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I. INTRODUCCIÓN

I.
INTRODUCCIÓN

“No hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su 
tiempo.” (Víctor Hugo)

La restauración de bosques y paisajes forestales1 es una idea a la que, 
definitivamente, le ha llegado su tiempo. Las consecuencias negativas de 
los actos humanos han empujado a nuestro mundo y nuestro futuro hacia 
una peligrosa encrucijada: ¿seremos capaces de evitar los efectos más 
graves del cambio climático? ¿Cómo podemos detener y revertir la pérdida 
de suelos fértiles, biodiversidad y otros tipos de capital natural que nos 
proporcionan alimento y nos permiten satisfacer otras necesidades básicas? 
¿Dónde podrán encontrar trabajo los millones de jóvenes que se encuentran 
desempleados? ¿Cómo podemos reducir el número de migrantes que se 
ven obligados a abandonar sus hogares como consecuencia de sequías, 
degradación del suelo, inseguridad alimentaria o conflictos relacionados con 
los recursos naturales?

1 También conocida como “restauración de paisajes forestales”. Puede consultarse una 
 definición de este concepto en la página 18 de este informe.
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Los paisajes sanos y productivos y los cruciales beneficios que proporcionan 
son clave para hacer frente a estos desafíos acuciantes. En la actualidad, 
la agricultura proporciona cerca de uno de cada tres puestos de trabajo a 
escala mundial2. Sin embargo, estamos perdiendo servicios ecosistémicos
como, por ejemplo, producción alimentaria por valor de 6 billones de 
dólares estadounidenses al año3 , sin olvidar la erosión y otras formas de 
degradación; todo ello está sometiendo a las tierras forestales a una gran 
presión para su conversión a la agricultura. La degradación ambiental que 
sufren las zonas rurales podría deteriorar el tejido económico y social en 
numerosas partes del planeta. Y esto es algo que no nos podemos permitir.

La restauración de los bosques y paisajes es el proceso consistente en 
revertir la degradación del suelo, de las zonas agrícolas, forestales y de las 
cuencas hidrográficas, con objeto de que recuperen su función ecológica. 
La restauración puede producirse mediante la adopción de medidas 
deliberadas para integrar una mayor cantidad y variedad de especies de 
árboles en los jardines, granjas, campos y bosques, o bien permitiendo 
la regeneración natural de ecosistemas sobreexplotados para pastos, 
contaminados o excesivamente utilizados por otros motivos. Se trata, en 
esencia, de un proceso dirigido a mejorar la productividad y la capacidad 
de los paisajes para responder a las necesidades diversas y cambiantes de la 
sociedad.

Es alentador comprobar que está surgiendo un cierto impulso en favor de 
la restauración. Pese a que la pérdida de bosques continúa, los árboles 
son cada vez más numerosos y variados en muchos paisajes. Esto aporta 
biodiversidad y valor a las explotaciones agrícolas del mundo, tanto 
dentro de las ciudades como alrededor de ellas y en los paisajes altamente 
diversos que, a lo largo de las últimas décadas, vieron desaparecer árboles 
y bosques. Hoy en día existe un compromiso político por parte de decenas 
de países para restaurar más de 160 millones de hectáreas de tierras 
degradadas en el marco del Desafío de Bonn (véase la sección III). Es, sin 
duda, un buen comienzo para alcanzar los objetivos mundiales de someter 
a restauración 150 millones de hectáreas de aquí a 2020 y 350 millones de 
hectáreas para 2030, una superficie que equivale prácticamente al territorio 
de la India.

El logro de estos objetivos requiere el máximo apoyo posible. Los miembros 
de la Asociación Mundial para la Restauración del Paisaje Forestal4 están 
dispuestos a (y tienen capacidad para) apoyar a los gobiernos, el sector 
privado, las comunidades locales y otros agentes y entidades en sus 
iniciativas de restauración. Es necesario que aprovechemos este impulso 

2 Organización Internacional del Trabajo/Banco Mundial, “Empleo en la agricultura”. Base de  
 datos del Banco Mundial.

3 Sutton, P.C., Anderson, S., Costanza, R. y Kubiszewski, I., 2016. “The Ecological Economics  
 of Land Degradation: Impacts on Ecosystem Service Values”. Ecological Economics 129: 182- 
 192.

4 Consúltese el sitio web de la Asociación Mundial, www.forestlandscaperestoration.org, 
 para obtener más información.
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para obtener apoyo político y músculo financiero, así como que saquemos 
partido de la capacidad emprendedora del sector privado y extendamos de 
forma masiva la restauración, pasando de prometedoras iniciativas piloto a 
una superficie de millones de hectáreas. En concreto, necesitamos un 
mayor volumen de financiación para el clima y capital privado para 
los proyectos de restauración, a fin de complementar las dotaciones 
presupuestarias nacionales. También es preciso intercambiar conocimientos 
y experiencias para mejorar las intervenciones de restauración de bosques 
y paisajes a medida que vayamos avanzando.

Esta publicación ofrece datos, cifras y mensajes clave para fomentar 
mayores inversiones en la restauración de paisajes forestales, conducentes 
a una restauración más intensa. La Asociación Mundial para la Restauración 
del Paisaje Forestal describe cómo podemos alcanzar los objetivos fijados 
para 2020 y 2030, y cómo podemos optimizar la colaboración utilizando 
plataformas regionales y mundiales. Si trabajamos juntos a lo largo de la 
próxima década, en 2030 podremos afirmar con orgullo que la restauración 
de paisajes forestales fue una contribución esencial para lograr algunos 
de los objetivos más importantes que nos hemos fijado jamás para el ser 
humano y el planeta en el que vivimos: para el clima, la biodiversidad, la 
reducción de la pobreza y otros, así como para el futuro que queremos.

Comunidad khasi en Meghalaya, India.
© WeForest
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II.
LA OPORTUNIDAD PARA 

LA RESTAURACIÓN

LOS DAÑOS DERIVADOS DE LA DEGRADACIÓN

La restauración es una respuesta urgente a la deficiente gestión del suelo, 
el recurso más fundamental que existe. Aunque la degradación del suelo 
y la deforestación datan de hace milenios, la industrialización, el aumento 
de la población y el consumo desenfrenado han acelerado drásticamente 
este proceso. Hoy en día la degradación está afectando ya al bienestar 
de, al menos, 3.200 millones de personas, provocando el temor de que se 
produzca una extinción masiva de especies y un coste superior al 10% del 
producto anual bruto por la pérdida de servicios ecosistémicos5. El cambio 
climático amenaza con amplificar este daño.

