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Resumen 

La pérdida y la degradación de los ecosistemas terrestres y marinos que se están experimentando 

en África, sumadas a los efectos del cambio climático, están poniendo en peligro la sostenibilidad 

de los sistemas de producción agrícola (que incluyen la producción agrícola y ganadera, la 

silvicultura, la pesca y la acuicultura) y la posibilidad de lograr la transformación de los sistemas 

agroalimentarios para aumentar la resiliencia y mejorar los medios de vida de millones de 

agricultores, pastores, ganaderos, personas que dependen de los bosques y pescadores. 

Si bien aún quedan por hacer frente a importantes desafíos, muchos gobiernos africanos han 

adoptado medidas sobre el terreno y han asumido compromisos ambiciosos dirigidos a detener la 

degradación y restaurar los ecosistemas terrestres y marinos degradados a través de una amplia 

gama de programas e iniciativas como la Gran Muralla Verde de África y la Iniciativa de 

restauración de los espacios forestales africanos (AFR100). Se han puesto a prueba tanto enfoques 

de gestión y restauración basados en los ecosistemas como enfoques agroecológicos y 

climáticamente inteligentes, y se ha demostrado que es posible obtener buenos resultados y 

ampliarlos, devolviendo la vida a las tierras y zonas acuáticas degradadas y aumentando la 

producción y las oportunidades económicas. 

Con el inicio en 2021 del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los 

Ecosistemas (2021-2030), esta mesa redonda ministerial ofrecerá a los Miembros y los asociados 

la oportunidad de compartir las experiencias y las enseñanzas extraídas de los enfoques de 

restauración de los ecosistemas que se hayan aplicado y los resultados obtenidos en sus 

respectivos países, así como de debatir las formas de ampliar esas iniciativas para lograr una 

transformación más eficiente, inclusiva, resiliente y sostenible de los sistemas agroalimentarios en 

África. 

https://www.fao.org/home/es
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Medidas que se proponen a la Conferencia Regional 

La Conferencia Regional tal vez desee alentar a los Miembros a: 

 alejarse de las prácticas agrícolas insostenibles e intensificar las iniciativas y la 

asignación de fondos destinados a la restauración de los ecosistemas y a la lucha contra 

los factores que provocan la degradación; 

 aprovechar la oportunidad que brinda el Decenio de las Naciones Unidas sobre la 

Restauración de los Ecosistemas para reforzar la adopción de medidas a nivel nacional 

y regional y la coordinación entre sectores y países (por ejemplo, por conducto de la 

Gran Muralla Verde y la AFR100); 

 recomendar que la FAO continúe prestando a los Miembros apoyo técnico y en materia 

de movilización de recursos, entre otras cosas, a través del (Fondo Verde para el Clima 

y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial), con miras a formular y ejecutar 

programas de inversión en restauración a gran escala para aumentar la producción 

agrícola en todos los sectores (cultivos, ganado, silvicultura, pesca y acuicultura) y la 

resiliencia de los medios de vida. 

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

Secretaría de la Conferencia Regional 

ARC-Secretariat@fao.org 
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I- Antecedentes 

1. La aspiración de África de lograr una transformación más eficiente, inclusiva, resiliente y sostenible 

de los sistemas agroalimentarios no puede hacerse realidad sin la conservación, el uso sostenible y 

la restauración de sus ecosistemas terrestres y marinos. Una biodiversidad bien gestionada y 

restaurada a todos los niveles —genético, de las especies y de los ecosistemas— es fundamental 

para salvaguardar la seguridad alimentaria, sustentar dietas saludables y nutritivas, mejorar los 

medios de vida en las zonas rurales y aumentar la resiliencia de las personas y las comunidades. 

2. En África, nada menos que el 65 % de las tierras productivas están degradadas, mientras que la 

desertificación afecta al 45 % de la superficie terrestre. De los 1 000 millones de hectáreas de 

zonas áridas, 393 millones de hectáreas necesitan ser restauradas1; además, entre 2015 y 2020, 

África perdió cada año 4,4 millones de hectáreas2 de superficie forestal debido principalmente a 

la expansión de la agricultura y a la sobreexplotación. Por otro lado, la explotación del 34 % de la 

pesca marítima se realiza de manera insostenible. La meta 14.4 de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) insta a restablecer todos los recursos marinos hasta alcanzar niveles que 

puedan producir el máximo rendimiento sostenible. 

