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RESTAURACIÓN DE LOS BOSQUES Y DE OTROS ECOSISTEMAS 

Resumen  

La restauración de los ecosistemas degradados, incluidos los bosques degradados, es vital para 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible -en particular los relacionados con el cambio 

climático, la erradicación de la pobreza, la seguridad alimentaria, el agua y la conservación de la 

biodiversidad- y contribuye considerablemente a lograr los Objetivos Forestales Mundiales del 

Plan Estratégico de las Naciones Unidas para los Bosques 2017-2030. También es un pilar de 

varios convenios internacionales sobre el medio ambiente, como la Convención de Ramsar sobre 

los Humedales y los Convenios de Río sobre la Diversidad Biológica, el Cambio Climático y la 

Desertificación. 

En cuanto a los sistemas productivos agroalimentarios, el Decenio de las Naciones Unidas sobre la 

Restauración de los Ecosistemas ofrece una oportunidad única para transformar los sistemas de 

producción de alimentos, fibras y piensos en función de las necesidades del siglo XXI, y para 

erradicar la pobreza, el hambre y la malnutrición mediante una gestión eficaz e innovadora de los 

paisajes terrestres y marinos. En este sentido, la restauración de los paisajes forestales y de los 

ecosistemas agrícolas, ganaderos y piscícolas debe contribuir principalmente a restablecer estos 

ecosistemas en un estado saludable y estable, de modo que sean capaces de satisfacer las 

necesidades de los seres humanos de producción de alimentos y medios de vida sostenibles. El fin 

último de estos esfuerzos de restauración debería ser revertir la tendencia de muchos sistemas 

agrícolas insostenibles, optimizando las interacciones ecológicas entre las plantas, los animales, los 

seres humanos y el medio ambiente, sin dejar a nadie atrás.  

Las inversiones en la restauración de los bosques y el paisaje podrían contribuir significativamente 

a la recuperación económica de la pandemia de la COVID-19 mediante la creación de empleos 

verdes, la generación de ingresos, la mejora de la salud de las personas y el aumento de la 

seguridad alimentaria a múltiples niveles. 

Este documento proporciona una actualización del Decenio de las Naciones Unidas sobre la 

Restauración de los Ecosistemas (2021-2030) y de las iniciativas de restauración del paisaje 

http://www.fao.org/
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I. Introducción 

1. América Latina y el Caribe, la región con uno de los ecosistemas forestales más grandes y 

biodiversos del mundo, notificó en la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2020 (FRA 

2020)1, una superficie de 940 millones de hectáreas de bosques, y una tasa alarmante de deforestación 

que resulta en una pérdida neta promedio de 2,7 millones de hectáreas de bosque por año durante el 

período 2015-2020. La agricultura, el desarrollo de infraestructuras y la minería han sido identificados 

como los principales impulsores de la deforestación.2  

 
1 Base de datos abierta de la FRA: http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/  
2 FAO y PNUMA. 2020. El Estado de los Bosques del Mundo 2020. Bosques, biodiversidad y personas. Roma. Disponible 

en: http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8642en 

forestal a nivel mundial y regional, con un enfoque específico en América Latina y el Caribe. 

Además, describe el apoyo de la FAO y las actividades pertinentes en la región. 

Medidas que se proponen a la Comisión   

La Comisión invita a los países a: 

• Participar activamente en el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los 

Ecosistemas (2021-2030) fortaleciendo las actividades de restauración de los bosques y del 

paisaje, tanto con fines de producción como de protección, y garantizando que dichas 

actividades apoyen la recuperación económica después de la pandemia de la COVID-19;  

• Implementar el "Plan de Acción para el Decenio sobre la Restauración de los Ecosistemas en 

América Latina y el Caribe" desarrollado en el marco del Decenio de las Naciones Unidas 

sobre la Restauración de los Ecosistemas (2021-2030) y adoptado por la XXII Reunión del 

Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe. Considerar la 

inclusión de la restauración en sus estrategias nacionales de desarrollo sostenible, en las 

contribuciones determinadas a nivel nacional (NDCs) al Acuerdo de París, en las estrategias 

REDD+ y en los planes nacionales de recuperación de la COVID-19. 