5 Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios  
 de los Ecosistemas, 2018. Summary for policymakers of the thematic assessment report on  
 land degradation and restoration.
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Casi un 40% de la superficie terrestre se utiliza para la agricultura. Nuestras 
tierras están perdiendo fertilidad como consecuencia de la erosión, el 
agotamiento y la contaminación del suelo. En torno al 20% de la superficie 
de la Tierra cubierta de vegetación muestra una tendencia descendente 
en su productividad6. Para 2050, la degradación y el cambio climático 
podrían reducir los cultivos en un 10% a escala mundial y hasta un 50% en 
determinadas regiones7.

Un factor significativo en este proceso de degradación es la tala de grandes 
cantidades de árboles en los paisajes rurales. Pero el resto de los bosques 
también se ve amenazado. Si bien la deforestación se ha ralentizado en 
las últimas décadas, los bosques y los servicios que prestan continúan 
disminuyendo. Desde 1990 se han perdido cerca de 129 millones de 
hectáreas, una superficie que casi iguala a la de Sudáfrica8.

6 Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, 2017. The Global  
 Land Outlook.

7 Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios  
 de los Ecosistemas, 2018. Summary for policymakers of the thematic assessment report on  
 land degradation and restoration.

8 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2016. Evaluación  
 de los recursos forestales mundiales 2015. ¿Cómo están cambiando los bosques del mundo?
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Un pastor en Senegal.
© TerrAfrica Partnership y Andrea Borgarello
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LA RESTAURACIÓN DE PAISAJES FORESTALES EN CIFRAS:

150 
MILLONES 

HECTÁREAS: 
objetivo de restauración del 

Desafío de Bonn para 2020

350 
MILONES DE 
HECTÁREAS: 
Objetivo de restauración del 

Desafío de Bonn
para 2030, incorporando la 

nueva Declaración de Nueva 
York sobre los Bosques

160 
MILONES DE 
HECTÁREAS: 
superficie de tierra compro-
metida para su restauración

 por más de 50 países

y otras entidades

3.200 MILLONES
de personas afectadas por la degra-

dación del suelo en todo el mundo

9.000 
BILLONES DE 

DÓLARES 
beneficios netos estimados 

gracias a la restauración de 350 
millones de hectáreas

100%: 
importancia de la restaura-
ción para los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, los 

Acuerdos de París y
las Convenciones de Río

2.080
MILLONES DE

DÓLARES: 
compromisos de inversores 
y empresas con la Iniciativa 

20x20 en América Latina y el 
Caribe

Fuentes ya citadas, además de: Wolosin, M., 2014. Quantifying Benefits of the New York 
Declaration on Forests. Datos correctos tomados en mayo de 2018. La estimación de absorción 
de carbono fue elaborada por la FAO para este informe, con base en diversos proyectos de 
restauración de paisajes forestales en curso.

13-26 
GIGATONELADAS:
de gases de efecto inverna-

dero absorbidas entre 2020 

y 2030 si el Desafío de Bonn

tiene éxito

ILUSTRACIÓN 

1

700 
MILLONES DE 
HECTÁREAS: 

oportunidad para la 
restauración

solamente en África

2.000 
MILLONES DE 
HECTÁREAS

de tierra degradada en todo el 

mundo que es apta para la restau-

ración de paisajes forestales
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LA RESTAURACIÓN COMO SOLUCIÓN

La amenaza que plantea la degradación puede parecer colosal. Inmensas 
áreas se ven afectadas por ella y sus causas son complejas y difíciles de 
combatir. Sin embargo, nuestra creciente comprensión del funcionamiento 
de los sistemas naturales y de su importancia para el bienestar y la 
seguridad humanos nos brindan considerables oportunidades para lograr un 
cambio positivo.

A través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de otros acuerdos, 
la comunidad internacional se ha comprometido a utilizar y gestionar el 
capital natural de la Tierra de un modo más sostenible. La restauración de 
paisajes forestales ha emergido como un elemento clave de las estrategias 
con las que se pretende hacer frente a este reto, y que abarcan nuestras 
iniciativas encaminadas a abordar la gestión del suelo, la conservación de la 
biodiversidad y el cambio climático9.

Una evaluación llevada a cabo por la Asociación Mundial para la Restauración 
del Paisaje Forestal identificó aproximadamente 2.000 millones de hectáreas 
de tierras forestales deforestadas y degradadas en todo el mundo que podían 
ofrecer oportunidades para la restauración (una superficie mayor que toda 
América del Sur)10. Para obtener más estadísticas referentes a la restauración, 
consulte la ilustración 1.

La mayor parte de las tierras deforestadas y degradadas ofrece 
oportunidades para la restauración en mosaico, una modalidad en la que 
bosques y árboles se combinan con la agricultura, las vías navegables, 

9 CILSS (2016). Landscapes of West Africa – A Window on a Changing World. U.S. Geological  
 Survey EROS.

10 World Resources Institute, 2011. A World of Opportunity.

Imágenes por satélite que muestran la forestación en 
las tierras altas húmedas de Santo Antão. © CILSS9
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las zonas protegidas y los asentamientos a escala paisajística. Otras áreas 
pueden resultar más aptas para una restauración de bosques densos 
a gran escala. Las tierras de cultivo y las zonas densamente pobladas 
también pueden beneficiarse de forma notable del hecho de disponer de 
una mayor cantidad de árboles. La Asociación Mundial ha desarrollado 
un enfoque integrado, flexible y eficaz con respecto a la restauración de 
paisajes forestales. Sus intervenciones ya están arrojando beneficios tanto 
para los medios de subsistencia como para el medio ambiente en muchos 
contextos diferentes de todo el mundo, desde manglares costeros y 
cordilleras montañosas hasta humedales de agua dulce y zonas dedicadas a 
la agricultura intensiva. Este enfoque se puede aplicar a diferentes escalas, 
desde una explotación agrícola individual hasta toda una región. Además, 
ofrece una vía para que cualquiera, desde gobiernos nacionales e inversores 
hasta grupos de la sociedad civil y ciudadanos particulares, pueda participar 
y beneficiarse.

