una 
multiplicidad de inversionistas públicos 
y privados (FAO, 2018).

El Decenio de las Naciones Unidas 
sobre la Restauración de los Ecosistemas 
(Naciones Unidas, 2019) y su estrategia 
preliminar (Naciones Unidas, 2020) 
reconocen la necesidad de desbloquear 
la financiación para la restauración. En 
el presente documento se examinan las 
oportunidades para obtener nuevas fuentes 

Cómo desbloquear las finanzas  
para ampliar la restauración
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de financiación con miras a invertir en 
la restauración, y se centra en lo que se 
necesita para movilizar dichas fuentes, 
con énfasis en la importancia de contar 
con información precisa sobre los costos, 
beneficios y riesgos.

COSTOS, BENEFICIOS Y RIESGOS DE 
INVERTIR EN RESTAURACIÓN
Con frecuencia se describe la restauración 
a nivel mundial como una actividad suma-
mente racional, con beneficios generales 
que superan los costos (por ejemplo, Ding 
et al., 2018; Bullock et al., 2011; Naciones 
Unidas, 2020). Sobre la base de lo anterior, 
la restauración debería ser un objetivo pri-
mario lógico de las finanzas e inversiones 
locales, nacionales e internacionales. Una 
de las razones por las que esto no ocurre 
se debe a la economía de la restauración.

La magnitud de los compromisos de 
restauración en todo el mundo, tal como 
se expresa, por ejemplo, en el Desafío de 
Bonn, las contribuciones determinadas a 
nivel nacional (CDN) de los países para la 
mitigación del cambio climático y la Meta 
15 de Aichi, excede en gran medida la capa-
cidad de financiación pública nacional e 

internacional. Por lo tanto, se necesita una 
mayor participación del sector privado (FAO 
y Mecanismo Mundial de la CLD, 2015), 
en la que las fuentes públicas nacionales e 
internacionales apunten a proyectos públi-
cos específicos o faciliten y complementen 
la inversión privada, incluso dentro de los 
mismos proyectos (por ejemplo, mediante 
una financiación combinada, subvenciones 
e incentivos) (OCDE, 2018).

Las motivaciones para invertir en la 
restauración varían ampliamente. Debido 
a su hincapié en los bienes públicos, es 
más probable que los actores públicos se 
concentren en la obtención de beneficios 
sociales y ambientales, como la protección 
y provisión de bienes públicos, la demos-
tración y corrección de las fallas de las 
políticas y el mercado. Los inversionistas 
del sector privado varían en sus objetivos y 
limitaciones, en los niveles de rendimiento 
previstos y en el apetito por el riesgo, lo cual 
está supeditado en gran parte a su relación 
y grado de dependencia con respecto a la 
tierra que se restaurará. Los agricultores 
pueden utilizar sus propios recursos finan-
cieros y llevar a cabo la restauración para 
aumentar la productividad y resiliencia de 

la tierra. La inversión en la tierra es parte 
de la actividad central de los terratenientes, 
los usuarios de recursos a largo plazo y las 
empresas que consumen materias primas, a 
fin de garantizar el suministro sostenible de 
dichas materias primas y las utilidades que 
aseguren el futuro de una empresa deter-
minada. Algunas empresas también pueden 
estar motivadas por la responsabilidad 
social corporativa, el cumplimiento de la 
legislación ambiental y la comercialización 
de alto impacto. Las entidades financieras 
pueden estar interesadas en la tierra para 
diversificar sus activos, en especial porque 
no suele estar correlacionada con otras 
clases de activos como las acciones. Se ha 
demostrado que la madera es una inversión 
de bajo riesgo que posee escasa volatilidad 
y un gran rendimiento a largo plazo (FAO y 
Mecanismo Mundial de la CLD, 2015). Pero 
la restauración de los ecosistemas también 
tiene riesgos (por ejemplo, incendios e ines-
tabilidad política) que los inversionistas no 
conocen bien y pueden limitar su afinidad 
por tales actividades. Los bancos privados 
y los inversionistas institucionales, como 
los fondos de pensiones y los fondos de 
financiación sostenible, pueden visualizar 
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ventajas en las inversiones con menor riesgo 
financiero (que no se vinculan con los mer-
cados de valores) y con impactos sociales y 
ambientales positivos (GSIA, 2019).

En toda la gama de actores e inversionistas 
vinculados al paisaje, los proyectos y pro-
gramas de restauración asumen distintos 
costos y obtienen distintos beneficios a lo 
largo del tiempo. Los costos incluyen los 
gastos que se vinculan a la etapa inicial 
de formación de la empresa de restaura-
ción (por ejemplo, el establecimiento de 
plantaciones o la instalación de cercos de 
protección para impedir el paso de los ani-
males en pastoreo); costos de mantenimiento 
y renta no percibida durante el período de 
restauración y debido a los cambios en el 
uso del suelo. Los proyectos de restauración 
también incurren en costos indirectos, como 
la creación de infraestructura, la extensión 
comunitaria y la gestión de proyectos. Los 
beneficios de la restauración se pueden 
clasificar según las siguientes categorías:

• Beneficios comercializables: bienes 
privados, como los productos deriva-
dos de la madera, cultivos, ganado, 
productos forestales no madereros y 
otros ingresos.

• Bienes públicos: tal es el caso de las 
mejoras en los suelos (por ejemplo, 
aumento de la fertilidad y control de 
la erosión), en el agua (por ejemplo, 
calidad del agua, abastecimiento de 
agua y regulación de inundaciones), 
conservación de la biodiversidad y 
almacenamiento del carbono.

• Beneficios sociales: tal es el caso de la 
creación de empleos, ingresos agrícolas, 
impactos en la salud, reducción de las 
migraciones y seguridad alimentaria 
y nutricional.

En algunos casos y para algunos actores, 
los beneficios comercializables (por ejem-
plo, la producción de productos madereros 
y no madereros) pueden superar los costos, 
pero se obtienen con un retraso sustancial 
en comparación con las inversiones ini-
ciales. En otros casos, los costos pueden 
superar los beneficios comercializables, 
incluso durante períodos más prolongados. 
En este escenario, la restauración no es 

económicamente racional, aunque puede 
considerarse “valiosa” cuando se contabi-
lizan los beneficios sociales y ambientales 
no financieros (IPBES, 2018). Por ende, para 
incrementar la inversión en restauración es 
necesario atraer a inversionistas interesados 
en estos beneficios sociales y ambientales 
a fin de cubrir parte del costo.

La sensibilidad a los costos y beneficios, 
incluidos aquellos no valorados por los 
mercados, varía entre los inversionistas. No 
obstante, todos los inversionistas compar-
ten la necesidad de contar con dos tipos de 
información: sobre los costos y beneficios 
de un proyecto (con especial atención a 
los beneficios monetizados y otros tipos 
de beneficios) y sobre el nivel de riesgo 
de la inversión, lo que incluye el riesgo de 
perder capital y de no lograr los resultados 
esperados.

Por consiguiente, a fin de atraer más 
dinero para la restauración, el diseño de 
instrumentos financieros, como inversión 
directa, acciones y bonos, deberá conside-
rar (y aprovechar) los múltiples objetivos 
y perspectivas de diversos actores públicos 
y privados en cualquier intervención de 
restauración a largo plazo.

CONOCIMIENTO PARA 
INVOLUCRAR A LOS ACTORES Y 
MOVILIZAR RECURSOS
Independientemente de los objetivos y 
perspectivas de los actores involucrados, 
tener el conocimiento suficiente de los 
“fundamentos de mercado” que rigen la 
restauración de tierras es un requisito pre-
vio para diseñar instrumentos financieros 
apropiados para la restauración y movilizar 
inversiones públicas y privadas adicionales. 
Estos incluyen los costos, los beneficios y 
las tasas de rentabilidad según la naturaleza 
de la intervención y su contexto específico 
en diferentes regiones y biomas. El cono-
cimiento existente de estos fundamentos 
de mercado es insuficiente. Se necesitan 
análisis más inclusivos y estandarizados de 
los costos y beneficios de la restauración a 
corto, mediano y largo plazos para apun-
talar la toma de decisiones de las partes 
interesadas, las comunidades, los gobiernos 

y los inversionistas privados (IPBES, 2018), 
y la etapa de planificación de los proyectos 
de restauración (Recuadro 1).

Varios estudios han cuantificado el valor 
económico, los costos y la rentabilidad de 
las inversiones en la gestión sostenible de 
la tierra y la restauración ecológica, entre 
ellos la Evaluación de los Ecosistemas 
del Milenio (EEM, 2005), la Economía 
de los Ecosistemas y la Biodiversidad 
(TEEB, 2010) y el informe de evaluación 
en materia de degradación y restauración 
del suelo realizado por la Plataforma 
Intergubernamental Científico-normativa 
sobre Diversidad Biológica y Servicios de 
los Ecosistemas (IPBES, 2018). El presu-
puesto anual necesario para cumplir con 
los objetivos de restauración acordados 
internacionalmente puede oscilar entre 
36 000 millones y 49 000 millones de dóla-
res (FAO y Mecanismo Mundial de la CLD, 
2015), y los beneficios de dicha restauración 
se han estimado en 170 000 millones de 
dólares por año, obtenidos de la protec-
ción de cuencas hidrográficas, la mejora 
en el rendimiento de los cultivos y los 
productos forestales. La restauración 
también capturaría una cifra estimada de 
1 a 3 gigatoneladas de dióxido de carbono 
equivalente por año, dependiendo de las 
zonas restauradas (Comisión Global sobre 
Economía y Clima, 2014).

Las cifras acumuladas de las estimaciones 
de costos y beneficios a nivel mundial son 
importantes para la labor de promoción y 
para lograr impulso y compromisos polí-
ticos. Sin embargo, son insuficientes para 
permitir que los inversionistas tomen deci-
siones para apoyar proyectos específicos. 
Se ha intentado estimar los costos de las 
intervenciones de restauración y evaluar los 
beneficios que generan a diferentes escalas 
(por ejemplo, a nivel de intervención, del 
sitio y el proyecto) utilizando diversas meto-
dologías (por ejemplo, Ding et al., 2018; 
Iniciativa ELD, 2015; Thomas y Quillérou, 
2012). De todas formas, hasta la fecha no 
se ha creado una herramienta común ni 
un marco estandarizado para recopilar y 
comunicar dicha información. La Iniciativa 
sobre la Economía de la Restauración de 
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Recuadro 1
Evaluación de los costos y beneficios de la restauración en la Reserva natural de cedros de Al-Shouf 

(Líbano)
por Lina Sarkis, Reserva de cedros Al-Shouf

La Reserva de la Biosfera de Shouf desarrolló su primer plan de RBP en 2014 para el corredor ecológico que conecta el valle de Beqaa y el 
humedal de Ammiq. El plan incluía un análisis de costo-beneficio para orientar mejor los esfuerzos y justificar la rentabilidad de la inversión. 
Se prepararon protocolos rigurosos para el empleo de plantas de gran calidad y se restauraron más de 50 hectáreas de tierras utilizando una 

combinación de técnicas innovadoras.
Desde el inicio, el desarrollo del plan de RBP 

involucró a todos los principales grupos de 
partes interesadas, lo que incluyó municipios, 
comunidades, agricultores, pequeñas y medianas 
empresas de los sectores agrícola y forestal, y 
otros interesados. Las intervenciones de RBP 
se monitorearon y evaluaron con excelentes 
resultados, como, por ejemplo, una notable tasa 
de supervivencia de las plántulas del 75 al 95% 
en la mayoría de los sitios después de tres años. 
Para una densidad de plantación promedio de 
700 plántulas por hectárea, el costo se estimó 
entre 1 750 y 2 100 dólares por hectárea, en 
función de las características de cada sitio (por 
ejemplo, inclinación y rocosidad del suelo) (Hani 
et al., 2017). El costo por plántula plantada se 
redujo de 10 dólares a 2,5-3,0 dólares mediante 
el uso de protocolos de producción de plantas 
que evitaron el consumo innecesario de agua y 
otros insumos, a lo que se sumaron mejoras en 
los equipos empleados para la preparación del 
suelo, el empoderamiento y profesionalización 
del personal, así como la reducción del riego 
en los sitios restaurados. En el corto y mediano 
plazo, se prevé que nuevas mejoras reduzcan el 
costo a 1,5-2,0 dólares por siembra.

El proyecto alentó a los beneficiarios a nivel 
comunitario a crear pequeñas empresas relacio-
nadas con productos forestales no madereros, 
artesanía, turismo y producción de energía a 
partir de biomasa. Asimismo, creó un sistema 

de pequeños créditos para poner en marcha nuevas empresas vinculadas al sector, y también generó conciencia, mejoró la comunicación y 
formuló directrices técnicas para ampliar y difundir los resultados.1 La Reserva amplió el alcance de su programa de restauración e incluyó 
otros hábitats importantes en su territorio y en su zona de amortiguación. El proyecto ha hecho especial hincapié en el empoderamiento de 
los segmentos más débiles de la sociedad rural, específicamente las mujeres y los jóvenes desempleados. También ha aplicado las lecciones 
aprendidas en la restauración de sistemas agroforestales extensivos; promovió cadenas de valor para productos de calidad superior (por ejemplo, 
orégano, zumaque, granada y piñones); conservó y monitoreó la rica biodiversidad vinculada a los hábitats restaurados e introdujo medidas 
turísticas para incrementar el valor monetizado del patrimonio natural y cultural.
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Replantación en la Reserva de la Biosfera de Shouf 

1 Por ejemplo, en 2019 el proyecto publicó directrices sobre la RBP en la Reserva de la Biosfera de Shouf.
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Ecosistemas tiene como objetivo abordar 
esta deficiencia a nivel mundial (Recuadro 
2), con miras a facilitar la inversión de fon-
dos para mejorar la restauración. 