La Comisión podría solicitar a la FAO: 

• Proporcionar apoyo técnico, para mejorar las condiciones propicias y apoyar la restauración 

sobre el terreno de los ecosistemas degradados; 

• Seguir desarrollando y compartiendo buenas prácticas y ofrecer asesoramiento para apoyar 

las acciones de restauración de bosques y paisajes y el uso de las herramientas y 

metodologías, para ayudar a los países a ampliar sus esfuerzos y monitorear el progreso; 

• Apoyar a los socios nacionales de América Latina con el fin de que accedan a 

financiamientos para la restauración de bosques y paisajes a través de instrumentos 

financieros bilaterales o multilaterales. 

Las consultas sobre el contenido esencial de este documento deben dirigirse a: 

Secretaría de LACFC  

 Oficina Regional para América Latina y el Caribe (RLC) 

Pieter.VanLierop@fao.org 

http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/
mailto:Pieter.VanLierop@fao.org


FO:LACFC/2021/6 3 

 

 

2. A nivel mundial, cerca del 20 por ciento de la superficie cubierta por vegetación de la Tierra 

muestra tendencias de disminución de la productividad.3 Para 2050, la degradación y el cambio 

climático podrían reducir el rendimiento de los cultivos entre un 9 y un 21 por ciento4 y hasta un 50 

por ciento en determinadas regiones.5 

3. La restauración de los ecosistemas es vital para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) -en particular los relacionados con el cambio climático, la erradicación de la 

pobreza, la seguridad alimentaria, el agua y la conservación de la biodiversidad- y puede contribuir 

considerablemente a lograr varios Objetivos Forestales Mundiales del Plan Estratégico de las Naciones 

Unidas para los Bosques 2017-2030. También es un pilar de varios convenios internacionales sobre el 

medio ambiente, como la Convención de Ramsar sobre los Humedales y los Convenios de Río sobre 

la Diversidad Biológica, el Cambio Climático y la Desertificación. 

4. La restauración de los bosques y del paisaje (FLR)6, un proceso que tiene como objetivo 

recuperar la funcionalidad ecológica y mejorar el bienestar de las personas en los paisajes deforestados 

o degradados, ha surgido como un elemento clave en las estrategias para hacer frente a este desafío, 

abarcando los esfuerzos para abordar la gestión de la tierra, la conservación de la biodiversidad y el 

cambio climático. La FLR es un medio para recuperar, mejorar y mantener las funciones ecológicas y 

sociales vitales de los paisajes forestales. A largo plazo, esto puede conducir a paisajes más resilientes 

y sostenibles.7  

5. En la Visión Común sobre la Alimentación y la Agricultura Sostenibles de la FAO y en el 

ODS2,8 la restauración y la gestión sostenible desempeñan un papel fundamental en los ecosistemas y 

paisajes productivos. En este sentido, la restauración de los paisajes forestales productivos, de los 

ecosistemas agrícolas, ganaderos y piscícolas debería contribuir principalmente a restablecer estos 

ecosistemas a un estado saludable y estable, de modo que sean capaces de apoyar las necesidades de 

los seres humanos de producción de alimentos y medios de vida sostenibles. El fin último de estos 

esfuerzos restauradores debería ser revertir la tendencia de muchos sistemas agrícolas insostenibles y 

optimizar las interacciones ecológicas entre las plantas, los animales, los seres humanos y el medio 

ambiente, sin dejar a nadie atrás.9 

II. El Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los 

Ecosistemas 2021-2030  

6. El Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas 2021-2030, 

declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 1 de marzo de 201910, tiene como 

objetivo "apoyar e intensificar los esfuerzos para prevenir, detener y revertir la degradación de los 

ecosistemas en todo el mundo y crear conciencia respecto de la importancia que tiene la restauración 

exitosa de los ecosistemas".   