BENEFICIOS DE LA RESTAURACIÓN

En las tierras agrícolas, el hecho de plantar árboles trae consigo beneficios 
como la mejora de la productividad y de la fertilidad del suelo, el 
control de la erosión, y la producción de sombra y forraje. Este enfoque 
suele conocerse con el nombre de agrosilvicultura. En los bosques, la 
restauración puede significar la mejora de los productos forestales, como 
la madera o los animales de caza, la estabilización del abastecimiento de 
agua potable para las ciudades en pleno crecimiento o la mitigación de la 
pérdida de biodiversidad.

En la región africana del Sahel, por ejemplo, un impulsor clave de la 
restauración es el hecho de que los campesinos se han percatado de que 
plantar y proteger un mayor número de árboles en sus tierras mejora 

Bombero trabajando en la extinción del incendio Rim, en California.
© CC Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

.
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el suelo y los cultivos. En Myanmar, las comunidades a las que se otorga el 
derecho de acceder a los recursos forestales y explotarlos tienen incentivos 
para mejorarlos y no agotarlos. En América Latina, los ayuntamientos están 
ayudando a financiar la restauración de pastos en tierras altas para garantizar 
el suministro de agua potable para los consumidores urbanos. En los Estados 
Unidos, por su parte, las autoridades están restaurando bosques para combatir 
los peligrosos incendios forestales y conseguir que los paisajes resulten más 
habitables para las especies en peligro, y mejorar su resiliencia al cambio.

La inversión en restauración ofrece numerosos beneficios económicos, tanto 
directos como indirectos. Por ejemplo, la restauración crea puestos de 
trabajo relacionados con el suelo y en viveros; las explotaciones agrícolas y las 
industrias madereras pueden obtener cultivos más abundantes y sostenibles; 
y se evitan los costes asociados a la reparación de infraestructuras dañadas 
por las inundaciones, el dragado de lagos y ríos para eliminar sedimentos y el 
filtrado de agua potable. De acuerdo con un estudio, la restauración de 350 
millones de hectáreas de tierras degradadas y deforestadas en todo el mundo 
generaría unos beneficios netos de 9 billones de dólares estadounidenses11. 
Buena parte de ellos irían a parar a las comunidades rurales pobres, ayudando 
así a aliviar la pobreza. Entre estos beneficios figuran, con carácter general, 
las ganancias sociales y ambientales en términos de seguridad hídrica y 
alimentaria, la conservación de la biodiversidad y la protección del clima, 
elementos que resultarían positivos para toda la humanidad. La restauración y 
otras soluciones naturales podrían, por ejemplo, solucionar más de la tercera 
parte de la crisis climática. Las inversiones en soluciones climáticas naturales 
son también más seguras, menos costosas y más beneficiosas para la sociedad 
que muchas de las alternativas tecnológicas que se están debatiendo en la 
actualidad12.

La restauración de los bosques y paisajes también implica colaboración 
con las partes interesadas y el empoderamiento de estas. Significa dar voz 
a todo aquel que tenga algo que decir sobre cómo optimizar el uso del 
suelo en un contexto en el que este se ve sometido a demandas crecientes 
y contrapuestas. Y hacerlo a escala paisajística permite desarrollar el capital 
social y facilita que se asuman los compromisos necesarios para garantizar el 
apoyo a largo plazo, además de ofrecer los máximos beneficios a nivel global.

La restauración de paisajes forestales ha alcanzado la mayoría de edad. Sus 
costes son conocidos y cuantificables, y se ven ampliamente superados por los 
beneficios13. Se trata de un método de eficacia demostrada y que es propicio 
para una aplicación mucho más amplia. Representa una oportunidad que no 
podemos permitirnos perder.

11 Verdone, M. y Seidl, A., 2017. “Time, space, place, and the Bonn Challenge global forest  
 restoration target”. Restoration Ecology, 25: 903-911.

12 Griscom, B.W., et al., 2017. Natural climate solutions. Proceedings of the National Academy  
 of Sciences. Octubre de 2017, 201710465.

13 Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios  
 de los Ecosistemas, 2018. Summary for policymakers of the thematic assessment report on  
 land degradation and restoration.
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III.
LA URGENCIA DE LA 

RESTAURACIÓN

El reconocimiento mundial de la restauración de paisajes forestales emergió 
en respuesta a la creciente evidencia de que el ser humano está agotando los 
recursos naturales de un modo que amenaza con acarrear graves 
consecuencias. Desertización, deforestación, escasez de agua, contaminación, 
pérdida de biodiversidad y cambio climático son algunos de los retos que 
ponen de relieve la necesidad de desarrollar modelos que mejoren el 
bienestar humano sin dañar el medio ambiente.

La voluntad de abordar estos desafíos está firmemente arraigada en el 
derecho internacional, como, por ejemplo, en los acuerdos suscritos en la 
Cumbre para la Tierra de las Naciones Unidas, celebrada en Río de Janeiro
en 1992: el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Convención de Lucha 
contra la Desertificación.
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OBJETIVOS NACIONALES Y MUNDIALES

La restauración puede contribuir de manera notable al cumplimiento de 
los compromisos nacionales contraídos en virtud de estos tres tratados: 
por ejemplo, restaurando el hábitat de los animales y plantas silvestres en 
peligro, preservando y mejorando las reservas de carbono forestales y de 
turberas –absolutamente cruciales– y manteniendo la protección del suelo y 
de los recursos hídricos que proporcionan los árboles.

Además, los bosques y paisajes serán esenciales para cumplir los objetivos 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esto es aplicable de 
manera especialmente directa al Objetivo 15 (ilustración 2), pero también 
a los objetivos relacionados con la lucha contra la pobreza, la seguridad 
alimentaria, la salud y el bienestar, así como el agua y el saneamiento.

En 2011, los líderes mundiales reconocieron la necesidad de intensificar 
los esfuerzos de restauración y prestaron su respaldo a la mayor iniciativa 
del mundo en este ámbito. El objetivo del Desafío de Bonn es restaurar 
150 millones de hectáreas de paisajes degradados para 2020. En 2014, 
los líderes que se reunieron en Nueva York instaron a restaurar otros 200 
millones de hectáreas para 2030, un objetivo que se incorporó al Desafío de 
Bonn. La Declaración de Nueva York sobre los Bosques describe asimismo 
otros objetivos ambiciosos, que incluyen la eliminación de la deforestación 
proveniente de cadenas de suministro agrícolas y el fortalecimiento de la 
gobernanza forestal. 