Louman et al. (2020) analizaron las 
barreras que existen para las partes inte-
resadas locales en los paisajes agrícolas y 
forestales en materia de financiación. De 
este trabajo, podemos derivar los siguientes 
siete criterios que deben cumplirse (además 
de mejorar el conocimiento sobre costos 
y beneficios) para ampliar la RBP. En tal 
sentido, las intervenciones de RBP deben: 
1) atraer inversiones a gran escala para 
apoyar proyectos a largo plazo; 2) acortar 
el lapso que transcurre entre la inversión y 
la obtención de ingresos; 3) abordar la gama 
potencialmente amplia de riesgos opera-
cionales de las actividades de restauración 
(por ejemplo, incendios, viento, daños por 
pastoreo y plagas por insectos); 4) abordar 
la incertidumbre y las incógnitas en torno a 
los parámetros clave de las intervenciones 
y el entorno físico y político circundante; 
5) asegurar la permanencia en el tiempo de 
las acciones de restauración; 6) remunerar 
justa y equitativamente a todos los acto-
res (por ejemplo, propietarios de tierras, 
agricultores, silvicultores e inversionistas 
externos, tanto públicos como privados) 
y 7) subsanar las deficiencias que experi-
mentan los actores afectados cuando las 
utilidades obtenidas no superan los costos, 
independientemente de que se obtenga una 
rentabilidad social y ambiental positiva.

CÓMO APROVECHAR LA 
FINANCIACIÓN CLIMÁTICA
La financiación climática puede propor-
cionar nuevas fuentes de financiación para 
las actividades de restauración y crear un 
entorno propicio que facilitará las inver-
siones de entidades privadas.

Dos tendencias generales están creando 
nuevas oportunidades para que los 
proyectos de restauración accedan al 
financiamiento relacionado con el cam-
bio climático, al aprovechar los múltiples 
beneficios que brindan dichos proyectos. 
En primer lugar, la acción climática se 
está incorporando progresivamente en 
organismos de desarrollo, bancos y finan-
ciamiento bilateral. En segundo lugar, los 
fondos multilaterales especializados están 
integrando cada vez más los beneficios 
adicionales de la mitigación y la adaptación, 
así como otros beneficios generados por 
los proyectos de restauración (por ejemplo, 
vinculados a la seguridad alimentaria y 
la conservación de la biodiversidad) en 
sus procesos de toma de decisiones. Como 
resultado, muchas iniciativas internaciona-
les y fondos multilaterales ahora ofrecen 
oportunidades más amplias para financiar 
programas de restauración.

El vínculo de REDD+ con la 
restauración
La Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) reconoce y promueve las 

actividades que contribuyen a la mitigación 
del cambio climático en el sector forestal en 
los países en vías de desarrollo a través de 
REDD+.2 Tales actividades son, entre otras:

• la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) derivadas 
de la deforestación;

• la reducción de las emisiones de GEI 
debidas a la degradación forestal;

• la conservación de las reservas fores-
tales de carbono;

• la gestión sostenible de los bosques;
• la mejora de las reservas forestales.
Las iniciativas que apuntan a restaurar 

bosques y paisajes degradados com-
parten muchos objetivos con REDD+, 
pero su alcance y perspectivas difieren. 
REDD+ se concibió originalmente para 
implementarse a nivel de país, pero la 
mayoría de los proyectos de restauración 
tienen un alcance más limitado. Son pocos 
los proyectos de restauración que hacen 
un seguimiento de su impacto sobre el 
carbono forestal porque lo que prometen 
(y, por ende, sus objetivos) se basan prin-
cipalmente en el área que se restaurará. 
Tampoco son muchos los proyectos de 
restauración que incluyen la creación de 
niveles de referencia o el monitoreo de 

Recuadro 2
La economía de la restauración de ecosistemas

por Valentina Garavaglia, FAO

La FAO creó la Iniciativa sobre la Economía de la Restauración de Ecosistemas (TEER por sus iniciales en inglés) en 2019, en colaboración con 
la Iniciativa de Restauración de Ecosistemas Forestales de la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Bioversity International, 
el Centro para la Investigación Forestal Internacional, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Tropenbos International, 
WeForest y el Instituto de Recursos Mundiales. El objetivo de la iniciativa TEER es brindar un punto de referencia para la evaluación de los 
costos y beneficios de los proyectos de RBP futuros sobre la base de datos de proyectos anteriores comparables y recopilados a través de un 
marco estandarizado.

El primer resultado de TEER es una base de datos con los costos y beneficios de la restauración de ecosistemas. El marco se está desarrollando 
y probando en 2020 y luego se ampliará. Los datos se recopilan directamente de los expertos que participan en los proyectos, lo que aumenta 
la responsabilidad de la iniciativa a nivel de campo. Los principales usuarios a los que apuntan los productos de TEER son los donantes, 
inversionistas, gobiernos y organizaciones que están implementando proyectos de restauración de ecosistemas.

2 REDD+ se refiere a la reducción de las emisiones 
debidas a la deforestación y la degradación fores-
tal, la conservación de las reservas forestales de 
carbono, la gestión sostenible de los bosques y 
la mejora de las reservas forestales de carbono 
(CMNUCC, 2010). 
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carbono (Verchot et al., 2018). La integra-
ción de proyectos de restauración como 
parte de la implementación de REDD+ (lo 
que abarca el seguimiento de los efectos 
de los proyectos de restauración en las 
reservas de carbono para asegurar el cum-
plimiento de la normativa de medición del 
carbono) proporcionaría oportunidades de 
financiación adicionales.

Muchos países han integrado sus com-
promisos de CDN relacionados con la 
gestión forestal y, en general, con el uso 
de la tierra (FAO, 2016b). Por tanto, la 
implementación de las CDN ofrece 
oportunidades para financiar proyectos 
de restauración, así como mecanismos 
de monitoreo del carbono, lo que ayuda a 
crear condiciones propicias para proyectos 
individuales de carbono. Sin embargo, 
estas sinergias requieren una colaboración 
más estrecha de lo habitual entre los orga-
nismos nacionales y las organizaciones 
que proponen los proyectos.

Los mercados del carbono
En los mercados del carbono, las unidades 
de reducción de las emisiones de los GEI 
generadas a través de ciertas actividades 
pueden venderse a compradores que pue-
den emplearlas para compensar sus propias 
emisiones. Dichos mercados existen en los 
mecanismos de cotas superiores e inter-
cambio de emisiones, donde se establecen 
límites de emisión para un área o sector 
geográfico y se imponen sanciones cuando 
no se respetan dichos límites mediante 
reducciones o compensaciones de emi-
siones. Además del sistema de comercio 
de emisiones de la Unión Europea, hay 
sistemas de comercio nacionales o sub-
nacionales que se aplican o están en 
desarrollo en Canadá, China, Japón, Nueva 
Zelanda, la República de Corea, Suiza y 
los Estados Unidos de América (Comisión 
Europea, sin fecha), con una colaboración 
continua para facilitar el reconocimiento 
mutuo (sin embargo, no todos estos mer-
cados reconocen los créditos de carbono 
del sector forestal). El estado de California 
aprobó recientemente los criterios de 
la Norma de Bosques Tropicales de 

California para evaluar los programas 
a nivel jurisdiccional que reducen las 
emisiones de la deforestación tropical 
(Junta de Recursos del Aire de California, 
2019). La Organización de Aviación Civil 
Internacional acordó en 2016 la creación 
de un nuevo mecanismo de compensación 
(el Plan de Compensación y Reducción del 
Carbono para la Aviación Internacional) 
con el fin de contrarrestar el aumento de las 
emisiones de la aviación con posterioridad 
a 2020. En dicho mecanismo, las aerolíneas 
compran compensaciones de carbono a los 
sistemas internacionales.

A diferencia de lo que ocurre en los siste-
mas de límites máximos e intercambio de 
emisiones, los vendedores y compradores 
del mercado voluntario de carbono ope-
ran bajo sus propias reglas. Este mercado 
está impulsado por el sector privado (sus 
compensaciones son a menudo parte de 
los programas corporativos de responsa-
bilidad social y ambiental) y el interés de 
los consumidores. El mercado voluntario 
del carbono respalda las actividades en 
el sector forestal, lo que abarca la pro-
tección de los bosques, la mejora de la 
gestión forestal, la plantación de árboles 
en terrenos no forestales y la rehabilitación 
de bosques y zonas forestales degradadas 
(Vickers, Trines y Pohman, 2012). En este 
mercado se está produciendo un viraje 
hacia la adopción de soluciones climáti-
cas basadas en la naturaleza, con créditos 
para usarse en los bosques y la tierra, los 
cuales a fines de 2018 superaron por pri-
mera vez a los de las energías renovables 
(Forest Trends, 2019). Estos sistemas que 
cuantifican los beneficios ambientales y 
les asignan un valor de mercado pueden 
ayudar a atraer inversionistas privados.

Fondos que otorgan subvenciones y 
préstamos para proyectos relacionados 
con el clima
Los instrumentos de financiación climática 
son complejos y evolucionan, y es difícil 
hacer un seguimiento del flujo de financia-
ción climática porque no existen normas 
de contabilidad coherentes ni definiciones 
acordadas. No obstante, se están haciendo 

mayores esfuerzos para incrementar la 
coordinación. Diversos fondos financian 
proyectos relacionados con el clima y, 
en términos más amplios, con el medio 
ambiente. En esta sección se ofrece una 
reseña general de los principales fondos 
disponibles y se brinda información sobre 
los recursos que se pueden movilizar para 
contribuir a financiar la restauración. Los 
mecanismos aquí descritos pueden propor-
cionar financiación inicial para crear un 
entorno propicio y apoyar la preparación 
de proyectos financiables para el sector 
privado.
Fondo verde para el clima. El Fondo 
Verde para el Clima (FVC), que se creó 
en el marco de la CMNUCC en 2010, es 
el mayor fondo climático internacional 
diseñado para ayudar a los países en vías de 
desarrollo a reducir sus emisiones de GEI 
y aumentar su capacidad para responder 
al cambio climático. El objetivo del FVC 
es asignar fondos equitativamente para 
la mitigación y la adaptación al cambio 
climático. Hay dos ámbitos de resultados 
que son particularmente relevantes para 
los bosques: el uso de bosques y tierras 
(dentro de la categoría de mitigación) y 
los ecosistemas (dentro de la categoría de 
adaptación). El FVC tiene como objetivo 
abordar ambos simultáneamente en el 
marco de proyectos transversales de miti-
gación y adaptación (Recuadro 3).

Fondo para el Medio Ambiente Mundial. 
A junio de 2016, el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM) había finan-
ciado más de 430 proyectos relacionados 
con los bosques, mediante 2 700 millones 
de dólares en subvenciones que, a su vez, 
habían movilizado 12 000 millones de dóla-
res en cofinanciación. La financiación para 
los bosques está en constante aumento; el 
FMAM-6 (2014-2018) incluyó un objetivo 
específico sobre la restauración forestal en 
su estrategia de gestión forestal sostenible. 
El FMAM-7 está destinado a incrementar 
los esfuerzos del FMAM dirigidos a movi-
lizar fondos privados para enfoques más 
integrados y para satisfacer la demanda 
de los países, por ejemplo, en apoyo de las 
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CDN y las estrategias y planes de acción 
nacionales sobre diversidad biológica. El 
Fondo para los Países Menos Adelantados, 
que administra el FMAM, está diseñado 
para ayudar a los países menos adelantados 

a adaptarse al cambio climático. Un tercio 
de esta financiación se destina a la agricul-
tura, la seguridad alimentaria y la gestión 
sostenible de la tierra.

Fondo de Adaptación. Este fondo se creó 
para financiar proyectos y programas de 
adaptación al cambio climático en los países 
en vías de desarrollo. Desde 2010 ha asig-
nado 720 millones de dólares para financiar 

Recuadro 3
Dos proyectos financiados por el Fondo Verde para el Clima en América Latina

por Hivy Ortiz y Jessica Casaza, FAO

El objetivo del proyecto Pobreza, reforestación, energía y cambio climático (PROEZA) (2020-2025), financiado por el FVC y realizado en 
Paraguay, es apoyar una transición hacia la gestión forestal sostenible para reducir la pérdida de cubierta forestal del país y mejorar la calidad 
de vida de unas 17 000 familias vulnerables, muchas de ellas pertenecientes a comunidades indígenas. Los beneficiarios recibirán asistencia 
técnica e incentivos para incorporar prácticas agroforestales sostenibles en 13 940 hectáreas de tierra, fortalecer la tenencia de la tierra y 
aumentar la eficiencia del uso de la biomasa en los hogares. También se proporcionará asesoramiento técnico sobre la forma de utilizar mejor 
los fondos para invertir en programas de bioenergía y reconocimiento de la tenencia de tierras. Adicionalmente, los beneficiarios obtendrán 
acceso a créditos aplicables a plantaciones forestales para la producción de energía (24 000 hectáreas de plantaciones forestales de nueva 
generación), así como para la protección del suelo, la preservación de áreas naturales, la conservación de la biodiversidad y la restauración 
forestal en cuencas hidrográficas (4 800 hectáreas). PROEZA ayudará a las comunidades locales a desarrollar educación en materia de finanzas 
y, por ende, aumentará la rentabilidad de las pequeñas inversiones y facilitará la ampliación de las actividades de restauración en iniciativas 
de inversión más grandes. Se prevé que el paquete general de medidas evitará la emisión de 7,9 millones de toneladas de GEI de equivalente 
de dióxido de carbono.