 
3 La Asociación Global sobre Restauración del Paisaje Forestal (GPFLR) 2011. A World of Opportunity. World Resources 

Institute, South Dakota State University and IUCN. Autores: Minnemeyer, S., Laestadius, L., Sizer, N., Saint-Laurent, C. y 

Potapov, P. 
4 FAO, 2009. Foro de Expertos de Alto Nivel - Cómo Alimentar al Mundo en el 2050. Oficina del Director, División 

Económica de Desarrollo Agrícola. Roma, Italia. 4p.  
5 Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, 2018. 

Resumen para los responsables de la formulación de políticas del informe temático de evaluación sobre la degradación y la 

restauración de la tierra. Disponible en: https://ipbes.net/assessment-reports/ldr  
6 The Glogal partnership on forest and landscape restoration. What is FLR?. Disponible en: 

https://www.forestlandscaperestoration.org/what-is-flr/  
7 Besseau, P., Graham, S. and Christophersen, T. (eds.), 2018. Restoring forests and landscapes: the key to a sustainable 

future. Global Partnership on Forest and Landscape Restoration, Viena,Austria. 
8 https://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/ 
9 FAO 2020. Documento de posición sobre la "Restauración de los Ecosistemas" relativo a los ecosistemas de producción, en 

el contexto del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas 2021-2030. Comité Forestal. 

Disponible en: http://www.fao.org/3/nd261es/nd261es.pdf 
10 http://www.fao.org/news/story/en/item/1182090/icode/ 

https://ipbes.net/assessment-reports/ldr
http://www.fao.org/3/nd261es/nd261es.pdf
http://www.fao.org/news/story/en/item/1182090/icode/
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7. Se solicitó al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y a la 

FAO que lideraran la implementación del Decenio y ya han realizado amplias consultas con los 

Miembros, las entidades de las Naciones Unidas, las Organizaciones No Gubernamentales, las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, el sector privado y las organizaciones juveniles para desarrollar 

una estrategia de implementación, la cual se publicó en septiembre de 2020. 

8. La visión general del Decenio es la de un mundo en el que -para la salud y el bienestar de toda 

la vida en la Tierra y de las generaciones futuras- se haya restablecido la relación entre los seres 

humanos y la naturaleza, en el que se incremente la superficie de los ecosistemas sanos y en el que se 

haya puesto fin a la pérdida, la fragmentación y la degradación de los ecosistemas.11 El Decenio 

ayudará a los países a afrontar los efectos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad y a abrir 

nuevas vías, entre otras cosas, mediante la restauración de bosques y paisajes.  

9. La Estrategia incluye un llamado a la acción para proteger y restaurar los ecosistemas a través 

de un movimiento global (#GenerationRestoration). Su objetivo es combinar el apoyo político, la 

ciencia y los recursos financieros para ampliar masivamente la restauración a partir de iniciativas 

piloto exitosas en superficies de millones de hectáreas, ampliando y reproduciendo los esfuerzos 

actuales y catalizando la acción para alcanzar los objetivos de restauración mundiales existentes en el 

marco de varias iniciativas mundiales y regionales, por ejemplo, el Desafío de Bonn, y la Iniciativa 

regional 20x20 en América Latina.  

10. La restauración de los ecosistemas forestales degradados puede ayudar a la mitigación y 

adaptación al cambio climático, a la conservación de la biodiversidad y de los recursos hídricos y a la 

lucha contra la desertificación. Las inversiones en la restauración de los bosques y el paisaje también 

pueden contribuir de manera significativa a la recuperación económica de la pandemia de la COVID-

19 mediante la creación de empleos verdes, la generación de ingresos, la mejora de la salud de las 

personas y el aumento de la seguridad alimentaria en múltiples niveles. 