ILUSTRACIÓN 

2

PROTEGER, RESTAURAR Y 
PROMOVER EL USO SOSTENIBLE 
DE LOS ECOSISTEMAS 
TERRESTRES, GESTIONAR 
LOS BOSQUES DE FORMA 
SOSTENIBLE, LUCHAR CONTRA 
LA DESERTIZACIÓN, DETENER Y 
REVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LA 
TIERRA Y DETENER LA PÉRDIDA DE 
BIODIVERSIDAD.

EL ODS 15 ES UNO DE LOS DISTINTOS OBJETIVOS QUE 
LA RESTAURACIÓN PUEDE AYUDAR A LOGRAR
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ILUSTRACIÓN 

3
COMPROMISOS MUNDIALES DE RESTAURACIÓN

Hasta 2018, más de 50 países y otras entidades, entre los que figuran la 
India, Etiopía, México y Perú, se han comprometido a restaurar más de 
160 millones de hectáreas. La ilustración 3 muestra todos los países y 
entidades que han asumido compromisos al respecto.

Restauración paisajística en Etiopía.
© TerrAfrica Partnership y Andrea Borgarello
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La RPF se define como un proceso cuyo objetivo es recuperar las 
funciones ecológicas y mejorar el bienestar humano en los paisajes 
forestales deforestados o degradados. La RPF no es un fin en sí mismo, 
sino un medio para recuperar, mejorar y mantener las cruciales funciones 
ecológicas y sociales a largo plazo, conduciendo así a la creación de 
paisajes más resilientes y sostenibles. 

PRINCIPIOS DE LA RESTAURACIÓN DE PAISAJES
FORESTALES (RPF)

ILUSTRACIÓN 

4

ENFOQUE 
CENTRDO 

EN LOS 
PAISAJES

RESTAURAR 
MÚLTIPLES 

FUNCIONES 
PARA OBTENER 

MÚLTIPLES 
BENEFICIOS

 

IMPLICAR A LOS 
INTERESADOS 
Y APOYAR LA 

GOBERNANZA 
PARTICIPATIVA

La RPF tiene lugar dentro de paisajes 
enteros y entre estos, no en puntos 
concretos; representa mosaicos de 
usos del suelo y prácticas de gestión 
que interactúan entre sí en virtud 
de diversos tipos de sistemas de 
tenencia y gobernanza. A este nivel 
se puede buscar un equilibrio entre 
las prioridades ecológicas, sociales y 
económicas.

El objetivo de las intervenciones de 
RPF es restaurar múltiples funciones 
ecológicas, sociales y económicas en 
un paisaje y generar diversos tipos de 
bienes y servicios ecosistémicos que 
beneficiarán a múltiples grupos de 
interesados.

La RPF implica activamente a las partes 
interesadas –incluidos los grupos 
vulnerables– en los diferentes niveles 
de la planificación y la adopción de 
decisiones sobre el uso del suelo, los 
objetivos y estrategias de restauración, 
los métodos de implementación, el 
reparto de beneficios y los procesos de 
seguimiento y evaluación.
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MANTENER Y 
MEJORAR LOS 
ECOSISTEMAS 

NATURALES 
DENTRO DE LOS 

PAISAJES

GESTIÓN 
ADAPTATIVA 

PARA LOGRAR 
LA RESILIENCIA 
A LARGO PLAZO

ADAPTACIÓN AL 
CONTEXTO

LOCAL 
EMPLEANDO 

DIVERSOS 
ENFOQUES

La RPF no conduce a la conversión ni 
a la destrucción de bosques naturales 
u otros ecosistemas. Mejora la 
conservación, recuperación y gestión 
sostenible de los bosques y otros 
ecosistemas.

La RPF busca mejorar la resiliencia del 
paisaje y de sus partes interesadas 
a corto y medio plazo. Los métodos 
de restauración deberían mejorar la 
diversidad genética y de las especies, 
además de adaptarse a lo largo del 
tiempo para reflejar los cambios 
del clima y de otras condiciones 
ambientales, así como en términos 
de conocimiento, capacidades, 
necesidades de las partes interesadas 
y valores sociales. A medida que 
avance la restauración, la información 
obtenida a través de las actividades de 
seguimiento, las investigaciones y las 
orientaciones proporcionadas por los 
interesados. 

La RPF emplea varios tipos de 
enfoques adaptados a los valores y 
las necesidades sociales, culturales, 
económicas y ecológicas locales, 
así como a la historia paisajística 
local. Se basa en los más avanzados 
conocimientos científicos y en las 
mejores prácticas, así como en 
los conocimientos tradicionales e 
indígenas, y aplica esa información en 
el contexto de las capacidades locales 
y de las estructuras de gobernanza 
nuevas o existentes.
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COLABORACIÓN Y PRINCIPIOS

El Desafío de Bonn, la Declaración de Nueva York sobre los Bosques y varias 
iniciativas regionales (véase la sección IV) están lideradas y/o apoyadas 
por miembros de la Asociación Mundial para la Restauración del Paisaje 
Forestal. Esta asociación, puesta en marcha en 2003, reúne a gobiernos, 
organizaciones, institutos de investigación, comunidades y particulares con 
el objetivo de restaurar los bosques perdidos y degradados del planeta y 
sus paisajes circundantes.

La Asociación Mundial impulsa la acción voluntaria mediante el intercambio 
de experiencias sobre las iniciativas de restauración que benefician tanto a 
las comunidades como a la naturaleza adoptando un enfoque paisajístico, y 
cumpliendo al mismo tiempo los compromisos ambientales. La Asociación 
ha desarrollado un conjunto de principios destinados a establecer una 
comprensión común sobre la restauración de paisajes forestales y de guiar 
los esfuerzos de sus miembros (ilustración 4).

Una mujer recoge leña en Níger.
© TerrAfrica Partnership y Andrea Borgarello
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Los miembros de la Asociación están ayudando a los países en el desarrollo 
de las capacidades, la evaluación14, la ejecución y el seguimiento, por 
ejemplo a través del Barómetro del Desafío de Bonn15 y del Plan de Acción 
sobre la Restauración de Ecosistemas16. 

Este impulso en favor de la restauración se ha visto fortalecido con la 
creación del Consejo Mundial de Restauración17. Este órgano respalda 
los esfuerzos de la Asociación –sobre todo a nivel político– con objeto 
de garantizar la asunción de compromisos firmes a largo plazo. Hay otras 
iniciativas y agentes que también están realizando valiosas contribuciones a 
los esfuerzos globales de restauración de paisajes forestales.