El objetivo del proyecto financiado por el FVC titulado Aumento de las medidas de resiliencia climática en los agroecosistemas del corredor 
seco de El Salvador (RECLIMA) (2019-2024), es incrementar la resiliencia climática de los sistemas agrícolas en El Salvador y beneficiar así 
a unas 225 000 personas, además de restaurar y reforestar ecosistemas degradados para proteger los recursos hídricos y estimular la recarga 
de los acuíferos. RECLIMA se implementará en estrecha colaboración con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente, 
las autoridades locales, los municipios, las comunidades locales y las organizaciones no gubernamentales. Beneficiará directamente a 
50 000 establecimientos agrícolas familiares, aumentará la capacidad de recuperación de 56 600 hectáreas de tierras agrícolas y restaurará 
más de 17 000 hectáreas de ecosistemas degradados, con lo que se evitarán emisiones de hasta 4,2 millones de toneladas de GEI de equiva-
lente de dióxido de carbono. Involucrará al sector privado y atraerá inversionistas al compartir resultados, mejores prácticas y conocimientos.
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100 proyectos de adaptación (con aproxi-
madamente 8,7 millones de beneficiarios 
directos) que involucran la restauración o 
conservación de 271 680 hectáreas de hábitat 
natural y la protección de 121 025 kilómetros 
de costa (Fondo de Adaptación, sin fecha).

Programa de Inversión Forestal. El 
Programa de Inversión Forestal (PIF) es 
una de las fuentes de financiación más 
importantes para los bosques. Proporciona 
financiación puente entre las políticas 
iniciales y el apoyo al fortalecimiento de 
capacidades y la demostración de reduc-
ciones verificadas de emisiones de GEI en 
el terreno. Al igual que muchos otros orga-
nismos multilaterales, el PIF ha invertido 
esencialmente en entornos propicios para 
proyectos financiables y en proporcionar 
medios de vida alternativos y actividades 
generadoras de ingresos (Macqueen, 2018) 
al abordar las políticas y ayudar a familias 
vulnerables. Sin embargo, el riesgo de tales 
inversiones es que habrá una falta de apoyo 
para las pequeñas y medianas empresas, 
que requieren asistencia técnica y apoyo de 
incubación para ampliar o transformar sus 
operaciones. Por lo tanto, estos programas 
podrían perder la participación de un gran 
grupo de actores locales que podrían ayu-
dar a hacer que las inversiones fueran más 
sostenibles.

Fondos nacionales y regionales. Un ejemplo 
de este tipo de fondos es el Fondo Amazonas, 
la mayor fuente de financiamiento público 
para programas de conservación forestal 
en el bioma amazónico. Los fondos bila-
terales contribuyen significativamente al 
financiamiento climático para la RBP y la 
deforestación evitada; entre ellos se incluye 
la Iniciativa Internacional del Clima de 
Alemania (IKI, por sus siglas en alemán) 
(Recuadro 4), el Fondo Internacional para 
el Clima del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, y la Iniciativa Internacional 
Noruega sobre el Clima y los Bosques.

INSTRUMENTOS Y ENTORNO 
PROPICIO PARA MOVILIZAR 
GRANDES INVERSIONES DEL 
SECTOR PRIVADO
La disponibilidad de fondos públicos es 
insuficiente para cumplir con las metas esta-
blecidas en los compromisos internacionales 
de restauración (Sethi et al., 2017). Por ende, 
los inversionistas del sector privado son la 
clave para la financiación de la RBP a largo 
plazo (FAO y Mecanismo Mundial de la 
CLD, 2015). En esta sección se explora de 
qué forma se puede configurar el entorno 
propicio para movilizar grandes inversiones 
del sector privado.

Instrumentos y oportunidades existentes 
para financiar la restauración
Existe una amplia gama de instrumentos 
existentes para orientar y apoyar la inver-
sión del sector privado en restauración. Un 
grupo se vincula a los regímenes de conce-
siones de tierras públicas. Una opción sería 
orientar las nuevas concesiones agrícolas y 
forestales hacia tierras degradadas, y la res-
tauración de la capacidad productiva sería 
un primer paso necesario. Este enfoque 
podría incluir condiciones relacionadas 
con la restauración de parte del terreno 
otorgado en concesión. Las concesiones de 
tierras que involucran actividades que con-
ducen a la degradación también podrían 
incluir cláusulas relacionadas con la restau-
ración, como la condición de restaurar la 
tierra, proporcionar los fondos para hacerlo 
o restaurar un área de tierra equivalente 
o mayor a la que se degradará durante 
la concesión. Estos sistemas existen en 
Europa y Estados Unidos (por ejemplo, 
para concesiones mineras). En Brasil, los 
propietarios de tierras deben conservar 
o restaurar un porcentaje mínimo de su 
tierra como bosque o abonar una com-
pensación (FAO y Mecanismo Mundial 
de la CLD, 2015).

Un segundo grupo de instrumentos com-
prende varios incentivos públicos, como 
subsidios para actividades de restauración 

Recuadro 4
El Acuerdo de París en acción

por Valentina Garavaglia

El principal objetivo del proyecto titulado “El Acuerdo de París en acción: ampliar la restauración de bosques y paisajes para lograr contri-
buciones determinadas a nivel nacional”, financiado por IKI e implementado por el Mecanismo de Restauración de Bosques y Paisajes de la 
FAO, es mejorar las capacidades nacionales y regionales para planificar, implementar y monitorear programas a gran escala a fin de incorporar 
la RBP como una opción clave para lograr las CDN.

El proyecto promueve actividades en tres regiones (África, Asia y el Pacífico, y el Mediterráneo) y seis países (Etiopía, Fiji, Filipinas, 
Líbano, Marruecos y Níger). Su Mecanismo de Asistencia Técnica ofrece asistencia técnica especializada para integrar la RBP y el uso de la 
tierra, el cambio en el uso de la tierra y la silvicultura en los marcos de inversión de las CDN. El proyecto también fortalece las capacidades 
para preparar propuestas de proyectos que se presentarán ante órganos dedicados a la financiación del clima y la degradación de la tierra. 
El Mecanismo de Asistencia Técnica está financiando estudios para identificar el potencial de la RBP a fin de contribuir a las CDN actuales 
y los potenciales donantes; estudios para la revisión de las CDN a fin de integrar mejor las opciones de la RBP; preparación de marcos de 
inversión en RBP destinados a los marcos de inversión nacionales del FVC; talleres de fortalecimiento de capacidades sobre instrumentos de 
financiación climática, y preparación de presentaciones al FVC y al Fondo para la Neutralidad en la Degradación de la Tierra para apoyar la 
preparación y notas conceptuales del proyecto.



129

Unasylva 252, Vol. 71, 2020/1

y reducción de impuestos para la gestión 
sostenible de la tierra a largo plazo. La mayo-
ría de los sistemas que involucran pagos 
por servicios ecosistémicos financiados con 
fondos públicos pueden ubicarse en esta cate-
goría. En Costa Rica, por ejemplo, el Fondo 
Nacional de Financiamiento Forestal ofrece 
créditos e incentivos para que los pequeños 
y medianos propietarios de tierras conserven 
y restauren los bosques a través de proyectos 
de forestación y un sistema nacional de pago 
por servicios ecosistémicos para permitir que 
se generen múltiples beneficios (por ejemplo, 
seguridad hídrica, retención del carbono, 
biodiversidad y valores paisajísticos).

Un tercer grupo de instrumentos son las 
acciones de reducción de riesgos. Por ejem-
plo, el Organismo Multilateral de Garantía 
de Inversiones del Banco Mundial puede ase-
gurar a los inversionistas contra las pérdidas 
relacionadas con expropiación, incumpli-
miento de contrato, guerra, terrorismo y 
disturbios civiles. Algunos organismos 

bilaterales, como la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional, 
también otorgan garantías de primera pér-
dida para inversiones en activos innovadores, 
en los cuales parte del riesgo radica en la 
falta de experiencias documentadas sobre 
la forma en que se pueden desempeñar esas 
inversiones a lo largo del tiempo.

Un cuarto grupo comprende instrumentos 
financieros, productos y acuerdos institucio-
nales que permiten una mejor distribución 
de los riesgos y beneficios de la inversión 
y fomentan períodos de inversión más 
largos. Los bonos verdes, del carbono y de 
impacto que relacionan las inversiones con 
los pagos basados en resultados comien-
zan a tener resultados prometedores, pero 
estos bonos se han aplicado poco en las 
iniciativas de restauración hasta la fecha. 
Las asociaciones, incluidas las asociaciones 
público-privadas, pueden desarrollarse sobre 
la base de múltiples beneficios disponibles en 
diferentes momentos, algunos de los cuales 

son comercializables y otros no. Si estas 
asociaciones están bien diseñadas, pueden 
atraer a varios tipos de inversionistas, lo 
que agrega recursos financieros. El sistema 
Trees for Global Benefit (TGB) (Recuadro 
5), por ejemplo, muestra la forma en que 
un organismo ejecutor ha podido agregar 
beneficiarios con diferentes necesidades y 
objetivos, y cada uno contribuyó de distin-
tas formas a la restauración y conservación 
forestal. TGB creó el sistema para ayudar a 
garantizar la permanencia de las acciones 
de restauración y permitir la remuneración 
justa y equitativa de todos los actores.

Condiciones propicias para financiar la 
restauración
A fin de atraer a inversionistas públicos y 
privados a los proyectos de restauración, es 
fundamental tener una definición precisa de 
los costos y beneficios, incluidos los benefi-
cios no negociables, además de medirlos y 
publicarlos. TEER tiene un papel importante 

Recuadro 5
Trees for Global Benefit: incentivar la inversión impulsada por los pequeños agricultores en la 

restauración del paisaje en Uganda
por Pauline Nantongo Kalunda, Ecotrust (Uganda)

TGB es un esquema cooperativo de compensación del carbono, que vincula a los pequeños agricultores de Uganda con el mercado voluntario 
de pago por servicios ecosistémicos. El proyecto combina la captación del carbono con mejoras en los medios de vida rurales a través de 
proyectos de silvicultura y agrosilvicultura a pequeña escala dirigidos por agricultores, al tiempo que reduce la presión que se ejerce sobre 
los parques nacionales y las reservas forestales. TGB se basa en un modelo de financiamiento innovador que utiliza financiamiento público 
de donantes multilaterales y bilaterales para crear flujos de ingresos diversificados, que se activan en las diferentes etapas de los proyectos de 
reforestación dirigidos por pequeños agricultores. Asimismo, TGB trabaja con miles de pequeños agricultores (donde cada hogar se considera 
una unidad económica) para desarrollar planes comerciales y de uso de la tierra, que incluyen a la silvicultura como una estrategia de subsis-
tencia. TGB trabaja con estructuras comunitarias establecidas para movilizar a los agricultores y monitorear la implementación de los planes 
de uso de la tierra. Los agricultores participantes reciben capacitación y asisten a talleres para identificar las actividades forestales que mejor 
se adaptan a sus necesidades. Los agricultores están registrados y celebran acuerdos de venta donde especifican los servicios ecosistémicos 
que venderán y las condiciones de remuneración.

El programa está trabajando con casi 10 000 pequeños agricultores en cinco paisajes del este y el oeste de Uganda, lo que moviliza más de 
1 millón de dólares al año como inversión extranjera directa en la agrosilvicultura dirigida por pequeños agricultores. El proyecto utiliza el 
sistema de certificación Plan Vivo,3 que es un conjunto de pautas, procedimientos y normas para generar compensaciones de carbono, al tiempo 
que promueve el uso sostenible de la tierra y mejora los medios de vida. Los pagos por servicios ecosistémicos generan un historial crediticio 
para cada hogar, lo que les permite acceder al financiamiento de préstamos. Además, los acuerdos de pagos por servicios ecosistémicos se 
pueden utilizar como garantía para préstamos. La combinación de dichos pagos y el financiamiento de préstamos permite a los pequeños 
agricultores considerar horizontes de inversión a más largo plazo y usar sus tierras para desarrollar activos que les aporten efectivo a corto 
plazo y beneficios a largo plazo.

3 www.planvivo.org

http://www.planvivo.org
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que desempeñar aquí, junto con el marco que 
se está diseñando para medir el avance en 
el Decenio de las Naciones Unidas sobre la 
Restauración de los Ecosistemas. Los fondos 
públicos se pueden utilizar para apoyar las 
actividades de las etapas iniciales y hacer 
que los proyectos sean más atractivos para 
los inversionistas privados.

Muchos proyectos de restauración propor-
cionarán beneficios comercializables y no 
comercializables, por lo cual es necesario 
atraer inversionistas interesados en benefi-
cios no comercializables o transformarlos 
en comercializables (de la misma manera 
en que los créditos de carbono están dise-
ñados para monetizar los beneficios de la 
mitigación del cambio climático). También 
existe la necesidad de combinar varios 
tipos de inversión con diferentes horizontes 
temporales y objetivos mediante el uso de 
mecanismos financieros e institucionales 
apropiados, lo que incluye a las asociaciones 
público-privadas.

CONCLUSIÓN
Es ampliamente reconocido que la RBP 
proporciona numerosos beneficios, lo que 
abarca productos comercializables y no 
comercializables y servicios ecosistémi-
cos, por lo que resulta atractiva para la 
comunidad mundial, como lo expresan los 
numerosos compromisos de los gobiernos 
para aumentar el área de tierras degra-
dadas en vías de restauración. Pero la 
magnitud de la inversión necesaria para 
la restauración requerirá una moviliza-
ción de recursos financieros públicos y 
privados sin precedentes. Esta diversidad 
de inversionistas tiene objetivos, intereses 
y limitaciones diferentes. Los actores pri-
vados que dependen de la tierra en la que 
están invirtiendo a efectos de su sustento, 
necesitan obtener ganancias a corto plazo. 
Los actores públicos generalmente están 
más motivados por los beneficios sociales 
y ambientales a largo plazo. Algunos inver-
sionistas institucionales privados tienen 
objetivos financieros a largo plazo. Las 
finanzas sostenibles generalmente combi-
nan expectativas más bajas de rentabilidad 

financiera con criterios de sostenibilidad. 
Por lo tanto, existen oportunidades para 
combinar diferentes fuentes de inversión, 
a las que se vinculan diferentes tipos de 
beneficios previstos y distintos períodos de 
rentabilidad de la inversión en restauración.