11. A nivel mundial, la FAO dirige dos grupos de trabajo sobre el monitoreo de los avances y 

sobre la recopilación y difusión de buenas prácticas. El grupo de trabajo sobre monitoreo12 es un 

colectivo de más de 270 profesionales y expertos en monitoreo de 100 organizaciones, que guían el 

desarrollo del Marco para el Monitoreo de la Restauración de los Ecosistemas (FERM13). El FERM 

tiene como objetivo mejorar el acceso y la transparencia de los datos y es un mecanismo clave a nivel 

mundial, regional y nacional para capitalizar las herramientas y plataformas más avanzadas en apoyo 

de los sistemas de monitoreo adecuados. El grupo de trabajo sobre buenas prácticas se centra en 

definir el componente de conocimiento del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de 

los Ecosistemas, incluyendo los esfuerzos de desarrollo de capacidades y la capitalización, así como el 

intercambio y la difusión de buenas prácticas para la restauración en todos los ecosistemas. Ya ha 

elaborado un conjunto de principios de restauración de ecosistemas, un plan de conocimiento y 

aprendizaje (basado en una encuesta en línea de evaluación de las necesidades de capacidad a nivel 

mundial) y un marco para recopilar buenas prácticas de restauración. 

12. En la XXII Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe 

(1 y 2 de febrero de 2021), se presentó y aprobó un plan de acción regional conjunto para el Decenio, 

elaborado con el apoyo de la FAO y el PNUMA. En línea con la estrategia mundial del Decenio de las 

Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas,14 este plan de acción está estructurado en 

torno a tres vías de cambio: (1) generar un movimiento regional que involucre a la sociedad en la 

restauración de los ecosistemas, (2) fomentar la voluntad política para que los responsables de la toma 

de decisiones en las entidades públicas y privadas defiendan la restauración, y (3) catalizar la 

 
11 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura. El Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas: Estrategia. Disponible en: 

https://www.decadeonrestoration.org/strategy 
12 El Grupo de Trabajo de Monitoreo creado en apoyo del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los 

Ecosistemas http://www.fao.org/3/cb0424en/cb0424en.pdf 
13 Plataforma del FERM: https://data.apps.fao.org/ferm/ 
14 https://www.decadeonrestoration.org/strategy 

http://www.fao.org/3/cb0424en/cb0424en.pdf
https://data.apps.fao.org/ferm/
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investigación y el desarrollo a fin de garantizar que exista capacidad técnica para restaurar los 

ecosistemas a la escala pertinente. 

13. En Brasil, el marco del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los 

Ecosistemas ha conducido a la elaboración de un programa conjunto basado en los compromisos de 

los Estados con respecto al Decenio, con el apoyo de ocho organizaciones de las Naciones Unidas 

encabezadas por el PNUMA y la FAO. El programa será firmado próximamente por "Amazonia 

Legal", el conjunto de los nueve estados brasileños con bosque amazónico y que abarcan la mitad de la 

superficie de Brasil. Los nueve estados amazónicos son: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, 

Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima y Tocantins.  

III. Iniciativas mundiales y regionales para la restauración de bosques y 

paisajes  

14. Diversas iniciativas internacionales están contribuyendo a crear conciencia sobre la 

importancia de la restauración de los bosques y el paisaje. Algunas de ellas relacionadas con ALC son: 

A. El Desafío de Bonn 

15. El Desafío de Bonn es un esfuerzo mundial para restaurar 350 millones de hectáreas de 

paisajes degradados y deforestados para 2030. Fue lanzado en 2011 por el Gobierno de Alemania y la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), y posteriormente respaldado y 

ampliado por la Declaración de Nueva York sobre los Bosques en la Cumbre del Clima de las 

Naciones Unidas de 2014.  

16. La base del Desafío de Bonn es el enfoque de la FLR, cuyo objetivo es restaurar la integridad 

ecológica y mejorar el bienestar de las personas a través de paisajes multifuncionales. Hasta la fecha, 

se han comprometido 210 millones de hectáreas en todo el mundo en el marco del Desafío de Bonn.15 

África representa el 62% de estas promesas nacionales a través de su Iniciativa de Restauración 

Africana, con un total de casi 130 millones de hectáreas, y América Latina representa el 17%, con un 

total de más de 35 millones de hectáreas prometidas a través de su Iniciativa 20x20. 

B. La Iniciativa 20x20  

17. La Iniciativa 20x2016 comenzó como un esfuerzo liderado por los países para cambiar la 

dinámica de la degradación de la tierra en América Latina y el Caribe mediante la restauración de 20 

millones de hectáreas de tierras degradadas para el año 2020. La iniciativa -lanzada formalmente en la 

COP 20 de Lima- respalda el Desafío de Bonn y la Declaración de Nueva York sobre los Bosques.  