De manera paralela al creciente número de iniciativas de restauración sobre 
el terreno, el apoyo técnico a la planificación y la ejecución también es cada 
vez más amplio, más accesible y está mejor adaptado a las necesidades. 
Se dispone de capacidad técnica para ayudar a los países y a los gobiernos 
locales a entender dónde pueden llevarse a cabo iniciativas de restauración 
y cómo hacerlo. Los compromisos de restauración están cada vez más 
alineados con los objetivos de las políticas nacionales y subnacionales 
sobre el clima, la biodiversidad y la desertización. Esto es indicativo de 
la profundidad del apoyo a la restauración como parte integral de los 
programas de desarrollo sostenible.

     

14 Una de las herramientas fundamentales con las que cuenta la Asociación Mundial es la 
 Metodología de Evaluación de Oportunidades de Restauración, también conocida como  
 ROAM.

15 Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 2017. El Barómetro de Progreso  
 del Desafío de Bonn: Informe monográfico 2017.

16 Las partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica adoptaron el plan de acción en 2016  
 (Decisión XIII/5).

17 Puede obtenerse más información sobre el Consejo Mundial de Restauración en el sitio web  
 del World Resources Institute:
 www.wri.org/our-work/project/global-restoration-initiative/global-restoration-council
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IV.
LA RESTAURACIÓN EN 

ACCIÓN

La flexibilidad de la restauración de paisajes forestales es también su fortaleza. Se 

puede adaptar y aplicar en muchas situaciones diferentes. Esto significa que no existe 

un proyecto de restauración “típico”. La característica más común es que el objetivo 

de la RPF sea el de mejorar simultáneamente los medios de subsistencia, la biodiver-

sidad y los beneficios climáticos de los paisajes. 
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HISTORIAS DE ÉXITO

En este informe se exponen cinco ejemplos de proyectos de restauración de paisajes 
forestales que ilustran la diversa gama de objetivos alcanzados, los contextos en los 
que se puede aplicar la restauración (dependiendo de factores como el clima,
la topografía y el uso histórico del suelo), los enfoques adaptados disponibles y la 
amplia variedad de beneficiarios.

Pueden encontrarse más estudios de caso tomados de todo el mundo en el sitio web 
de la Asociación Mundial para la Restauración del Paisaje Forestal: 
www.forestlandscaperestoration.org. Estos incluyen:

• un proyecto ejecutado en Chile para establecer pagos para los campesinos que 
restauren las zonas ribereñas y mejoren la gestión de su ganado con el fin de 
proteger el abastecimiento de agua para las personas que viven aguas abajo;

• otro llevado a cabo en Costa Rica, donde los socios llevan 25 años adquiriendo 
tierras hectárea a hectárea para restaurar la cuenca del río Nosara, mejorar el 
abastecimiento de agua, crear empleo y preservar las zonas protegidas;

• una iniciativa nacional desarrollada en Ghana que incluye el establecimiento 
de plantaciones comerciales de teca y la reintroducción de especies de árboles 
autóctonas;

• un ejemplo tomado de Guatemala, donde el oxté (Brosimum alicastrum), un árbol 
de gran importancia cultural y múltiples usos, constituye un pilar fundamental 
de una iniciativa de restauración dirigida a mejorar la nutrición y la variedad 
alimentaria de las comunidades locales;

• una iniciativa emprendida en Madagascar, donde la restauración del paisaje de 
Fandriana-Marolambo ha incluido la plantación de 800.000 árboles autóctonos y 
el establecimiento de nuevas actividades económicas como la cría de cerdos, la 
fabricación de aceites esenciales, la plantación de frutales y la apicultura;

• proyectos desarrollados en Níger y Etiopía, donde la regeneración natural 
gestionada por los campesinos ha generado considerables beneficios. La 
recuperación del crecimiento de árboles y arbustos autóctonos a partir de 
tocones, sistemas de brote de raíces o semillas ha ayudado a aliviar la inseguridad 
alimentaria;

• la plantación de frutales y árboles forrajeros para impulsar los medios de 
subsistencia y estabilizar las tierras de cultivo en terraza en Rwanda;

• en Turquía, donde la restauración de 2,3 millones de hectáreas incluye una 
actividad significativa de plantación, protección del suelo y el agua, restauración 
de la cubierta arbórea en los bordes de los caminos y establecimiento de 
cinturones verdes en torno a las ciudades.
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INICIATIVAS REGIONALES

El impulso mundial en favor de la restauración de paisajes forestales y la mayor 
ambición demostrada por los países han fomentado la aparición de varios 
foros políticos regionales así como de diversas plataformas técnicas. Todos 
ellos están contribuyendo al logro de los objetivos mundiales de restauración 
y a que un mayor número de países pase de los compromisos políticos a la 
implementación real sobre el terreno. Además, reflejan las diversas formas que 
adopta la restauración para dar respuesta a las necesidades y realidades de las 
regiones específicas en las que se lleva a cabo.

Entre las principales plataformas regionales figuran las siguientes:

América Latina y el Caribe

• La iniciativa 20x20 está ayudando a los gobiernos, la sociedad civil y el 
sector privado a someter a restauración como mínimo 20 millones de 
hectáreas de tierra para 2020. La iniciativa, puesta en marcha en 2014, 
parte de un enfoque basado en tres pilares: el logro de un compromiso 
político, el análisis de oportunidades para la restauración y la creación 
de un mecanismo financiero propicio para la implementación. Hasta 
el momento se ha obtenido un apoyo superior a los 2.000 millones de 
dólares estadounidenses por parte de inversores de impacto.

Agricultor etíope con plántulas de árboles.
© TerrAfrica Partnership y Andrea Borgarello
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• En 2015 comenzó en El Salvador un diálogo ministerial regional 
sobre el Desafío de Bonn. Posteriormente y hasta el momento se han 
celebrado encuentros anuales en Panamá, Honduras y Guatemala. De 
estas reuniones están surgiendo nuevos compromisos; se centran en 
acciones concretas y proporcionan una plataforma para diseñar hojas 
de ruta regionales para ir intensificando la restauración con un enfoque 
nuevo cada año: colaboración Sur-Sur, política y gobernanza, creación 
de empleo e inversión mediante asociaciones público-privadas e 
incorporación de la restauración de forma transversal en los diferentes 
sectores.