3. Además de la presión sobre los recursos naturales y la biodiversidad, que va en aumento, África 

es sumamente vulnerable a los efectos del cambio climático, lo que conlleva una disminución de 

la capacidad de sus ecosistemas naturales y de producción (bosques, océanos, mares, humedales 

y pastizales) para mantener los medios de vida y los bienes y servicios ecosistémicos para la 

agricultura sostenible, la seguridad alimentaria y la nutrición. 

4. Para responder a la creciente degradación y pérdida de los ecosistemas de África, los gobiernos 

africanos se han comprometido a detener la degradación y restaurar los ecosistemas terrestres y 

marinos degradados a través de una amplia gama de programas e iniciativas. Entre los principales 

se encuentran, por ejemplo: 

 la Iniciativa de la Gran Muralla Verde del Sáhara y el Sahel3, puesta en marcha en 2007, 

cuya finalidad es restaurar 100 millones de hectáreas, crear 10 millones de puestos de trabajo 

y absorber 250 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero; 

 la Iniciativa de restauración de los espacios forestales africanos (AFR100), puesta en marcha 

en 2015, en virtud de la cual más de 31 países se han comprometido a restaurar 128 millones 

de hectáreas para 2030. 

 el Programa de acción panafricano sobre la restauración de los ecosistemas para aumentar la 

resiliencia, puesto en marcha en Sharm El Sheikh (Egipto) en la 15.ª Conferencia de las 

Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, en virtud del cual los países se 

comprometieron a restaurar al menos 200 millones de hectáreas de ecosistemas de diversos 

tipos gravemente degradados (bosques, humedales y zonas marinas costeras, manglares, 

agroecosistemas, pastizales y desiertos, entre otros).  

II- El Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas y 

las perspectivas de los sistemas de producción 

5. Las iniciativas de restauración dirigidas por África y que se mencionan supra contribuyen a los 

compromisos asumidos en el marco del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de 

los Ecosistemas (2021-2030)4, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

mediante la Resolución A/RES/73/284, de 1 de marzo de 2019. La FAO dirige junto con el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) la puesta en marcha del 

Decenio de las Naciones Unidas y su estrategia de aplicación, que define la restauración de los 

ecosistemas como “inclusiva de un amplio espectro de prácticas que contribuyen a conservar y 

reparar los ecosistemas dañados”. 

                                                      
1 https://www.fao.org/3/cb5896es/cb5896es.pdf (disponible en inglés únicamente). 
2 https://www.fao.org/forest-resources-assessment/es/. 
3 https://www.grandemurailleverte.org/. 
4 https://www.decadeonrestoration.org/. 

https://www.fao.org/forest-resources-assessment/es/
https://www.grandemurailleverte.org/
https://www.decadeonrestoration.org/
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6. La FAO asume un papel activo a la hora de plantear una visión que permita llevar a la práctica el 

Decenio, en pos de los sistemas de los que la población depende para producir alimentos, piensos 

y fibras. El documento de posición de la FAO sobre la restauración de los ecosistemas5 contiene 

orientaciones específicas sobre el concepto, las necesidades y las prioridades de la “restauración 

de ecosistemas” en relación con los territorios forestales, la agricultura, la ganadería y los 

ecosistemas productores de peces, ya que el foco, la escala, las prioridades y las ventajas de las 

intervenciones de restauración serán distintos para cada uno. 

7. El Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas nos brinda una 

oportunidad única de transformar los sistemas de producción de alimentos, fibras y piensos, 

adaptándolos a las necesidades del siglo XXI, así como de erradicar la pobreza, el hambre y la 

malnutrición mediante una gestión eficaz e innovadora de los espacios terrestres y marinos. La 

restauración de los entornos forestales, agropecuarios y acuícolas debe contribuir, 

primordialmente, a la salud y estabilidad de estos ecosistemas, de modo que puedan satisfacer las 

necesidades humanas de producción de alimentos y medios de subsistencia sostenibles. En última 

instancia, estas iniciativas deberían revertir la tendencia de muchos sistemas agrícolas 

insostenibles, optimizando las interacciones ecológicas entre la flora, la fauna, los humanos y el 

medio ambiente, sin que nadie se quede atrás. 