El financiamiento climático ofrece nuevas 
oportunidades para financiar la restauración 
porque los fondos que se destinan a tales 
efectos están integrando cada vez más los 
beneficios colaterales en sus criterios de toma 
de decisiones. Pero dicha financiación será 
insuficiente para cumplir las metas de res-
tauración de los acuerdos internacionales, y 
es necesario atraer recursos privados, incluso 
entre propietarios y usuarios de la tierra. 
Los sistemas de financiación pública pueden 
emplearse para facilitar la preparación de 
proyectos financiables, reducir el desfase 
cronológico entre las inversiones y los ingre-
sos, disminuir los riesgos y garantizar que 
se brinde remuneración y beneficios adecua-
dos a todas las categorías de inversionistas. 
Todos los inversionistas, independientemente 
de sus objetivos específicos, comparten la 
misma necesidad de contar con estimacio-
nes precisas y basadas en las pruebas de los 
costos y beneficios de la restauración, y de 
los riesgos asociados a la inversión.

Es probable que la pandemia de la 
COVID-19 tenga un impacto profundo 
en las opciones de inversión de los acto-
res públicos y privados. Los gobiernos se 
enfrentan a aumentos considerables en los 
desembolsos financieros para hacer frente a 
las necesidades inmediatas relacionadas, por 
ejemplo, con la salud, los medios de vida y la 
economía. Hasta cierto punto, todo ello com-
petirá con las inversiones a más largo plazo. 
Sin embargo, al mismo tiempo los gobiernos 
tienen cada vez mayor voluntad de dirigir 
el apoyo financiero de manera que permita 
“reconstruir mejor”, con hincapié en abordar 
los problemas sociales y ambientales. Esto 
puede crear oportunidades para proyectos 
de restauración, incluso a corto plazo, espe-
cialmente en los casos donde puedan generar 
empleo. Muchos actores del sector privado 
experimentarán reducciones en los ingresos, 
lo que limitará la inversión a corto plazo. 

Pero los incentivos financiados con fondos 
públicos pueden utilizarse para fomentar la 
inversión como parte de los esfuerzos para 
restaurar las economías y el empleo. Por 
otra parte, los impactos de la crisis en los 
mercados de valores y bienes raíces comer-
ciales y residenciales pueden convencer a 
algunos inversionistas institucionales a que 
diversifiquen sus activos, incluso hacia pro-
yectos de restauración de tierras, de manera 
que sean menos susceptibles a los altibajos 
financieros. Por lo tanto, paradójicamente, 
la pandemia de la COVID-19 puede crear 
oportunidades para movilizar fondos para 
la restauración, como parte de una amplia 
voluntad de reconstruir mejor, siempre que 
exista evidencia convincente de los costos, 
los beneficios y los riesgos de los proyectos 
financiables.
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El decenio que se acerca es una 
oportunidad vital para restaurar 
cientos de millones de hectáreas 
de bosques y otros ecosistemas 
degradados.

LEl 1 de marzo de 2019, mediante 
la Resolución 73/284, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 

declaró al período 2021-2030 como el 
Decenio de las Naciones Unidas sobre 
la Restauración de los Ecosistemas (en 
adelante “el Decenio”), con el objetivo 
principal de “prevenir, detener y revertir 
la degradación de los ecosistemas en el 
mundo”. La resolución reconoce que los 
numerosos beneficios que derivan de la 
restauración de los ecosistemas pueden 
desempeñar un rol fundamental en el cum-
plimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, incluyendo el 

fin de la pobreza, la conservación de la 
biodiversidad, la lucha contra el cambio 
climático y la mejora de los medios de vida 
para todos, y en cualquier lugar. 

A efectos del Decenio, la restauración 
de ecosistemas se refiere a una amplia 
continuidad de prácticas (Gann et al., 
2019) que ayudan a conservar y reparar 
los ecosistemas deteriorados, lo que incluye 

El Decenio de las Naciones Unidas sobre la 
Restauración de los Ecosistemas: 

acelerar un movimiento a escala planetaria
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Arriba: Restauración de matorrales en el 
Cabo Oriental (Sudáfrica); el matorral de 
la derecha está en vías de restauración y 

el resto está degradado. El Decenio de las 
Naciones Unidas sobre la Restauración de 

los Ecosistemas debe apuntar a ampliar 
los esfuerzos para restaurar millones de 

hectáreas de tierras degradadas en el 
mundo 1  https://orcid.org/0000-0001-5676-2440

https://orcid.org/0000-0001-5676-2440
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la reposición del carbono orgánico en los 
suelos agrícolas y la restauración de la 
biodiversidad con el fin de llevarla a un 
estado similar al que existía antes de que 
se produjera la degradación. Muchos ges-
tores de tierras han implementado varias 
prácticas de restauración de ecosistemas 
en los últimos decenios, pero la amplia-
ción a millones de hectáreas recién cobró 
ímpetu hace poco, a través de iniciativas 
como el Desafío de Bonn.2 El Decenio se 
basará en esas prácticas e iniciativas, así 
como en otros compromisos de restaura-
ción mundiales, regionales y nacionales. 
Este artículo explora los desafíos en la 
ampliación de la restauración, la visión del 
Decenio, la estrategia para hacer realidad 
esta visión y los enfoques necesarios para 
implementar la estrategia. 

EL DESAFÍO ECONÓMICO Y 
FINANCIERO
Un desafío implícito para los silvicultores 
que plantea el Decenio es la elaboración 
de protocolos nuevos para restaurar los 
bosques degradados, de forma que maxi-
micen las contribuciones de la restauración 
a los ODS y fomenten la recuperación 
económica de las sociedades tras la pan-
demia de la COVID-19. Dichos protocolos 
optimizarían los beneficios económicos, 
sociales y ambientales de la restauración 
y se enfocarían en la medida en que las 
inversiones en restauración pueden generar 
empleos y mejorar las economías rurales 
(BenDor et al., 2015). Tales protocolos 
deberían estar respaldados por una eva-
luación multidisciplinaria de la amplia 
gama de beneficios que derivan de la 
restauración. Estos beneficios, que varia-
rían considerablemente según el tipo de 
restauración emprendida, podrían incluir 
el aumento de la calidad y el suministro 
de agua; servicios de polinización para el 
sector agrícola; la estabilidad y calidad del 
suelo; el secuestro del carbono; la conser-
vación de la biodiversidad; la resiliencia 

de los ecosistemas al cambio climático, y 
los empleos e ingresos. La selección de 
un protocolo de restauración determinado 
debería basarse en la modelización de las 
formas en que diferentes tipos y diver-
sidades de especies arbóreas afectarán 
tales beneficios a lo largo del tiempo. En 
ausencia de dicha modelización, la toma 
de decisiones podría no tener en cuenta las 
compensaciones que se podrían producir 
entre los enfoques de restauración. Los 
técnicos forestales deberán desempeñar 
un rol central para destacar la amplia 
gama de beneficios de la restauración de 
bosques y paisajes (RBP), así como las 
compensaciones del caso, a fin de evitar 
que se haga foco en beneficios únicos (y 
posiblemente subóptimos desde el punto 
de vista económico) como el secuestro de 
carbono o la generación de ingresos.

Otro desafío para los defensores de la RBP 
es encontrar formas innovadoras de financiar 
la ampliación de la restauración a lo largo 
de cientos de millones de hectáreas. Una 
ampliación de tal magnitud carece de prece-
dentes y, sin embargo, es necesaria para que 
la RBP contribuya de manera significativa 
a la consecución de los ODS. Por ejemplo, 
se necesita urgentemente la restauración 
de grandes franjas de paisajes forestales 

tropicales degradados para alcanzar un 
secuestro de carbono significativo a nivel 
mundial (Lewis et al., 2019). Los técnicos 
forestales deberán trabajar con equipos mul-
tidisciplinarios de partes interesadas para 
desarrollar modelos empresariales a fin de 
acelerar la restauración a gran escala. Cada 
paisaje deberá evaluarse por sus méritos y 
de conformidad con su contexto económico 
y biofísico. Las intervenciones en paisajes 
degradados podrían incluir la regeneración 
natural, la plantación de especies nativas, la 
agrosilvicultura y las plantaciones madere-
ras. En muchos paisajes, probablemente la 
ruta más idónea sea una mezcla de estas y 
otras intervenciones (Ghazoul, Bugalho y 
Keenan, 2019; Guariguata et al., 2019). La 
agrosilvicultura y las plantaciones madere-
ras, por ejemplo, pueden aliviar la presión 
que se ejerce sobre los bosques naturales 
al proporcionar leña, madera, forraje e 
ingresos. Sin embargo, la planificación 
del uso de la tierra a nivel local también 
deberá tenerse en cuenta en el panorama 
general, es decir, a escala mundial, si se 
pretenden lograr los ODS (en particular los 
relacionados con la mitigación del cambio 
climático). Es importante señalar que esta 
integración de las escalas de planificación 
requerirá que una amplia gama de actores 

©
 A

N
TH

O
N

Y
 M

IL
LS

Trabajadores cosechan cortes de la planta 
Portulacaria afra para la restauración de 
matorrales en Cabo Oriental (Sudáfrica) 

2 Véase artículo en página 92.
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locales, nacionales e internacionales hagan 
uso de la innovación. Por ejemplo, se sabe 
que las iniciativas de restauración reciben 
mayor apoyo de los actores locales si for-
man parte de un programa mundial que ha 
respaldado y reconocido la importancia de 
la labor (C. Milne, comunicación personal, 
octubre de 2019; esto también concuerda 
con la experiencia de los autores). A lo largo 
del Decenio, ese respaldo y reconocimiento 
podrían convertirse en una parte habitual 
de las iniciativas de restauración de gran 
calidad. Parte de esta conexión entre las 
escalas local y mundial podría incluir que 
se brindara información a las iniciativas 
locales sobre la forma en que sus actividades 
contribuyen a los objetivos mundiales y 
sobre los puntos donde se podrían hacer 
ajustes para alinear mejor las actividades 
locales con las necesidades mundiales.

LA VISIÓN: MEJORAR LA SALUD Y 
EL BIENESTAR 
La visión general del Decenio es un mundo 
en el que se ha restablecido la relación entre 
el ser humano y la naturaleza al aumentarse 
la superficie de los ecosistemas saludables y 
se ha puesto fin a su degradación y pérdida 
para la salud y el bienestar de toda forma 
de vida en la Tierra y de las generaciones 
futuras. Esta visión se sustenta en dos 

objetivos principales: mejorar los compro-
misos y las acciones mundiales, regionales, 
nacionales y locales para prevenir, detener y 
revertir la degradación de los ecosistemas, y 
aumentar y aplicar lo que sabemos sobre la 
restauración exitosa de los ecosistemas en 
nuestros sistemas de educación y en todas 
las decisiones del sector público y privado. 
Una premisa subyacente de la estrategia 
del Decenio (véase más adelante) es que 
numerosos sectores tomarán medidas para 
implementar la restauración de los ecosiste-
mas a gran escala cuando las sociedades de 
todo el mundo estén convencidas de que ello 
tendrá importantes efectos positivos sobre 
el bienestar de las generaciones presentes y 
futuras. Se pondrá a disposición suficiente 
financiamiento público y privado, se imple-
mentarán políticas y legislaciones propicias 
y se desarrollarán las competencias técnicas 
apropiadas.

LA ESTRATEGIA PARA AMPLIAR LA 
RESTAURACIÓN A ESCALA MUNDIAL
Se han trazado tres caminos para alcanzar 
los objetivos del Decenio (véase la teoría 
del cambio en el Gráfico 1):

I. Construir un movimiento mundial
II. Generar apoyo político
III. Fortalecer la capacidad técnica

Construir un movimiento mundial
El camino I, que incluirá muchas redes 
locales vinculadas, se enfocará en aumen-
tar la intención de las sociedades del 
mundo para restaurar paisajes degradados 

a gran escala. Esta restauración se podría 
conseguir a través de inversiones únicas 
en grandes zonas (cientos de miles de hec-
táreas) o por medio de muchas iniciativas 
pequeñas que se fusionaran para generar 
un aumento considerable del suministro 
de bienes y servicios ecosistémicos en 
un lugar determinado. En el camino I 
se establecerá un centro digital que hará 
llamados a la acción orientados al cambio 
de normas sociales y comportamientos 
relacionados con la restauración de los 
ecosistemas; flujos de información bidi-
reccionales que circulen entre los actores 
del Decenio; aprendizaje entre pares; una 
plataforma para que los profesionales de 
la restauración se pongan en contacto con 
inversores y entidades de financiamiento; 
compendios de buenas prácticas en dife-
rentes ecosistemas, y el seguimiento de las 
iniciativas actuales y pasadas de restau-
ración de ecosistemas en todo el mundo.

Se trabajará con el sector financiero para 
acelerar las inversiones en la restauración de 
los ecosistemas mediante la elaboración de 
mecanismos de financiación como fondos 
de impacto mundial y local, microfinan-
ciamiento, líneas de crédito en bancos, 
sistemas de incentivos de pago, asociaciones 
entre el sector público y privado, líneas 
presupuestarias estatales (nacionales y sub-
nacionales) y proyectos de asistencia oficial 
para el desarrollo. Los llamados a la acción 
para desinvertir en proyectos que degradan 
los ecosistemas se detallarán y difundirán 
a través del centro digital. También se 

En esta zona degradada en el área protegida 
de Chop Tasok, en el Parque Nacional de 
Phnom Kulen, provincia de Siemp Reap 
(Camboya), se plantarán árboles nativos en 
el marco de los esfuerzos de restauración 
forestal en áreas comunales 
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elaborarán y apoyarán planes comerciales 
rentables y cadenas de valor que faciliten 
la restauración de los ecosistemas.