África

• La Iniciativa Africana para la Restauración de Paisajes Forestales, 
también conocida como AFR100, se ha fijado el objetivo de restaurar 
100 millones de hectáreas de paisajes degradados para 2030. Un total 
de 26 países se han comprometido a restaurar más de 84 millones 
de hectáreas desde la puesta en marcha de la iniciativa en 2015. Esta 
cuenta con el apoyo de 12 socios técnicos y 9 financieros. Este apoyo 
incluye 1.000 millones de dólares estadounidenses aportados por el Plan 
de Acción para África relativo al Cambio Climático, del Banco Mundial, y 
cerca de 500 millones de dólares procedentes de inversores privados de 
impacto.

• Las mesas redondas de alto nivel celebradas en África se han traducido 
en visión ministerial y en voluntad política de recoger la restauración en 
instrumentos políticos: la Declaración de Kigali sobre la Restauración 
de Paisajes Forestales en África (2016), el Llamado a la Acción de 
Lilingwe (2017) y la Estrategia de Financiación conjunta para los países 
de la Comisión de Bosques de África Central (2018). Estos diálogos 
han propiciado nuevos compromisos y han ayudado a identificar 
oportunidades para el intercambio de información, el desarrollo de la 
cooperación financiera y el fomento de las capacidades de restauración.

Restauración paisajística en Alvelal, España.
© Commonland
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El Mediterráneo

• En 2017, nueve países firmaron el Compromiso de Agadir, consistente 
en llevar a cabo una iniciativa que reforzará la cooperación regional y 
restaurará 8 millones de hectáreas de paisajes forestales degradados 
hasta 2030. Asimismo, prevé cooperar con la región del Sahel en el 
ámbito de la restauración. Los firmantes de este compromiso son 
Argelia, España, Francia, Irán, Líbano, Marruecos, Portugal, Túnez y 
Turquía.

Asia y el Pacífico

• En 2017, la Comisión Forestal para Asia y el Pacífico aprobó una 
Estrategia y Plan de Acción Regional para la Restauración de Paisajes 
Forestales. Como resultado de ello se elaborarán estrategias nacionales 
de restauración y se fortalecerá el diálogo, la colaboración y la 
coordinación a escala regional.

• En 2017 se celebró un primer diálogo regional de alto nivel, y está 
previsto que se celebre el segundo evento de este tipo en Sri Lanka 
a finales de 2018. El encuentro de Indonesia dio lugar a cuatro 
compromisos que dieron un fuerte impulso al Desafío de Bonn hasta 
superar el hito de los 150 millones de hectáreas y puso de relieve el 
papel de las jurisdicciones subnacionales en la restauración.

El Cáucaso y Asia Central

• En 2018, seis países se han comprometido a someter a restauración 
más de 2,5 millones de hectáreas de paisajes forestales de aquí a 2030. 
En su primera mesa redonda ministerial, Armenia, Georgia, Kazajstán, 
Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán adoptaron asimismo la Resolución de 
Astana, que supone un compromiso para la región de superar el objetivo 
de 2,5 millones de hectáreas y de llevar a cabo un seguimiento de los 
progresos realizados utilizando el Barómetro del Desafío de Bonn.

Estas iniciativas constituyen intercambios alentadores de experiencias en 
la implementación, la coordinación regional de actividades nacionales o 
transfronterizas, la creación de redes políticas y técnicas, la generación 
de confianza y cooperación entre los gobiernos y una mejor comprensión 
común de la contribución de la restauración a las prioridades nacionales 
e internacionales, tanto en términos ambientales como de desarrollo 
sostenible. La Asociación Mundial invita a otras partes interesadas a 
involucrarse en estas iniciativas.
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    V.
FINANCIACIÓN DE LA 

RESTAURACIÓN

Cada vez se destina un volumen mayor de financiación a la restauración de 
paisajes forestales. Sin embargo, para poder cumplir los objetivos mundiales y 
lograr todos los beneficios que ofrece la restauración será necesario un nivel 
de inversión significativamente superior. Diversas estimaciones sugieren que 
se necesitan más de 837.000 millones de dólares estadounidenses para 
alcanzar el objetivo de restaurar 350 millones de hectáreas para 203018.

  

18 FAO y Mecanismo Mundial de la UNCCD, 2015. Sustainable financing for forest and land  
 scape restoration: Opportunities, challenges and the way forward.
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Si bien será fundamental contar con un mayor apoyo de los gobiernos y de 
los organismos financieros internacionales para intensificar la restauración, 
buena parte de esta financiación deberá provenir de fuentes privadas.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

Varios estudios han puesto de manifiesto que los beneficios económicos de 
la restauración pueden superar con creces sus costes19. La rentabilidad de 
la inversión privada en la restauración de paisajes forestales también puede 
ser elevada. Sin embargo, los inversores privados pueden tener dificultades 
para convertir algunos de estos beneficios –como la estabilización del clima, 
la mejora de los hábitats silvestres o los valores estéticos del paisaje– en 
ingresos financieros, lo que puede desincentivar la inversión.

La restauración resulta especialmente atractiva para los inversores privados 
cuando genera beneficios económicos directos que este tipo de agentes 
pueda cosechar, tales como rendimientos sostenibles y más elevados de 
la agricultura o la madera, la diversificación o resiliencia de la agricultura y 
primas en los productos provenientes de la restauración.

El desarrollo de mercados que paguen por los servicios ecosistémicos, sobre 
todo los creados o revitalizados a través de la restauración, resultará crucial 
para atraer más inversión privada. Otros factores que pueden disuadir a los 
inversores privados incluyen el riesgo asociado a la viabilidad jurídica, técnica 
y financiera de los proyectos de restauración, la escasez de oportunidades de 
inversión inmediatas, el escaso apoyo al desarrollo de proyectos y la limitada 
capacidad de los socios en los países en desarrollo.

Es importante hacer frente a todos estos factores para incrementar la 
inversión (tanto pública como privada) en restauración. Esta situación 
presenta similitudes con la que vivió el sector de las energías renovables 
en la década de 1990, cuando las inversiones en energía eólica y solar se 
consideraban arriesgadas y carentes de una lógica de negocio clara. Como 
en aquel caso, los gobiernos que estén dispuestos a tomar las riendas, a 
introducir nuevos modelos de negocio, a eliminar los incentivos perversos 
y a ir reduciendo progresivamente los costes pueden allanar el camino a la 
inversión privada para impulsar la restauración.