III- La perspectiva de la restauración de bosques y paisajes 

8. La restauración de los bosques degradados y la replantación de árboles, incluso en las tierras 

agrícolas degradadas, puede suavizar la presión sobre el territorio forestal existente, ofrecer 

productos silvícolas, conservar la biodiversidad, mejorar los flujos hidrológicos y la fertilidad del 

suelo y reducir la erosión edáfica, además de contribuir a mitigar el cambio climático gracias a la 

captación, la sustitución y el almacenamiento de carbono. Las características de la restauración 

variarán según el territorio en función del contexto local y las necesidades de la sociedad. Puede 

ir desde la reparación de determinadas funciones ecosistémicas, por ejemplo en los 

agroecosistemas, hasta el restablecimiento pleno de los ecosistemas nativos. Cabe recalcar que la 

restauración de los ecosistemas forestales va más allá de la plantación de árboles o su 

regeneración natural asistida. La restauración de bosques y paisajes es más que un enfoque 

técnico; en ella intervienen las partes interesadas de todos los sectores de explotación de la tierra 

afectados y se siguen procesos participativos para la toma de decisiones. 

9. Dado que las zonas áridas son uno de los ecosistemas más afectados por la degradación 

ambiental en África, la FAO ha intensificado su labor de restauración en apoyo de la Iniciativa de 

la Gran Muralla Verde de África6. Esta inversión está dando sus frutos y la FAO cuenta ahora 

con un esquema de restauración de la tierra a gran escala para la agricultura en pequeña escala, 

poniendo a disposición de las comunidades locales las últimas innovaciones de fitotecnia y 

saneamiento y rehabilitación de tierras y demostrando que la degradación de la tierra no tiene por 

qué ser irreversible. Con su enfoque, en el centro de las iniciativas de restauración se sitúan las 

comunidades locales que disponen de pocos recursos y cuyos medios de subsistencia les reportan 

escasos ingresos, con lo cual se generan diversos beneficios ecológicos y socioeconómicos. La 

FAO es consciente de que restaurar los ecosistemas de los manglares también es una oportunidad 

y una necesidad apremiante. Se trata de hábitats esenciales para la cría y la reproducción de la 

fauna acuática, que además actúan como barrera y defensa natural contra el oleaje de tormenta, 

los tsunamis, la subida del nivel del mar y la erosión del litoral. 

                                                      
5 Documento de posición sobre “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): 

https://www.fao.org/3/nd425es/nd425es.pdf. 
6 www.fao.org/in-action/action-against-desertification/es. 

https://www.fao.org/3/nd425es/nd425es.pdf
http://www.fao.org/in-action/action-against-desertification/es
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IV- Restauración desde la perspectiva de la producción agrícola 

10. La restauración de los ecosistemas requiere de un enfoque integrado que reconozca los complejos 

factores sociales, políticos, económicos y ambientales que comportan la degradación de los 

territorios agrícolas. Con un enfoque integrado, también se puede empoderar a las partes 

interesadas para que encuentren y apliquen soluciones restauradoras sostenibles. Comprender las 

causas profundas y los factores que contribuyen a la degradación —mediante procesos de 

consulta amplios y evaluaciones participativas de la degradación de las tierras— es indispensable 

para diseñar estrategias efectivas de restauración de los ecosistemas, a través de la gestión de los 

cultivos, el ganado y la flora y fauna silvestres. 

11. Deben dedicarse esfuerzos a restaurar los suelos y terrenos degradados con soluciones 

regenerativas que promuevan la diversificación sistémica, la gestión sostenible de la tierra y la 

gestión de los terrenos de pasto. Dichas prácticas potencian el reciclaje de materia orgánica en el 

suelo, incluido el estiércol. El pastoreo regenerativo con diferentes especies de rumiantes también 

puede revertir la invasión de las malezas en los terrenos de pasto y mejorar la productividad de la 

pastura. Las mejoras zootécnicas contribuyen a reforzar la biodiversidad general y a restablecer, 

por tanto, los ecosistemas agrícolas. Los cultivos de protección con leguminosas también pueden 

contribuir, al mismo tiempo, a incrementar la captación de carbono y la disponibilidad de 

nitrógeno en el suelo, para los cultivos y las pasturas, así como las fuentes de proteína para la 

nutrición de los humanos y los animales. Estas prácticas refuerzan la salud del suelo, ya que se 

basan en la adición de materia orgánica propia de este medio y en el funcionamiento de su 

biodiversidad, así como en el reciclaje de materia orgánica. 