Generar apoyo político
El camino II se centrará en ayudar a los jefes 
de Estado, ministros de finanzas, ministros 
de otros departamentos pertinentes, líderes 
empresariales y otras personas a promover 
la restauración en sus respectivos países. El 
objetivo será modificar los marcos legisla-
tivos, normativos y políticos de manera que 
reduzcan la degradación de los ecosistemas 
y se acelere su restauración. El camino I 
se enlaza con el camino II debido a que, al 
haber un aumento del compromiso público 
para ampliar la restauración de ecosiste-
mas, también se fomentará un mayor apoyo 
político. El camino II facilitará el diálogo 
dentro de los países sobre la restauración de 
los ecosistemas entre los diversos sectores, 
dentro y entre los gobiernos y dentro del 
sector privado, sobre las intervenciones 
necesarias para emprender la restauración. 
En esos diálogos se abordarán, entre otras 
cosas, los siguientes temas:

• redirigir los subsidios de los combus-
tibles fósiles, la agricultura y la pesca 
hacia la conservación y la restauración 
de ecosistemas;

• apoyar las micro, pequeñas y media-
nas empresas dentro de las cadenas de 
valor que promuevan la restauración 
de ecosistemas;

• desarrollar sistemas de tenencia de la 
tierra y gestión de la pesca que incen-
tiven a las personas y las comunidades 
locales a hacer inversiones a largo plazo 
en la protección y restauración de los 
ecosistemas;

• invertir en investigación y desarrollo 
para maximizar los rendimientos de 
la restauración de ecosistemas locales 
específicos;

• introducir leyes, políticas y reglamentos 

que incentiven las inversiones privadas 
en la restauración de ecosistemas;

• asegurar que la restauración de ecosis-
temas sea un elemento central de los 
procedimientos de planificación del 
uso de los recursos; 

• incorporar los datos sobre restauración 
de ecosistemas en las finanzas nacio-
nales de rutina.

Fortalecer la capacidad técnica 
El camino III se centrará en proporcio-
nar los mejores métodos disponibles para 
diseñar, implementar y sostener iniciati-
vas de restauración de ecosistemas para 
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Plántulas de una especie nativa para plantar 
en el área protegida comunitaria de Chiork 

Boengprey, en el Santuario de vida silvestre 
de Boeng Paea, provincia de Kampong Thom 
(Camboya). La ampliación de las actividades 
de restauración incluye la producción de un 

gran número de semillas y plántulas 
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que sean utilizados por las instituciones 
que participan en el proceso, así como 
por los profesionales de la restauración 
a nivel mundial. El objetivo será ampliar 
el papel de la ciencia, los conocimientos 
autóctonos y las prácticas tradicionales 
en la ampliación de la restauración de los 
ecosistemas. A través del centro digital del 
Decenio se difundirán instrumentos para 
efectuar monitoreo y evaluación, hacer 
estudios de referencia, realizar investiga-
ciones primarias y elaborar de protocolos 
de restauración de ecosistemas específicos 

para cada lugar. También se elaborarán y 
se llevarán a cabo cursos de capacitación 
sobre la ampliación de la restauración de 
ecosistemas para una vasta gama de partes 
interesadas, incluidos los profesionales de la 
restauración, políticos, docentes de escuelas, 
académicos, científicos, pueblos indígenas, 
instructores de las comunidades locales, 
técnicos gubernamentales y jóvenes.

IMPLEMENTACIÓN
Al reconocer la abundancia y diversidad 
de los esfuerzos de restauración que se 

realizan a escala mundial, el Decenio 
reunirá el apoyo de una amplia gama 
de actores: gobiernos (a nivel nacional, 
subnacional y local), organizaciones no 
gubernamentales, entidades del sector 
privado, instituciones académicas, socie-
dad civil, grupos de mujeres, grupos 
confesionales, organizaciones de pueblos 
indígenas y organizaciones de jóvenes, 
para que prosigan con sus esfuerzos e 
inicien nuevas iniciativas que protejan, 
gestionen sosteniblemente y restauren los 
ecosistemas. El Decenio también contará 
con la participación de personas dispuestas 
a ofrecer voluntariamente su experiencia 
y su tiempo para acelerar e implementar 
cientos de miles de iniciativas que ayu-
darán a restaurar la relación entre el ser 
humano y la naturaleza, así como a crear 
empleos tras la pandemia de la COVID-19. 
El Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA) y la FAO, en 
su calidad de organismos de las Naciones 
Unidas encargados de la implementación 
del Decenio, facilitarán la colaboración 
entre los gobiernos y todas las demás 
partes interesadas (lo que comprende las 
organizaciones y las personas), siempre 
que sea factible.

Muchas de las actividades que se lleva-
rán a cabo durante el Decenio se basarán 
en iniciativas anteriores y existentes. 
Una función importante del Decenio 
será ayudar a las partes interesadas a 
identificar esas iniciativas y apoyar su 
ampliación de manera que se optimice el 
uso de recursos y se evite la duplicación 
innecesaria. El Decenio también se basará 
en otras iniciativas en curso, como la de 
ONU-REDD, y en otros decenios, como 
el Decenio de las Naciones Unidas para 
la Agricultura Familiar (2019-2028) y el 
Decenio de las Naciones Unidas de las 
Ciencias Oceánicas para el Desarrollo 
Sostenible (2021-2030). Todas las inicia-
tivas que apunten a contribuir a la visión 
del Decenio serán bienvenidas a participar 
como socias.
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1  Teoría del cambio para el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración 
de los Ecosistemas, donde se expone el problema, la visión y los obstáculos, así como los tres 

caminos para superar estos obstáculos.
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Gobernanza
En su rol de organismos de las Naciones 
Unidas que liderarán la implementación 
del Decenio, las principales funciones de la 
FAO y el PNUMA serán capacitar a otros 
para planificar, implementar y monitorear 
la restauración; coordinar y promover el 
Decenio; intercambiar conocimientos, 
herramientas y enseñanzas adquiridas, 
e informar a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y los donantes sobre el 
éxito del Decenio. El PNUMA y la FAO 
también implementarán actividades de 
restauración de ecosistemas en el terreno, 
basándose en el trabajo que han realizado 
en otros proyectos y programas. En sus 
esfuerzos de restauración de ecosistemas, 
ambos organismos contarán con otras 
organizaciones que trabajan en las regiones 
y los países. A nivel mundial, el desafío 
es tal que todos los actores existentes, y 
muchos de los nuevos, tendrán que trabajar 
conjuntamente. Sujetos a la disponibilidad 
de recursos, la FAO y el PNUMA estable-
cerán un equipo básico para coordinar las 
actividades del Decenio y gestionar las 
comunicaciones.

Facilitar la colaboración
Las instituciones encargadas de liderar 
la implementación del Decenio usarán, 
entre otras herramientas, su centro digi-
tal y las redes sociales para fusionar el 
movimiento global de organizaciones y 
personas involucradas en la restauración 
de ecosistemas. Entre otras acciones inte-
gradoras, el Decenio servirá para generar y 
compartir información, movilizar fondos, 
realizar llamados a la acción, convocar 
diálogos e inspirar a personas de todos 
los sectores económicos para promover 
extensivamente la restauración de ecosis-
temas. Las redes sociales como Facebook, 
Instagram y Twitter pueden facilitar la 
difusión rápida de información derivada 
de diversas fuentes, entre las que se incluye 
el sector académico, los profesionales de la 
restauración de ecosistemas y el público. 
Los seminarios en línea contribuirán a 
fortalecer capacidades en temas técni-
cos específicos, como los protocolos de 

restauración para diversos ecosistemas, 
mientras que el centro digital propor-
cionará un repositorio de información 
categorizada y de fácil acceso sobre el 
diseño, la implementación y el manteni-
miento de la restauración de ecosistemas. 
El centro digital permitirá exponer y reco-
nocer las iniciativas locales de restauración 
de ecosistemas en el escenario interna-
cional. Así pues, el Decenio ayudará a 
resaltar aún más la importancia de dichas 
iniciativas para las autoridades decisorias y 
las comunidades, y demostrará la forma en 
que sus actividades locales contribuyen a 
los ODS. El centro digital también se usará 
para coordinar actividades de aplicación 
regional y mundial.

Está previsto que los llamados a la acción 
del Decenio generen el surgimiento infor-
mal y espontáneo de actividades locales 
coordinadas por voluntarios (personas 
y organizaciones), incluso a través del 
aprendizaje entre pares. Dada su presencia 
a nivel local y su rol importante en las 
tendencias y actividades de redes sociales, 
las organizaciones de jóvenes serán parti-
cularmente importantes para impulsar el 
movimiento mundial.

La labor con los educadores
Para garantizar que la restauración de eco-
sistemas ocupe un lugar privilegiado en la 
toma de decisiones a nivel mundial en los 
próximos decenios, se requiere educar a 
los niños sobre los beneficios que derivan 
de la restauración, conservación y el uso 
sostenible de los ecosistemas y, por ende, 
este tema será central en 2021-2030. Dada 
la considerable influencia de las Naciones 
Unidas y sus Estados Miembros en el 
contenido de los programas escolares y 
el inmenso poder de las redes sociales, el 
Decenio ofrece al mundo la oportunidad de 
asegurar que toda una generación de alum-
nos –los futuros responsables de la toma 
de decisiones en la sociedad– comprenda 
plenamente los beneficios que resultan 
de los ecosistemas y la necesidad de su 
restauración. Se invitará a la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, y a otros asociados 

del Decenio que trabajan a nivel mundial 
en los sectores de enseñanza primaria, 
secundaria y terciaria para que incorporen 
la restauración de ecosistemas en la educa-
ción mediante la adaptación de los planes 
de estudio y la introducción de actividades 
extracurriculares. Al hacerse hincapié de 
inmediato en los planes de estudio y en 
las actividades extracurriculares de las 
escuelas a comienzos del Decenio en 2021, 
se posibilitará que los niños de 6 a 8 años 
de edad cuenten con un mínimo de 10 años 
de formación sobre la restauración de 
ecosistemas para el final del Decenio. La 
cuidadosa planificación de las clases sobre 
la restauración de ecosistemas para los 
diversos grupos etarios asegurará que cada 
año de educación agregue nuevos niveles 
de comprensión para los niños. Cuando 
llegue el momento en que esos niños fina-
licen la escuela, estarán en condiciones de 
formarse una opinión avanzada sobre la 
importancia de la restauración de ecosiste-
mas y las formas en que la sociedad debería 
asignar sus recursos para ello.3 Greenpop, 
una organización no gubernamental local 
de Ciudad del Cabo (Sudáfrica), es pio-
nera en esta actividad al diseñar lecciones 
para docentes de enseñanza primaria en 
asignaturas como matemáticas, ciencias, 
geografía e inglés que pueden impartirse 
al aire libre en jardines de restauración 
plantados por los alumnos.4

Visualizar las iniciativas emblemáticas
Las iniciativas de restauración de ecosiste-
mas existentes en todo el mundo serán una 
importante fuente de información para las 
partes interesadas en el Decenio. La FAO 
y el PNUMA facilitarán el análisis siste-
mático y el intercambio de los obstáculos 
que se encontraron, junto con los éxitos 
logrados en esas iniciativas, lo que permi-
tirá que las nuevas iniciativas optimicen 

3 Es probable que la etiqueta en las redes 
sociales para alentar a los alumnos a 
participar del movimiento mundial del 
Decenio sobre la restauración de los 
ecosistemas sea #restorationgeneration.

4 Por más información sobre el trabajo de 
Greenpop, véase: https://greenpop.org/
fynbos-for-the-future.

https://greenpop.org/fynbos-for-the-future
https://greenpop.org/fynbos-for-the-future
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sus enfoques sobre la base de experiencias 
mundiales. También se identificarán las 
iniciativas emblemáticas que estén a la 
vanguardia de las prácticas ejemplares. 
Estas últimas se seleccionarán mediante 
criterios como el respaldo de los gobiernos; 
actividades que se enmarquen en la conti-
nuidad de las prácticas de restauración de 
ecosistemas desarrolladas por la Sociedad 
para la Restauración Ecológica (Gann et al., 
2019); diálogos intersectoriales frecuentes 
entre las partes interesadas, y el potencial 
de reproducción y ampliación.

Involucrar a los jefes de Estado y 
ministros
Involucrar a los jefes de Estado y ministros
Los promotores del Decenio alentarán 
y apoyarán a los jefes de Estado, los 
ministros de finanzas, ministros de otros 
departamentos del gobierno y los dirigentes 
empresariales para que aboguen por la res-
tauración de los ecosistemas mediante, por 
ejemplo, cambios en los sistemas nacionales 
de contabilidad, en las políticas fiscales, 
los sistemas de tenencia de la tierra y los 
sistemas de gestión de la pesca. Muchas ini-
ciativas están bien posicionadas para prestar 
ese apoyo. El Sistema de Contabilidad 
Ambiental y Económica de las Naciones 
Unidas (SCAE), por ejemplo, asesora a 
los gobiernos sobre la forma de incluir 
datos sobre agricultura, silvicultura, pesca, 
emisiones de sustancias contaminantes de 
la atmósfera, energía, salud ecosistémica, 
flujos de materiales y agua en sus siste-
mas de contabilidad nacionales y sobre la 
forma de usar esos datos para una toma 
de decisiones holística. Está previsto, por 
lo tanto, que el SCAE contribuirá a elevar 
el perfil de la restauración de ecosistemas 
en la toma de decisiones de la sociedad y 
a seguir los progresos de las iniciativas 
de restauración de los ecosistemas tanto a 
nivel nacional como mundial.