DESBLOQUEO DEL CAPITAL

Los gobiernos pueden ayudar a desbloquear importantes sumas de capital 
con medidas como las que se exponen a continuación20: 

19 Verdone, M. y Seidl, A., 2017. “Time, space, place, and the Bonn Challenge global forest  
 restoration target”. Restoration Ecology, 25: 903-911.

20 World Resources Institute, 2017. Roots of Prosperity: The Economics and Finance of   
 Restoring Land.
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• Reorientar los incentivos. Los incentivos, incluidos los subsidios 
agrícolas que hacen que resulte rentable degradar tierras, deberían 
en su lugar fomentar una mayor productividad de las tierras agrícolas 
existentes21 o la rehabilitación de suelo degradado con fines 
productivos.

• Introducir precios al carbono. La asignación de los ingresos recaudados 
mediante impuestos al carbono o subastas de permisos de emisión a las 
soluciones climáticas, como la restauración, mejorarán su eficacia en la 
mitigación del cambio climático.

• Aprovechar la financiación climática. Los fondos climáticos deberían 
reconocer explícitamente la restauración como parte de sus estrategias 
de mitigación y adaptación al cambio climático, y reducir la burocracia 
en los procesos de solicitud.

• Mitigar el riesgo. Los gobiernos, los bancos de desarrollo y otros 
agentes pueden mitigar el riesgo que soportan los inversores privados 
a través, por ejemplo, de garantías de seguro, créditos fiscales y 
estructuras de capital a primer riesgo.

• Agregar proyectos. La agregación de proyectos incrementaría el 
tamaño de la inversión y mejoraría la liquidez, al tiempo que reduciría el 
riesgo específico de los proyectos a través de la diversificación.

Las inversiones públicas dirigidas a crear cadenas de valor que recompensen 
la restauración pueden crear puestos de trabajo para estimular las 
economías locales y generar ingresos mediante la recaudación de 
impuestos. A su vez, estos ingresos podrían apoyar a otros sectores, como 
la educación, la sanidad y la infraestructura. Los miembros de la Asociación 
Mundial para la Restauración del Paisaje Forestal pueden ayudar a crear una 
masa crítica de proyectos de restauración de éxito y viables desde el punto 
de vista económico, a establecer alianzas cruciales entre diferentes sectores 
y a aclarar en mayor medida (y comunicar) los argumentos económicos a 
favor de las inversiones en restauración.

21 McFarland, W., Whitley, S. y Kissinger, G., 2015. Subsidies to key commodities driving forest  
 loss. Overseas Development Institute.
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VI.
CONVERTIR LA 

RESTAURACIÓN EN UNA 
ACTUACIÓN MUNDIAL

A lo largo de años de arduo trabajo, los partidarios de la restauración han ido dando 

forma y dirección a una importante idea. Los miembros de la Asociación Mundial 

para la Restauración del Paisaje Forestal y muchas otras entidades han defendido los 

beneficios de restaurar la salud, la productividad y la resiliencia de nuestras tierras 

y nuestros bosques. Han explicado cómo puede ayudar a cumplir varios objetivos 

–tanto a nivel local como mundial– simultáneamente. Han recabado compromisos, 

obtenido apoyo financiero y ejecutado proyectos piloto. Han analizado, documentado 

e impartido capacitación sobre todos los aspectos del proceso.
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Estos esfuerzos han elevado el movimiento de la restauración hasta un umbral 
muy importante. Cruzar ese umbral y expandir la restauración para aprovechar la 
oportunidad que representa significa absorber las valiosas lecciones aprendidas hasta 
el momento, hacer que los argumentos a favor de ella resulten aún más atractivos 
para los responsables de la toma de decisiones y redoblar los esfuerzos para apoyar 
su implementación. A continuación se exponen algunas de las áreas clave en las que 
resultará crucial avanzar. 

LIDERAZGO, VISIBILIDAD Y ALCANCE

La restauración debe tener una ambición mundial y ejecutarse de manera 

descentralizada. Los gobiernos de todo el mundo deberían poner en marcha 
iniciativas de restauración a nivel nacional y subnacional, y fortalecer las ya existentes. 
Las iniciativas regionales pueden favorecer la mejora de la gobernanza y de la 
adopción de decisiones, permitiendo al mismo tiempo que los países y partes 
interesadas con desafíos y circunstancias similares compartan experiencias y cooperen 

en la búsqueda de soluciones.

La restauración debe verse como una solución para la economía y para el medio 

ambiente. Defender la restauración conlleva explicar que sus beneficios son mucho 
mayores que sus costes, e incluyen la creación de puestos de trabajo en las zonas 
rurales. También es vital explicar que la plantación de árboles en los paisajes mejora 
la producción de alimentos y los medios de subsistencia, y disipar las concepciones 
erróneas de que la restauración genera competencia entre los bosques y otros usos 

del suelo, incluida la producción alimentaria.

El mensaje de la restauración debe llegar a los encargados de la toma de 

decisiones al máximo nivel. Los partidarios de la restauración deben defenderla ante 
órganos tales como el foro político de alto nivel sobre desarrollo sostenible, el Grupo 
de los Veinte (G20) y el Grupo de los Siete (G7), así como ante las organizaciones 
políticas regionales y los gobiernos nacionales.  Es fundamental contar con apoyo 
político al más alto nivel para integrar la restauración y lograr los objetivos fijados para 
esta a escala mundial. Este esfuerzo debería incluir el fortalecimiento de la Asociación 
Mundial para la Restauración del Paisaje Forestal y la garantía de que cuente con los 

recursos necesarios.

FORTALECIMIENTO DEL MARCO

Los países necesitan más apoyo para cumplir sus compromisos de restauración. 
Los países que han contraído compromisos ambiciosos deben recibir más apoyo en 
la aplicación de los principios de la restauración a sus propias tierras deforestadas 
y degradadas. Para ello, es necesario que cuenten con orientación, herramientas 
y otros tipos de apoyo más robustos. Los países deben proseguir asimismo con 
su trabajo para establecer bases iniciales de referencia y criterios (biofísicos y 
socioeconómicos) para evaluar si el trabajo de restauración se desarrolla según lo 

previsto y cumple sus objetivos.
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Es preciso establecer mecanismos de seguimiento rentables. Unos 
mecanismos de seguimiento sólidos ayudarán a los gobiernos a supervisar 
la ejecución de los proyectos de restauración y a medir los avances en 
pos del cumplimiento de los objetivos nacionales y de las obligaciones 
internacionales. Un seguimiento sistemático permitirá asimismo obtener 
la información coherente y comparable necesaria para medir los costes y 
beneficios, ir perfeccionando las prácticas empleadas a lo largo del tiempo y 
promover la restauración en todo el mundo.