12. Se ha demostrado que la inclusión de árboles, arbustos y árboles forrajeros en las tierras 

agrícolas, mediante diferentes prácticas agroforestales, contribuye a potenciar la resiliencia al 

clima de los sistemas de cultivo, al mejorar las condiciones de humedad del suelo en las zonas 

áridas; potenciar los servicios de control biológico, al fomentar los hábitats adecuados para 

depredadores y enemigos naturales de los patógenos; potenciar la nutrición y los medios de 

subsistencia mediante los sistemas agrosilvopastoriles; potenciar el control de la erosión al 

estabilizar los suelos y captar nutrientes a nivel profundo mediante las raíces de los árboles; y 

reducir la variabilidad del rendimiento de cultivos, potenciar la productividad de los cultivos en 

tierras degradadas y suministrar más piensos al ganado, en forma de residuos de las cosechas, en 

regímenes climáticos drásticos. 

V- La restauración desde la perspectiva de la pesca y la acuicultura 

13. Entre las acciones restauradoras directas en este contexto estarían las labores destinadas a reducir 

la repercusión sobre la estructura y la función de los ecosistemas que se producen como efectos 

colaterales de las actividades humanas. En este punto se enmarca la restauración de las 

poblaciones de peces con la “finalidad de preservar o restablecer las poblaciones de las especies 

capturadas a niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible” (Convención de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar [CNUDM], artículo 61, epígrafe 3.º), en aras del 

cumplimiento de los acuerdos internacionales actuales. Sin embargo, la visión estrecha de 

producir el máximo rendimiento no es ni suficiente ni deseable, sino que es preciso valorar el 

ecosistema desde una perspectiva más amplia que incluya su integridad, biodiversidad, estructura 

y funcionamiento, así como los servicios que ofrece aparte del abastecimiento de alimentos. 

14. Los ecosistemas marinos de gran tamaño u oceánicos que sustentan la producción pesquera o se 

ven afectados por ella requieren intervenciones sobre todo para restablecer las poblaciones ícticas 

a niveles que puedan ofrecer el máximo rendimiento sostenible y reducir los efectos adversos 

sobre el medio ambiente —por ejemplo sobre los ecosistemas marinos vulnerables, 

especialmente en las zonas que quedan fuera de las jurisdicciones nacionales—, la captura 

accesoria de especies que no son objeto de la pesca y la repercusión de los aparejos abandonados, 

perdidos o descartados. 
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15. En el caso de los ecosistemas costeros vinculados a pesquerías, las intervenciones de restauración 

consistirán en la elaboración de políticas, estrategias de gestión y mecanismos de ejecución 

centrados en: incrementar el número de pesquerías reguladas que se sustenten sobre una 

vigilancia y un asesoramiento científico con base científica; reducir el impacto sobre los 

componentes de los ecosistemas marinos mediante, entre otras cosas, selectividad y diseño de las 

artes de pesca, reducción de la captura accesoria y los descartes, así como los aparejos de pesca 

abandonados, perdidos o descartados; aplicar combinaciones constructivas de medidas espaciales 

y estacionales de gestión de insumos y productos; restaurar los hábitats marinos dañados 

mediante la protección y zonificación; restaurar y gestionar los manglares, las praderas 

submarinas y los arrecifes; y crear arrecifes artificiales e instaurar programas de repoblación. 