Desbloquear el financiamiento
Es probable que el costo de restaurar 
350 millones de hectáreas de paisajes fores-
tales degradados sea del orden de 1 billón 

de USD (NYDF Assessment Partners, 
2019). En comparación, el costo mundial 
de las subvenciones a los combustibles 
fósiles y la agricultura supera actualmente 
varios billones de dólares estadounidenses 
por año (Coady et al., 2015; OCDE, 2019).5 
Dada la escala de la degradación de los 
bosques y los beneficios potenciales de 
la restauración, invertir 1 billón de USD 
a lo largo de un decenio sería prudente 
y realista (Barbier y Hochard, 2014; De 
Groot et al., 2011; IPBES, 2018). En efecto, 
se trata de un punto de partida relativa-
mente modesto (alrededor de 0,1% del 
producto interno bruto mundial previsto 
a lo largo del Decenio)6 para el Decenio 
en su conjunto, y se espera que se des-
tinen mayores asignaciones cuando las 
comunidades empiecen a experimentar los 
beneficios de las inversiones iniciales en 
la restauración de los ecosistemas (FAO 
y Mecanismo Mundial de la Convención 
de las Naciones Unidas de Lucha contra 
la Desertificación [CLD], 2015).7 Sobre 
la base de los análisis de las iniciativas 
de restauración existentes de una amplia 
gama de ecosistemas, se pueden esperar 
coeficientes de beneficio en función de 
los costos de 10 a 37 para la restauración 
forestal (TEEB, 2009; De Groot et al., 
2013; Verdone y Seidl, 2017). Sin embargo, 

es probable que estos coeficientes sean 
conservadores ya que se han realizado 
pocos análisis económicos exhaustivos de 
los esfuerzos de restauración. Para subsa-
nar esta deficiencia de conocimientos, una 
coalición de asociados puso en marcha en 
2019 la Iniciativa sobre la economía de la 
restauración de ecosistemas.8

Numerosas coaliciones y foros existentes 
están bien posicionados para ayudar a los 
gobiernos a realizar cambios “rápidos y 
justos” en los regímenes de subsidios e 
impuestos y en el entorno normativo a fin 
de que haya más financiación disponible 
para la restauración de ecosistemas. Los 
cambios serían justos porque reducirían 
las consecuencias negativas indeseadas 
de las subvenciones, los impuestos y las 
regulaciones (por ejemplo, la pérdida de 
biodiversidad, la degradación de la tierra 
y el cambio climático) y reforzarían las 
consecuencias previstas (por ejemplo, en lo 
que respecta a la cohesión social, la segu-
ridad alimentaria, la resiliencia y el capital 
natural). Esos cambios reorientarían los 
subsidios para acelerar la restauración de 
los ecosistemas a gran escala (es decir, 
cientos de millones de hectáreas). Otras 
vías para que las autoridades encargadas 
de la formulación de políticas apoyen la 
movilización de recursos para la restau-
ración son: integrar la restauración en los 
presupuestos nacionales, crear mecanismos 
de financiamiento adecuados, colaborar 
con el sector privado y atraer inversores 
(FAO y Mecanismo Mundial de la CLD, 
2015). El Decenio proporcionará un 
entorno propicio para que los gobiernos 
puedan seguir estas vías. 

Las grandes corporaciones, las pequeñas 
empresas y los emprendedores individuales 
pueden desempeñar un papel crucial en el 
Decenio elaborando planes comerciales 
financiables para iniciativas de restau-
ración que contemplen todo el conjunto 
de beneficios previstos a largo plazo. En 

8 En el artículo de la página 121 de esta 
edición encontrará más información sobre 
la iniciativa.

5 El costo total de los subsidios a los 
combustibles fósiles a nivel mundial, si 
se tienen en cuenta las externalidades, 
se estima en 5,3 billones de USD por 
año (Coady et al., 2015). El apoyo total 
a la agricultura (incluido el apoyo a los 
agricultores, los servicios generales al 
sector y las subvenciones al consumidor) 
en una muestra de 53 países incluidos en el 
último informe de monitoreo y evaluación 
de las políticas agrícolas de la Organización 
de Cooperación y Desarrollo Económicos 
se estimó en 705 000 millones de USD al 
año en 2016-2018 (OCDE, 2019).

6 Basado en un producto interno bruto 
de 86 billones de USD en 2019, con un 
crecimiento anual del 2%.

7 Se estimó que se requerirán 4,8 billones 
de USD para restaurar 2 000 millones de 
hectáreas y así alcanzar la Meta 15.3 de 
los ODS vinculada a la neutralidad de la 
degradación de la tierra (FAO y Mecanismo 
Mundial de la CLD, 2015).
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algunos paisajes, los planes financiables 
sólo se lograrán combinando los retornos 
de los beneficios públicos (por ejemplo, el 
aumento del suministro de agua potable, 
la mejora de la salud pública y el secues-
tro de carbono) con los bienes privados 
(por ejemplo, el aumento de los ingresos 
procedentes del turismo y las operaciones 
agrícolas). En esos casos, será necesario 
establecer asociaciones entre los sectores 
público y privado mediante una intensa 
colaboración entre los ministerios de 
finanzas y el sector privado. 

Desplegar la ciencia y tecnología en la 
restauración de ecosistemas
Se alentará a las partes interesadas del 
Decenio a apoyar las iniciativas de restau-
ración a escala mundial proporcionando 
orientación científica, realizando investi-
gaciones, desplegando tecnología cuando 
sea viable, orientando a los encargados de 
formular políticas sobre las buenas prácti-
cas y teniendo en cuenta los conocimientos 
autóctonos y las prácticas tradicionales 
al diseñar las intervenciones de restaura-
ción. Ya se han puesto en marcha varias 
iniciativas para sintetizar y difundir las 
enseñanzas adquiridas de las experiencias 
existentes en materia de restauración de 
ecosistemas, como la base de datos de 
proyectos del Centro de Recursos de 
Restauración (una compilación de proyec-
tos de restauración de ecosistemas de todo 
el mundo gestionada por la Sociedad para 
la Restauración Ecológica); la Red de Salud 
Ecológica (que aumenta la conciencia de 
los beneficios de la restauración ecológica 
entre los encargados de la formulación de 
políticas y el público, en particular en la 
esfera de la salud pública); la plataforma 
de comunicación Global Land Outlook, 
que pertenece a la Secretaría de la CLD; el 
Centro de Conocimientos de la CLD (que 
recoge los más avanzados conocimientos 
científicos y técnicos disponibles sobre 
la forma de revertir la degradación de 
tierras); la plataforma de conocimientos 
del Mecanismo para la Restauración de 
Bosques y Paisajes de la FAO, y la base de 

datos de la Iniciativa para la Restauración 
de Bosques y Paisajes del Convenio sobre 
la Diversidad Biológica. Estas y otras 
iniciativas están bien posicionadas para 
proporcionar información e inspiración a 
los profesionales de la restauración de eco-
sistemas que deseen emprender proyectos 
de restauración de ecosistemas por primera 
vez o ampliar iniciativas existentes.

Bajo la dirección de la FAO se han 
creado dos equipos de trabajo enfocados 
en el monitoreo y en las buenas prácticas, 
compuestos por personas provenientes 
de organizaciones asociadas claves para 
la restauración de ecosistemas, con el 
fin de allanar el camino y proporcionar 
servicios durante el Decenio. El equipo de 
trabajo encargado de las buenas prácticas 
apoya los esfuerzos de gestión y difusión 
de conocimientos destinados a poner a 
disposición una amplia gama de recursos 
pertinentes de alta calidad (por ejemplo, 
manuales, directrices, sitios web, mate-
riales de capacitación y conocimientos 
especializados). El equipo de encargado 
del monitoreo elabora un marco para el 
monitoreo operacional y la presentación de 
informes, y actúa como centro de coordina-
ción para brindar orientación técnica sobre 
el monitoreo de la restauración durante el 
Decenio; asimismo, identifica iniciativas 
(que abarcan una amplia gama de ecosis-
temas) que monitorean e informan sobre 
los esfuerzos de restauración.

CONCLUSIÓN
El Decenio de las Naciones Unidas sobre 
la Restauración de los Ecosistemas ofrece 
al sector forestal mundial una enorme 
oportunidad para hacer una importante 
contribución al logro de los ODS para 
2030. A fin de lograrlo, los gestores fores-
tales y los responsables políticos tendrán 
que elaborar visiones ambiciosas sobre la 
forma de ampliar la restauración forestal 
a lo largo de cientos de millones de hec-
táreas. Los equipos multidisciplinarios 
deberán crear planes empresariales inte-
grales para los gobiernos y los inversores 
del sector privado donde se detallen los 

múltiples beneficios de la restauración 
forestal. Se deberán desarrollar e imple-
mentar nuevas políticas y leyes para apoyar 
estas inversiones en restauración del orden 
de 1 billón de USD. Los técnicos foresta-
les y otros profesionales de la gestión de 
tierras, en consulta con todas las partes 
interesadas, tendrán que diseñar protoco-
los para la restauración que se adapten a 
paisajes específicos y tengan en cuenta las 
compensaciones entre sectores, así como 
las necesidades locales y mundiales. Será 
necesario crear capacidad técnica para 
implementar dichos protocolos en los 
sectores público y privado. Por último, se 
deberá convencer a las sociedades de todo 
el mundo del imperativo de la restauración 
mundial mediante un argumento econó-
mico racional, apelando a la compasión 
por las generaciones actuales y futuras y 
a la conexión emocional con la naturaleza. 

No habrá tiempo suficiente para cumplir 
los ODS antes de 2030 si se detienen los 
proyectos de restauración a gran escala 
mientras se esperan resultados científicos 
que permitan descartar las dudas en cuanto 
a los riesgos inherentes a las inversiones 
masivas necesarias. Las múltiples crisis 
debidas al cambio climático, a la pérdida 
de biodiversidad y a los daños que sufre la 
economía por la pandemia de la COVID-19 
hacen que la restauración de ecosistemas 
sea aún más urgente, y los contribuyentes 
de todo el mundo tendrán que aceptar los 
riesgos asociados a la implementación de 
proyectos de restauración a una escala sin 
precedentes. Estos riesgos disminuirán 
inevitablemente con el tiempo a medida 
que se acumule experiencia. El Decenio de 
las Naciones Unidas sobre la Restauración 
de los Ecosistemas promete movilizar el 
apoyo de los contribuyentes y, por ende, 
de los dirigentes políticos y empresariales, 
no solo para aceptar el riesgo, sino para 
implementar la RBP con entusiasmo y a la 
escala necesaria para garantizar la salud y 
el bienestar de las generaciones presentes 
y futuras.
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3.  El camino verde hacia el crecimiento y la sostenibilidad

4.  Bosques y salud humana: revisión de las interconexiones

5.  Gestión y comunicación de información y conocimiento 

forestales

6.  Bosques sin fronteras: mejorar la gestión y la cooperación.

Más información: https://wfc2021korea.org/esp/sub02/theme.html; 

info@wfc2021korea.org

Reconstruir mejor: Contribución del sector 
forestal a la recuperación tras la pandemia del 
COVID-19
La Semana de Webinarios Forestales sobre COVID-19 se convocó 

del 22 al 25 de junio de 2020 para explorar los impactos de la 

pandemia en el sector forestal a nivel mundial y las posibles 

contribuciones del sector a la recuperación. La semana contó 

con varias sesiones virtuales diarias, y con 250-350 participantes 

por sesión. Ponentes de seis gobiernos, cuatro agencias de las 

Naciones Unidas, dos organizaciones intergubernamentales, 

15 organizaciones no gubernamentales y cuatro instituciones del 

sector privado dieron sus puntos de vista. La semana fue organizada 

e inaugurada por la FAO y la Asociación de Colaboración en materia 

de Bosques.

Congreso Forestal Mundial en 2022
El XV Congreso Forestal Mundial se celebrará del 2 al 6 de mayo de 

2022 en el Centro de Convenciones y Exposiciones COEX, en Seúl, 

República de Corea, organizado por el Gobierno de la República 

de Corea. El congreso reunirá actores forestales de todo el mundo 

para revisar y analizar los desafíos a los que se enfrenta el sector 

forestal y las maneras de abordarlos. La participación será diversa, 

con representación de todas las regiones y sectores e incluyendo 

los sectores público y privado, organizaciones no gubernamentales 

y de la sociedad civil, organismos científicos y profesionales, 

estudiantes, sociedades forestales, así como gente no especializada 

que simplemente se preocupa por los bosques y el medio ambiente.

El Congreso proporcionará una oportunidad única a la comunidad 

forestal internacional para considerar el estado y futuro del mundo 

forestal, en particular en el contexto de la recuperación de la pandemia 

de COVID-19, mientras se hace el esfuerzo por alcanzar los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. El tema del congreso es Construir un 

futuro verde, saludable y resiliente con los bosques e incluye 

seis subtemas:

1. Cambiando la tendencia: revertir la deforestación y la 

degradación forestal

2. Soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación 

al cambio climático y la mitigación de sus efectos y la 

conservación de la diversidad biológica
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Recordamos a Jim Ball y El Hadji Sène
Con gran tristeza, FAO Forestal anuncia el fallecimiento de dos 

antiguos miembros del personal: Jim Ball y El Hadji Mbara Sène.

Jim Ball tuvo una larga y distinguida 

carrera en el campo forestal, tanto 

en casa plantando árboles con botas 

embarradas, como en un podio 

orquestando grandes reuniones 

internacionales. Jim trabajó para la 

FAO desde 1974 a 2001 como oficial 

técnico y gestor de proyectos en Nigeria 

y Sudán, y en la sede de la FAO en Roma. 

Al momento de su jubilación, era jefe de 

la Unidad de Información y Enlace Forestales de la FAO, donde se 

desempeñó como secretario del Comité Forestal y presidente de 

la Junta Asesora Editorial de Unasylva. Permaneció como miembro 

de la junta hasta su muerte en abril de 2020.

El Hadji Sène fue director de Agua 

y Bosques en Senegal antes de 

ingresar a la FAO en 1986. En la FAO 

fue consecutivamente Oficial Forestal 

de Zonas Áridas, jefe del Servicio de 

Conservación de Bosques y Zonas 

Áridas y director de la División de 

Recursos Forestales, y fue galardonado 

por la Orden Francesa del Mérito 

Agrícola. Después de jubilarse de la 

FAO, El Hadji fue alcalde de Sokone 

(Senegal), durante cinco años. El Hadji Sène era un talentoso poeta, 

y sus ex compañeros lo recuerdan como un excelente profesional, 

sumamente culto y humilde, y un “sabio entre los sabios”.