18. La Iniciativa 20x20 está liderada ahora por 17 países17 de América Latina y el Caribe que se 

proponen proteger y restaurar 50 millones de hectáreas de explotaciones forestales, pastos y otros 

paisajes para 2030. 

19. La iniciativa, una asociación regional, cuenta con el apoyo de más de 40 organizaciones e 

instituciones técnicas, así como de una coalición de inversionistas de impacto y fondos privados que 

destinan 2 500 millones de dólares de inversión privada. La Secretaría de la iniciativa está liderada por 

el Instituto de Recursos Mundiales (WRI). 

 
15 Sitio web del Desafío de Bonn (https://www.bonnchallenge.org/)  
16 Sitio web de la Iniciativa 20x20: https://initiative20x20.org/ 
17 Argentina, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, el Salvador, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay 

https://www.bonnchallenge.org/
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IV. Respaldo de la FAO a la restauración de bosques y paisajes a nivel 

mundial y en América Latina 

20. Para cumplir con los compromisos internacionales, la FAO ha aumentado significativamente 

su respaldo a la restauración de los bosques y el paisaje, aportando experiencias, conocimientos 

técnicos y herramientas innovadoras para promover la restauración de los ecosistemas y la 

planificación del uso de la tierra a través de la labor permanente en materia de agroecología, gestión de 

pastizales y praderas, servicios ecosistémicos, salud del suelo, integración de las legumbres.18  

21. La FAO participa en varias iniciativas de restauración de bosques y paisajes en colaboración 

con diferentes socios. A través del Mecanismo para la Restauración de Bosques y Paisajes (FLRM)19, 

la FAO respalda la ampliación, el monitoreo y la presentación de informes sobre la restauración de 

bosques y otras tierras degradadas, en particular a nivel nacional. Veinte países están recibiendo apoyo 

específico del FLRM, y en ALC, Guatemala y Perú ya recibieron apoyo. 

22. El trabajo a nivel nacional se centra en la gobernanza, el apoyo institucional y los entornos 

propicios; la elaboración de planes nacionales de restauración de bosques y paisajes; el financiamiento 

sostenible de la FLR; y las acciones piloto centradas en la aplicación de modelos innovadores. 

23. A nivel regional, el FLRM participa en la Iniciativa 20x20 en América Latina y en la AFR100 

en África. También desempeña un papel destacado a la hora de facilitar la elaboración de una 

estrategia regional y un plan de acción sobre la FLR en Asia y el Pacífico y de elaborar el programa de 

restauración en la región mediterránea. Estas iniciativas regionales tienen como objetivo facilitar el 

cumplimiento de los compromisos nacionales, mejorando el intercambio de conocimientos sobre 

buenas prácticas, la movilización de recursos financieros, el desarrollo de capacidades y el monitoreo 

de la FLR. 

24. A nivel mundial, el FLRM contribuye a varias iniciativas en colaboración con otros miembros 

de la Asociación Global sobre la Restauración del Paisaje Forestal, tales como: la capitalización del 

conocimiento a través de múltiples plataformas de conocimiento y varias Comunidades de Práctica; la 

publicación de varios productos de conocimiento de la FLR (por ejemplo, la publicación 245 de 

Unasylva "Restauración de Bosques y Paisajes" y 252 "Restauración de la Tierra", Documentos de 

Trabajo Forestal, cursos de e-learning, principios de restauración) y el asesoramiento sobre el 

financiamiento y el monitoreo sostenibles. 

25. La Iniciativa Acción Contra la Desertificación (AAD)20 ha estado respaldando esfuerzos de 

restauración en Haití, en  seis países de África (Burkina Faso, Etiopía, Gambia, Níger, Nigeria y 

Senegal) y en Fiji. Esta iniciativa se formuló para hacer frente a la desertificación como medio para 

aumentar la gestión sostenible de los recursos naturales vitales, combatir el hambre y mejorar la 

resistencia al cambio climático en los países de OACPS. 