16. En relación con los ecosistemas acuáticos costeros o de agua dulce, existen otros ejemplos de 

oportunidades e intervenciones de restauración, como revertir la pérdida de conectividad en los 

sistemas de agua dulce, introducir reformas para permitir el paso de peces en los sistemas de 

riego e integrar las pesquerías y la acuicultura en los sistema de riego; crear nuevos refugios y 

entornos acuáticos y gestionarlos como dignos de protección (por ejemplo, los sistemas 

importantes del patrimonio agrícola mundial [SIPAM]); garantizar el respeto de las áreas 

protegidas (protección, propagación y alimentación de alevines) y la veda estacional en los 

cuerpos de agua interiores; prohibir estrictamente los métodos y los aparejos de pesca 

destructivos; repoblar los cuerpos de agua dulce con especies nativas; utilizar la acuicultura, 

incluida la agricultura-acuicultura integrada, como medio para mitigar la degradación de los 

sistemas y como parte de un enfoque agroecológico más amplio; realizar una extracción de 

nutrientes (a partir de fuentes en tierra) en las aguas costeras; y adoptar técnicas de ordenación de 

cuencas hidrográficas y control de la erosión. 

VI- La mesa redonda ministerial 

17. La mesa redonda ministerial de alto nivel se convoca para proporcionar a los Miembros, las 

partes interesadas y los asociados una plataforma en la que se puedan compartir las experiencias 

y las enseñanzas sobre buenas prácticas extraídas de las iniciativas y enfoques de restauración de 

los ecosistemas que se hayan aplicado con buenos resultados a nivel nacional y regional, así 

como debatir los desafíos que se plantean y las soluciones encaminadas a intensificar la 

restauración de ecosistemas, aprovechando los éxitos y las oportunidades. 

Los objetivos de la mesa redonda son los siguientes: 

 Compartir conocimientos, experiencias y enseñanzas extraídas de iniciativas a nivel regional 

y nacional sobre la restauración de los ecosistemas y su contribución a la transformación de 

sistemas agroalimentarios resilientes y sostenibles en África. 

 Examinar los desafíos y oportunidades, y formular recomendaciones para intensificar la 

restauración de los ecosistemas en aras de una transformación de los sistemas 

agroalimentarios para que sean más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles en África. 

Resultados previstos: 

 mayor sensibilización sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes y coordinadas 

dirigidas a la restauración de los ecosistemas en África; 

 intercambio de experiencias y enseñanzas extraídas entre los Miembros y asociados de la 

Conferencia Regional para África; 

 medidas recomendadas a los Miembros del 32.º período de sesiones de la Conferencia 

Regional para África y a la FAO, al objeto de aumentar la inversión en la restauración de los 

ecosistemas y abordar los desafíos relacionados con la restauración de los ecosistemas. 
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Programa propuesto (acto de una hora y media) 

Apertura y puesta en contexto (25 minutos) 

5 minutos Observaciones preliminares de la Sra. Maria Helena Semedo, Directora 

General Adjunta de la FAO (moderadora) 

Bienvenida a los participantes, puesta en contexto y presentación de los 

ponentes 

10 minutos Exposición de presentación sobre la situación de la agricultura, el medio 

ambiente y el uso de la tierra en África (sobre la base de las conclusiones 

de la iniciativa “Africa Open DEAL” [datos abiertos para el medio ambiente, 

la agricultura y la tierra]), pronunciada por el Sr. Abebe Haile-Gabriel, 

Subdirector General y Representante Regional de la FAO para África 

 Mesa redonda de alto nivel 

Diálogo ministerial con los ministros responsables de agricultura, 

silvicultura, pesca y medio ambiente 

25 minutos  A continuación, se propone una lista de posibles ponentes que 

compartirán las experiencias de sus países o regiones en materia de 

restauración de ecosistemas, así como sus puntos de vista sobre el camino 

a seguir para aumentar la inversión en restauración con el fin de lograr 

una transformación más eficiente, inclusiva, resiliente y sostenible de los 

sistemas agroalimentarios: 

 Ministro (intercambio de experiencias en materia de restauración 

desde la perspectiva de los bosques y el paisaje) 

 Ministro (intercambio de experiencias en materia de restauración 

desde la perspectiva de la pesca y la acuicultura, incluidos los 

manglares) 

 Ministro (intercambio de experiencias en materia de restauración 

desde la perspectiva de la producción agrícola) 

35 minutos Sesión interactiva, intercambio de experiencias (Miembros y 

participantes) 

5 minutos Conclusiones y observaciones finales (moderador)  
 

 

 