Tanto Jim como El Hadji fueron grandes mentores, modelos a 

seguir y amigos de decenas de compañeros en la FAO y respetados 

por muchos profesionales forestales de todo el mundo. Los bosques 

del mundo y las personas que dependen de ellos han perdido a dos 

de sus incansables defensores.

Dado que el COVID-19 se ha propagado alrededor del mundo, 

muchas secuelas se han hecho visibles y los bosques y el sector 

forestal se han visto afectados de muchas maneras. Los negocios 

se han visto interrumpidos a lo largo de casi todas las cadenas de 

valor, y las personas están perdiendo empleos e ingresos, y algunas 

de ellas están migrando de las zonas urbanas a las rurales en 

busca de subsistencia. Existe un mayor riesgo de deforestación y 

degradación forestal, con posibles consecuencias negativas a largo 

plazo para la sociedad y los productores forestales.

Los bosques actúan como redes de seguridad para muchas 

personas vulnerables, ofreciendo alimentos, subsistencia e ingresos 

en momentos de escasez y aumentando así su resiliencia ante 

perturbaciones como el COVID-19. La silvicultura y los sectores 

forestales juegan, por tanto, un papel clave en la recuperación 

frente a la pandemia de COVID-19. 

Dado el vínculo entre el cambio climático y enfermedades 

emergentes, es imperativo el control estricto de la deforestación 

y degradación forestal legales e ilegales, y la mejora de la 

gobernanza forestal a través de políticas centradas en las personas. 

La educación y la inversión en capital humano centradas en la 

igualdad – especialmente de género – es esencial para construir 

un futuro con cero emisiones de carbono. La gente que vive al 

margen de la sociedad necesita estar en el centro de los planes de 

recuperación. Se necesita un enfoque integral en todas las cadenas 

de valor, centrándose en los grupos más vulnerables. La estrecha 

colaboración con el sector sanitario ayudará a asegurar un regreso 

seguro al trabajo en la industria forestal que no ponga en peligro 

las comunidades rurales.

La semana de webinarios trató el papel central del funcionamiento 

de los ecosistemas forestales para la salud humana, con brotes de 

enfermedades zoonóticas a menudo asociados con la destrucción 

y degradación de los bosques. Abordar la crisis de salud mundial 

requiere reparar la relación entre la sociedad y la naturaleza – los 

participantes pidieron encarecidamente un cambio en la forma en 

la que las sociedades interactúan con la naturaleza para evitar 

futuras pandemias.

La prioridad por reconstruir mejor debería ser reequilibrar las 

exigencias que las sociedades imponen a la naturaleza basadas 

en la evidencia y a través de la acción conjunta. Un sector forestal 

sostenible debería ser un elemento central en los planes nacionales 

de recuperación de COVID-19 – plantando las semillas para una 

economía circular y un futuro verde.

Más información: http://www.fao.org/about/meetings/cofo/

covid-19-forestry-webinar-week/es/

http://www.fao.org/about/meetings/cofo/covid-19-forestry-webinar-week/es/
http://www.fao.org/about/meetings/cofo/covid-19-forestry-webinar-week/es/
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Monte Ararat (Armenia)

de montaña para que tengan resiliencia a las enfermedades. Las 

montañas cumplen muchas otras funciones, como proporcionar 

agua potable para la mitad de la población mundial y alojar al 15% 

de la humanidad. 

A medida que aumentan las temperaturas debido al cambio 

climático, la lucha por la supervivencia se volverá aún más difícil 

para las personas empobrecidas que dependen de los preciados 

recursos de las montañas. El Día Internacional de las Montañas 2020 

ayudó a informar a un público amplio, especialmente a los jóvenes, 

sobre los desafíos que enfrenta la biodiversidad de las montañas 

y la forma en que todos podemos ayudar a generar conciencia y 

marcar la diferencia ante un problema global a escala comunitaria. 

 

Si desea obtener más información, consulte: www.fao.org/

international-mountain-day/es y www.un.org/es/observances/

mountain-day 

Día Internacional de las Montañas 2020
El 11 de diciembre de cada año se celebra el Día Internacional 

de las Montañas en reconocimiento del papel que desempeñan 

las montañas para dar sustento a las comunidades humanas y el 

planeta. La edición de 2020 se centró en la biodiversidad de las 

montañas. 

Las montañas se extienden sobre vastas zonas de algunos de 

los paisajes más espectaculares del mundo. Su topografía única, 

sus zonas climáticas comprimidas y su aislamiento han creado 

las condiciones para un amplio espectro de formas de vida. La 

biodiversidad abarca una variedad de ecosistemas, especies y 

recursos genéticos, y las montañas tienen muchas variedades 

endémicas. La topografía diferenciada en términos de altitud, 

pendiente y exposición de las montañas ofrece oportunidades 

para cultivar muchas especies agrícolas, hortícolas, ganaderas 

y forestales de gran valor. Asimismo, la diversidad dentro de esta 

variedad de especies y ecosistemas tiene un propósito valioso. 

Por ejemplo, se han criado ciertos tipos de rebaños de ganado 
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Congreso Mundial de la Naturaleza 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, de la Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturaleza (UICN), originalmente programado 

para 2020, y que probablemente se realizará en 2021 (las fechas 

están supeditadas a la pandemia de la COVID-19), representa una 

oportunidad para establecer prioridades e impulsar la conservación 

y las acciones de desarrollo sostenible. Los más de 1 400 miembros 

de la UICN, que abarcan gobiernos, organismos gubernamentales y 

organizaciones de la sociedad civil y de pueblos indígenas, votarán 

sobre las acciones destinadas a orientar a la relación entre la 

humanidad y el planeta en las próximas décadas. Las características 

únicas e inclusivas del conjunto de miembros de la UICN, que no 

son exclusivamente gubernamentales o no gubernamentales, sino 

ambos, le darán al congreso un mandato poderoso.

El congreso también servirá como un lugar para poner de 

relieve la ciencia, la práctica y las políticas de conservación y 

desarrollo sostenible. Científicos, especialistas en políticas, líderes 

empresariales y profesionales de todo el mundo compartirán 

experiencias, innovaciones y las últimas investigaciones. Se prevé 

que el congreso, que contará con 1 300 sesiones interactivas, atraerá 

a más de 10 000 participantes de 160 países. 

Más información en: www.iucncongress2020.org/es 

Conferencia Mundial sobre Restauración 
Ecológica 
La IX Conferencia Mundial sobre Restauración Ecológica se llevará 

a cabo en la ciudad de Quebec (Canadá), del 19 al 24 de junio de 

2021, tras haberse pospuesto en 2020. Reunirá a expertos en las 

dimensiones científica, técnica, socioeconómica y normativa de la 

restauración de ecosistemas degradados en todos los biomas y 

continentes. Los participantes del encuentro analizarán y debatirán 

temas generales y tendencias macro, así como herramientas, 

técnicas, investigación y políticas. Se prevé que la conferencia 

atraerá a más de 1 000 delegados de todo el mundo. 

La conferencia, que fue convocada junto con la Sociedad para la 

Restauración Ecológica, la Asociación canadiense de rehabilitación 

de sitios degradados y la Universidad Laval, se realizará bajo 

el lema “recuperar, restaurar, regenerar”. Los asistentes podrán 

participar en simposios, talleres, capacitaciones y viajes de campo 

para examinar diversos enfoques de la restauración terrestre y 

acuática dentro del universo de la restauración, así como también 

la forma en que las comunidades se vinculan con la restauración. 

Las sesiones plenarias contarán con la participación de oradores 

destacados de todo el mundo, y un panel de alto nivel analizará 

el papel de la restauración de humedales como herramienta para 

mejorar la biodiversidad y mitigar el cambio climático, que son dos 

temas acuciantes en el lanzamiento del Decenio de las Naciones 

Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas. Asimismo, la 

conferencia proporcionará una plataforma dinámica para debatir 

las diversas formas de revertir la degradación de los ecosistemas 

a nivel regional, nacional e internacional. 

Más información en: www.ser2021.org 

http://www.iucncongress2020.org/es
http://www.ser2021.org
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Monitorear los bosques del mundo
Global Forest Resources Assessment 2020 – Main report (Evaluación de los 

recursos forestales mundiales 2020: Informe principal). FAO 2020. Roma. 

https://doi.org/10.4060/ca9825es. 

ISBN 978-92-5-132974-0

Los bosques tienen un inmenso potencial para apoyar las vías de 

desarrollo sostenible, y la clave para ser conscientes de ello es contar 

con evidencia fiable. También se necesita información precisa sobre los 

recursos forestales para controlar el avance de los países en cuanto a las 

contribuciones determinadas a nivel nacional en el marco del Acuerdo 

de París sobre el cambio climático, los objetivos y las metas forestales 

mundiales del Plan estratégico de las Naciones Unidas para los bosques 

2017-2030, así como el próximo marco mundial de la diversidad biológica 

posterior a 2020 y el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración 

de los Ecosistemas.
La FAO realizó su primer estudio de los recursos forestales mundiales en 

1948. Desde entonces, la Evaluación de los recursos forestales mundiales 
(FRA, por sus iniciales en inglés) ha evolucionado hasta convertirse en 
un análisis exhaustivo de los recursos forestales y su estado, gestión y 
uso, en el que se contemplan todos los elementos temáticos de la gestión 
forestal sostenible.

En la Evaluación de los recursos forestales mundiales 2020 (FRA 2020), 
que es el último de dichos estudios, se analiza el estado y las tendencias 
de más de 60 variables relacionadas con los bosques en 236 países y 
territorios en el período comprendido entre 1990 y 2020. Este informe 
con los principales resultados correspondientes a 2020 presenta una 
visión integral de los bosques del mundo y las formas en que se está 
modificando dicho recurso.

Según el informe, por ejemplo, el mundo tiene una superficie forestal total 
de 4 060 millones de hectáreas, que es el 31% de la superficie terrestre total 
y equivale a 0,52 hectáreas por persona. Las zonas tropicales poseen la 
mayor proporción de bosques del mundo (45%), seguidas de las regiones 
boreales, templadas y subtropicales. En el informe se concluye que el 
mundo ha perdido 178 millones de hectáreas de bosques desde 1990.

El amplio espectro de datos que se dan a conocer en FRA 2020 apoyará 
el desarrollo de sólidas políticas, prácticas e inversiones que afectan a 
los bosques y la silvicultura.

Acceda al documento en: www.fao.org/3/ca9825es/CA9825ES.pdf 

El estado de la biodiversidad forestal
El estado de los bosques del mundo 2020. Los bosques, la biodiversidad y las 

personas. FAO y Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 2020. 

Roma. https://doi.org/10.4060/ca8642es  

ISBN 978-92-5-132421-9

A medida que el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad 

Biológica 2011-2020 llega a su fin y los países se preparan para 

adoptar un marco mundial de diversidad biológica para los años 

posteriores a 2020, esta edición de El estado de los bosques del 

mundo analiza los aportes de los bosques, así como los de las 

personas que los usan y gestionan, a la conservación y el uso 

sostenible de la biodiversidad.
Los bosques cubren poco más del 30% de la superficie terrestre 

mundial, pero proporcionan hábitat a la gran mayoría de las especies 
de plantas y animales terrestres que la ciencia conoce. No obstante, 
los bosques y la biodiversidad que contienen están amenazados 
por la explotación insostenible, en gran parte ilegal, y la conversión 
a la agricultura.

El estado de los bosques del mundo 2020 evalúa los avances en 
el cumplimiento de las metas y los objetivos mundiales vinculados 
a la biodiversidad forestal, y examina la eficacia de las políticas, 
acciones y enfoques en términos de resultados de conservación y 
desarrollo sostenible. Los estudios de caso proporcionan ejemplos 
de prácticas innovadoras que combinan la conservación y el uso 
sostenible de la biodiversidad forestal destinadas a crear soluciones 
equilibradas para las personas y el planeta.

Acceda al documento en: www.fao.org/3/ca8642es/CA8642ES.pdf 
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The pollination services of forests
A review of forest and landscape interventions  
to enhance their cross-sectoral benefits
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E-mail: FO-Publications@fao.org
Web address: www.fao.org/forestry/en
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GUIDELINES FOR FOREST LANDSCAPE RESTORATION IN THE TROPICS
ITTO

GUIDELINES FOR FOREST LANDSCAPE 
RESTORATION IN THE TROPICS

POLICY DEVELOPMENT

24

Enormous changes have occurred in tropical forest landscapes 
in recent decades, and large areas—nearly a billion hectares—
have become degraded and require restoration. Considerable 
knowledge and experience exists on how to restore degraded 
forest landscapes, and there are many inspiring examples of 
success in the tropics.

These guidelines on forest landscape restoration (FLR) in the 
tropics have been compiled by two world-renowned experts 
based on vast recent experience in implementing FLR in the field 
and the invaluable inputs of forest landscape specialists and 
institutions from around the globe. The guidelines are presented 
in a comprehensive and easy-to-use form for policymakers, 
practitioners and other stakeholders; they provide guidance at 
the policy and operational levels for restoring degraded tropical 
landscapes for the benefit of local people and wider communities.

The guidelines, which include 18 case studies from the three 
tropical regions, are designed to provide a basis for policy 
decisions and a technical guide that can be used or adapted 
to the needs and capacities of users. They constitute an 
international reference document for the development and 
improvement of national and subnational guidelines on FLR 
in the tropics. 