26. Las intervenciones y actividades de la AAD se centran en la creación de un entorno propicio y 

en el fomento de capacidades para gestionar la tierra y los bosques de forma sostenible. Se llevaron a 

cabo un total de 46 talleres y sesiones de capacitación sobre restauración a través de las Escuelas de 

Campo para Agricultores en Haití, que beneficiaron a casi 10 000 agricultores. 

27. A través de la AAD se restauraron 11 645 hectáreas de tierra en Haití y casi 13 000 personas 

se beneficiaron de estas actividades. Se crearon unos 12 000 puestos de trabajo en la producción de 

 
18 FAO 2020. Position paper on “Ecosystem Restoration” of production ecosystems, in the context of the UN Decade of 

Ecosystem Restoration 2021-2030. Committee on Forestry. Available at: http://www.fao.org/3/nd651en/nd651en.pdf, 
19 The Forest and Landscape Restoration Mechanism (FLRM), was established by FAO to help countries meet the Bonn 

Challenge commitments, the Aichi Targets and other internationally agreed initiatives/efforts on forest-related goals and 

targets. It is funded by the governments of France, Germany, Repubmic of Korea and Sweden and by the Global 

Environment Facility (GEF) See: http://www.fao.org/in-action/forest-landscape-restoration-mechanism/background/en/  
20 http://www.fao.org/in-action/action-against-desertification/en/ 

http://www.fao.org/3/nd651en/nd651en.pdf
http://www.fao.org/in-action/forest-landscape-restoration-mechanism/background/en/
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plántulas y la restauración manual. Los productos forestales no madereros desarrollados para la 

generación de ingresos incluyeron semillas de cultivo y de restauración y miel.  

28. La restauración de los bosques y del paisaje requiere datos fiables para la planificación, la 

ejecución, la presentación de informes y la evaluación de los progresos a nivel mundial, regional, 

nacional, subnacional y local. En los últimos años, los gobiernos y las organizaciones e iniciativas 

internacionales, incluyendo la FAO y el Programa de las Naciones Unidas para la Reducción de 

Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (ONU-REDD), han invertido importantes 

recursos financieros en la consolidación de los Sistemas Nacionales de Monitoreo Forestal (SNMF)21. 

Se recomienda fortalecer estos sistemas para que incluyan la recopilación de datos de los esfuerzos de 

restauración forestal, en lugar de promover estructuras de monitoreo independientes. Para ello, la FAO 

ha elaborado un documento sobre la "Integración del monitoreo de la restauración forestal y del 

paisaje en los sistemas nacionales de monitoreo forestal" que se lanzará en la segunda mitad de 2021. 

El documento se basa parcialmente en las lecciones aprendidas en la región de ALC e incluye estudios 

de caso de Colombia y Guatemala.  

29. Además, la FAO ha estado trabajando en obtener financiamiento para proyectos centrados en 

la restauración, varios de los cuales han recibido apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

(FMAM). En cuanto al Fondo Verde para el Clima (FVC), la FAO ha ayudado a Cuba, El Salvador, 

Guatemala y Paraguay desde 2019 a movilizar 128 millones de dólares con un cofinanciamiento de 

275 millones de dólares para la gestión sostenible de los bosques y las tierras, la reforestación o la 

agrosilvicultura. La FAO también apoyó a Argentina, Chile y Colombia para movilizar 173,8 millones 

de dólares para pagos basados en resultados.22 En cuanto a los recursos movilizados en la región a 

partir de la séptima reposición del FMAM, desde 2019 se han diseñado y aprobado proyectos en siete 

países, centrados principalmente en la gestión sostenible de los bosques y las tierras, la conservación, 

la reforestación o para evitar la deforestación, por un total de 33,7 millones de dólares para Bolivia 

(Estado Plurinacional de), Chile, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Perú y Venezuela (República Bolivariana 

de).  

 

 

 

 

 

 

 

 
21 http://www.fao.org/3/i6767e/i6767e.pdf  
22 ver FO: LACFC/2021/5 para más detalles sobre los RBP 

http://www.fao.org/3/i6767e/i6767e.pdf