International Tropical Timber Organization

Policy development series 24

Promover los polinizadores
The pollination services of forests – A review of forest and landscape interventions 

to enhance their cross-sectoral benefits. Documento de trabajo del Departamento 

Forestal N.º 15. Krishnan, S., Wiederkehr Guerra, G., Bertrand, D., Wertz-Kanounnikoff, 

S. y Kettle, C.J. 2020. Roma, FAO y Bioversity International. https://doi.org/10.4060/

ca9433en

ISBN 978-92-5-132813-2

La polinización es el proceso por el cual se transfiere el polen de la 

parte masculina de una flor (antera) a la parte femenina (estigma) para 

permitir la fertilización y la producción de semillas. La mayoría de las 

plantas de floración, incluidas las especies silvestres y muchos cultivos 

alimentarios, son polinizadas por animales, que son, por ende, vitales 

para la producción biológica y el mantenimiento de la biodiversidad. Los 

polinizadores se benefician de la diversidad de los hábitats naturales 

para obtener forraje y sitios de anidación, especialmente cuando estos 

son limitados en los sistemas de producción de plantas. Las prácticas 

de gestión de bosques y paisajes pueden contribuir a asegurar la 

disponibilidad continua de polinizadores y, por tanto, a aumentar la 

resiliencia y la productividad de la silvicultura y la agricultura.
Este documento de trabajo, que está dirigido a profesionales forestales, 

paisajistas y autoridades que toman decisiones sobre el uso de la tierra, 
analiza la bibliografía publicada sobre los impactos de las prácticas de 
gestión de bosques y paisajes en los polinizadores. Asimismo, aborda 
las implicaciones del cambio climático, recopila 36 estudios de caso y 
efectúa recomendaciones sobre medidas para mantener la diversidad 
y la abundancia de los polinizadores en los bosques y paisajes. A nivel 
del paisaje, tales medidas pueden incluir la planificación a escala del 
paisaje para mantener los componentes clave de los que dependen los 
polinizadores; asegurar la conectividad del hábitat, incluso a través de 
la agrosilvicultura; crear corredores biológicos o pasos intermedios; y 
conservar la vegetación autóctona. A nivel de la gestión forestal, las 
posibles medidas incluyen: establecer líneas de referencia sobre la 
diversidad y abundancia de polinizadores y controlarlas a lo largo del 
tiempo; en el caso de los sitios donde el fuego se utiliza como herramienta 
de gestión, mantener un mosaico de hábitats de polinizadores quemados 
y sin quemar, así como aprovechar y aprender de los conocimientos 
indígenas y locales sobre polinizadores y fenologías.

Acceda al documento en: www.fao.org/3/ca9433en/CA9433EN.pdf 

Restaurar los bosques tropicales
Guidelines for forest landscape restoration in the tropics. Serie de desarrollo 

de políticas de la OIMT N.º. 24. Organización Internacional de las Maderas 

Tropicales (OIMT) 2020. Yokohama (Japón).

ISBN: 978-4-86507-064-4

En las últimas décadas se han producido cambios enormes en 

los paisajes forestales tropicales y se han degradado grandes 

superficies de casi mil millones de hectáreas, que requieren 

restaurarse. Hoy existen considerables conocimientos y experiencia 

sobre la forma de restaurar los paisajes forestales degradados, y 

hay muchos ejemplos inspiradores de éxito en los trópicos.
Estas directrices para la restauración de los paisajes forestales (RPF) 

en los trópicos fueron compiladas por dos expertos de renombre mundial 
en base a una vasta experiencia reciente en la implementación de la 
RPF en el terreno y contaron con valiosos aportes de instituciones y 
especialistas en paisajes forestales de todo el mundo. Las directrices 
se presentan en un formato completo y fácil de usar para autoridades 
normativas, profesionales en la materia y otras partes interesadas. 
Asimismo, brindan orientación a nivel de políticas y operaciones para 
restaurar los paisajes tropicales degradados en beneficio de la población 
local y comunidades más amplias.

Las directrices, que incluyen 18 estudios de caso de las tres regiones 
tropicales, están diseñadas para brindar una base para las decisiones 
de políticas y actuar como una guía técnica que se puede utilizar o 
adaptar a las necesidades y capacidades de los usuarios. Constituyen 
un documento de referencia internacional para el desarrollo y la mejora 
de las directrices nacionales y subnacionales sobre RPF en los trópicos. 

Acceda al documento en: https://www.itto.int/guidelines/ 

https://doi.org/10.4060/ca9433en
https://doi.org/10.4060/ca9433en
http://www.fao.org/3/ca9433en/CA9433EN.pdf
https://www.itto.int/guidelines/
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Monitorear la restauración
El camino de la restauración. Guía de identificación de prioridades e indicadores 

para monitorear la restauración de bosques y paisajes. FAO y WRI. 2019. Roma 

y Washington, D.C.

El objetivo de esta guía es ayudar a las partes interesadas a 

desarrollar sistemas de monitoreo personalizados según sus 

necesidades mediante la identificación de indicadores y sistemas 

de medición para controlar el avance en el cumplimiento de los 

objetivos establecidos. La publicación enfatiza la necesidad de 

tomar decisiones y comprender las posibles compensaciones y 

sinergias a la hora de concebir proyectos de restauración.

La guía orienta a los usuarios a través de siete preguntas 

relacionadas con los objetivos y metas de la restauración, 

intervenciones en el uso de la tierra y barreras para la sostenibilidad. 

A través de ejemplos se identifican consideraciones en materia de 

limitaciones y prioridades, así como de acceso y disponibilidad de 

datos. También se analizan los indicadores adecuados y se muestra 

la forma de crear un índice a partir de esos indicadores.

La guía no está concebida como un documento prescriptivo, 

sino como un punto de partida y de apoyo para ayudar a las partes 

interesadas a centrarse en contextos de paisaje específicos. En tal 

sentido, proporciona puntos de partida para considerar objetivos y 

metas como los factores biofísicos y sociales, los bienes y servicios 

de los ecosistemas y los objetivos de las iniciativas de las Naciones 

Unidas para permitir enfoques flexibles.

Acceda al documento en: http://www.fao.org/3/ca6927es/
CA6927ES.pdf 

Visibilizar las turberas 
Peatlands mapping and monitoring – Recommendations and technical overview. 

FAO 2020. Roma. https: //doi.org/10.4060/ca8200en

ISBN 978-92-5-132295-6

Las turberas tienen una capa de turba que se acumula naturalmente 

en la superficie. En su estado natural, las turberas almacenan 

grandes cantidades de carbono, que se libera a la atmósfera si se 

secan. Este informe ofrece una reseña de los elementos clave para 

crear mapas de las turberas e integrarlos a los sistemas nacionales 

de monitoreo y presentación de informes sobre el uso de la tierra. 

Asimismo, en la publicación se describen las ventajas y limitaciones 

de las diferentes alternativas y se ofrece una guía práctica para 

facilitar la toma de decisiones. También se analizan métodos de 

mapeo y monitoreo para asegurar que se puedan medir, notificar y 

verificar las emisiones de carbono y la reducción de las emisiones. 

Adicionalmente, se proporciona información sobre otros beneficios 

de la conservación, restauración, rehabilitación y gestión sostenible 

de las turberas, y se presentan los logros actuales a través de 

estudios de caso por país. Por último, se formulan recomendaciones 

para lograr un férreo mapeo y monitoreo de las turberas.

Acceda al documento en: www.fao.org/3/CA8200EN/CA8200EN.

pdf

FAO.ORG  |  WRI.ORG

EL CAMINO DE LA 
RESTAURACIÓN
Guía de identificación de prioridades e indicadores 
para monitorear la restauración de bosques y paisajes

Peatland mapping and monitoring 
Recommendations and technical overview

http://www.fao.org/3/ca6927es/CA6927ES.pdf
http://www.fao.org/3/ca6927es/CA6927ES.pdf
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Lecciones de restauración
Forest landscape restoration implementation – Lessons learned from selected 

landscapes in Africa, Asia and Latin America. Documento ocasional N.º 33. 

Stanturf, J.A., Mansourian, S., Darabant, A., Kleine, M., Kant, P., Burns, J., et 

al. 2020. Viena, Unión Internacional de Instituciones de Investigación Forestal 

(IUFRO). 63 p. ISBN 978-3-903345-03-4

A nivel mundial se ha dedicado un esfuerzo considerable para 

promover la RPF y su potencial para proporcionar beneficios para 

la naturaleza, el clima y la sociedad. Sin embargo, en la actualidad 

hay escasa evidencia de que se hayan logrado avances sobre el 

terreno en la restauración de paisajes locales específicos. El objetivo 

del análisis sobre la implementación de la RPF en África, Asia y 

América Latina que se presenta en esta publicación es mejorar la 

comprensión de las dimensiones ecológica, social y económica de 

la RPF y los desafíos subyacentes involucrados.

Se analizaron 17 paisajes en nueve países que habían asumido 

compromisos derivados del Desafío de Bonn (Bangladesh, Brasil, 

Etiopía, Ghana, Guatemala, India, Madagascar, Mongolia y Perú) 

y se evaluaron como si fueran “instantáneas” de la implementación 

de la RPF. Equipos locales de científicos, en cooperación con un 

equipo internacional de especialistas en RPF de IUFRO, recopilaron 

datos y entrevistaron a personas en el lugar. El análisis reveló que 

se habían aprendido 60 lecciones específicas, que se resumieron 

en 10 lecciones generales que se presentan en este documento.

En tal sentido, la publicación procura vincular las lecciones que se 

aprendieron de este análisis con el avance en el logro de los objetivos 

del Desafío de Bonn. Asimismo, en ella se sugieren posibles caminos 

a seguir para los procesos globales que abordan los problemas de 

la deforestación y la degradación de la tierra y se concluye con una 

visión sobre las perspectivas e implicaciones para los procesos 

globales relacionados con la RPF, como el Desafío de Bonn.

Acceda al documento en: www.iufro.org/publications/series/

occasional-papers/article/2020/02/14/occasional-paper-no-33-fo-

rest- landscape-restorat ion- implementation- lessons- lear-

ned-from-selected

Los bosques y la reducción de la pobreza
Forests, trees and the eradication of poverty – Potential and limitations. A global 

assessment report. Serie mundial de IUFRO 39. Miller, DC, Mansourian, S. y 

Wildburger, C., eds. 2020. Viena, Unión Internacional de Organizaciones de 

Investigación Forestal (IUFRO).  

ISBN 978-3-903345-06-5

Según el Banco Mundial, más de 700 millones de personas viven por 

debajo de la línea de pobreza internacional de 1,90 USD al día, cifra 

que se prevé que empeore debido a las impredecibles consecuencias 

de la pandemia de la COVID-19. Por lo tanto, es oportuno que el 

Panel Mundial de Expertos Forestales sobre Bosques y Pobreza 

haya publicado este informe de evaluación mundial sobre la forma 

en que los bosques y los árboles pueden contribuir al alivio de 

la pobreza en todo el globo. Un panel de expertos integrado por 

más de 20 científicos de renombre revisó la investigación actual 

sobre los conceptos clave para comprender la dinámica de entre 

bosques y pobreza, las condiciones socioeconómicas y biofísicas 

específicas que influyen en ella y las posibles medidas para aliviar 

la pobreza en los paisajes de bosques y con fuerte presencia 

de árboles. Se investigaron las implicaciones de las principales 

tendencias mundiales, como el cambio climático, la propagación 

de enfermedades infecciosas y las innovaciones tecnológicas sobre 

la pobreza y el mantenimiento de los bosques. El informe es una 

iniciativa conjunta de la Asociación de Colaboración en materia 

de Bosques.

Acceda al documento en: www.iufro.org/science/gfep/

gfep-initiative/panel-on-forests-and-poverty 
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XV Congreso Forestal Mundial
2– 6 de mayo de 2022

¡Únase a nosotros en la
República de Corea en 2022

para el encuentro más grande del 
mundo de todas las partes 

interesadas forestales!

 

El XV Congreso Forestal Mundial brindará una oportunidad única para que la comunidad forestal 
mundial se reúna y analice el estado y el futuro del sector forestal mundial, especialmente en el 
contexto de la recuperación de la pandemia de Covid-19.

El Congreso se centrará en definir la función de los bosques en el marco del programa de desarrollo 
mundial y otros acuerdos importantes, y determinará las principales medidas necesarias para que el 
sector forestal sea un actor importante en el esfuerzo mundial para “reconstruir mejor”.

2–6 de mayo de 2022 | Coex, Seúl, República de Corea

Construir un futuro verde, 
saludable y resiliente con los bosques

Suscripción electrónica a   
Unasylva

Mecanismo 
para la 
Restauración 
de Bosques 
y Paisajes 

El Mecanismo para la Restauración de Bosques y Paisajes de la FAO, creado en 2014, es un 
programa que tiene como objetivo ayudar a los países a cumplir sus ambiciosas promesas de 
restauración de tierras y bosques degradados. En colaboración con sus asociados, el Mecanismo 
brinda apoyo directo a los países y hace hincapié en los siguientes objetivos:
• Desarrollar las condiciones propicias necesarias para llevar a escala la restauración de bosques y 

paisajes (RBP).
• Brindar asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades para la implementación de la RBP.
• Movilizar recursos e instrumentos de �nanciamiento innovadores.
• Apoyar el seguimiento, la presentación de informes y la evaluación de las intervenciones de RBP.
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¿Le gustaría seguir recibiendo una copia impresa de 
Unasylva o prefiere recibirla en formato electrónico 
– o quizás de ambas formas?
Si desea sustituir su suscripción en papel por una suscripción 
exclusivamente electrónica, le agradecemos que envíe un 
mensaje de correo electrónico a Unasylva@fao.org y escriba “Solo 
suscripción electrónica” en el asunto. Si, en vez de ello, desea recibir 
una copia impresa y una copia en formato electrónico, envíe un 
mensaje a Unasylva@fao.org y escriba “Suscripción electrónica y 
copia impresa” en el asunto. No olvide proporcionar sus datos de 
contacto en el mensaje de correo electrónico. 
Unasylva continuará siendo una publicación de suscripción 
gratuita disponible en inglés, francés y español.
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