Es preciso descentralizar el apoyo técnico y financiero, así como el 
fomento de las capacidades. A medida que la implementación gane 
impulso, deberá intensificarse el apoyo y centrarse cada vez en mayor 
medida en el nivel regional, nacional o subnacional en el que tenga lugar.

AUMENTO DE LA INVERSIÓN

Es preciso incrementar la financiación pública. Los gobiernos nacionales y 
subnacionales deberían apreciar la amplia gama de beneficios –económicos, 
sociales y ambientales– asociados a la restauración de bosques y paisajes 
degradados, y reflejarlos en sus presupuestos, sus políticas y sus programas. 
Los programas de bajo coste pero gran envergadura pueden centrarse en la 
regeneración natural.

Los encargados de la formulación de políticas deben fomentar e 
incentivar la inversión del sector privado. Es crucial involucrar al sector 
privado para cerrar la brecha de financiación y hacer que los objetivos 
mundiales de restauración sean realizables. Esta implicación incluye políticas 
dirigidas a incentivar la agricultura sostenible y a crear mercados para los 
servicios ecosistémicos, como el abastecimiento de agua.

La financiación pública para el clima debería ser más accesible. Pese a 
que las respuestas al cambio climático basadas en la naturaleza ofrecen 
más del 30% de la solución22, reciben menos de un 3% de la financiación 
para el clima23. Debería resultar más sencillo poder disponer de financiación 
para la restauración de paisajes forestales. Los fondos climáticos deberían 
simplificar el proceso de solicitud y hacer hincapié en la acción restauradora. 
Los mercados de carbono constituyen un medio emergente de elevar la 
financiación para soluciones climáticas naturales, incluida la restauración. 
No obstante, los paisajes restaurados ofrecen también otros beneficios 
ecosistémicos, como la disponibilidad de agua y la calidad de esta, que 
también pueden ofrecer recursos significativos para la restauración.

Es necesario apoyar el fomento de la capacidad y la preparación de 
proyectos. La inversión debe canalizarse también hacia la preparación de 
proyectos, de modo que los inversores (tanto públicos como privados)

22 Griscom, B.W., et al., 2017. “Natural Climate Solutions”. Proceedings of the National Acade 
 my of Sciences of the United States of America.

23 Buchner, B.K. et al, 2017. Global Landscape of Climate Finance. Climate Policy Initiative.
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dispongan de más oportunidades y de más seguridad en lo que respecta a 
la viabilidad de los proyectos de restauración. Se necesita más financiación 
para el fomento de la capacidad, en especial para las organizaciones que 
trabajan en países en desarrollo, que podrían colaborar con empresas y 
gobiernos.

PROFUNDIZACIÓN DE LOS COMPROMISOS

La restauración debe ir dirigida al logro de beneficios, no centrarse 
únicamente en las hectáreas. Los compromisos deben buscar resultados 
basados en los beneficios que obtenga la población y una mejora real de las 
condiciones ecológicas y ambientales. Es preciso articular vínculos explícitos 
entre los compromisos de restauración y sus resultados en términos de 
agricultura sostenible, seguridad alimentaria, medios de subsistencia, 
economías rurales prósperas, etc. Para crear estos vínculos se necesita 
la participación directa y significativa de las partes interesadas locales en 
el diseño, la ejecución y la evaluación de los proyectos y programas de 
restauración.

Los países deberían integrar la restauración en las políticas y 
programas nacionales y subnacionales. Dado que, en última instancia, 
la implementación debe adaptarse a las necesidades y circunstancias 
locales, existe la necesidad de traducir los amplios objetivos de las políticas 
en acciones concretas dirigidas a lograr los resultados perseguidos. Los 
programas deberían incluir acciones encaminadas a evitar una mayor 
deforestación y degradación, así como a promover la restauración.

Vivero de plantas en Yangambi, RDC.
© Axel Fassio/CIFOR



34

VI. CONVERTIR LA RESTAURACIÓN EN UNA ACTUACIÓN MUNDIAL

La restauración debe ser un esfuerzo intersectorial. La restauración 
debe trascender las barreras sectoriales, incluidas las que existen entre los 
ministerios de Agricultura, de Bosques, Medio Ambiente y Hacienda. Este 
esfuerzo exige nuevas formas de trabajar en todos los niveles, incluido el 
paisajístico. También será necesario involucrar en él a los investigadores, la 
sociedad civil y el sector privado.

En la restauración debe participar una amplia variedad de interesados. 
Para que los proyectos de restauración con objetivos económicos, sociales 
y ambientales resulten eficaces, deberán participar en ellos diversos 
interesados, como instituciones académicas, la sociedad civil, grupos 
indígenas, comunidades locales y el sector privado. Los enfoques de 
base amplia pueden resultar útiles, por ejemplo, a la hora de elaborar 
reglamentos, seleccionar los objetivos de inversión y distribuir los 
beneficios. Particular importancia revisten los cientos de millones de familias 
titulares de pequeñas explotaciones que viven en la intersección entre la 
silvicultura y la agricultura.

La restauración debe ser para todos, y una iniciativa de largo recorrido. 
Si bien los esfuerzos a gran escala son importantes para impulsar la acción, 
los efectos acumulados de muchas iniciativas de pequeña envergadura a 
lo largo de amplios períodos también contribuirán de manera notable al 
logro de los objetivos mundiales. Buena parte del trabajo que tenemos 
por delante será realizado de manera silenciosa y económica por personas 
que buscan mejorar su vida y sus medios de subsistencia para ellas y 
sus hijos. Con el apoyo de gobiernos, expertos, donantes y organismos 
internacionales,  incluida la Asociación Mundial para la Restauración del 
Paisaje Forestal, estas personas pueden ayudar a materializar al cambio 
hacia un futuro sostenible.

La restauración de paisajes forestales, según se describe en este informe, 
es un método holístico para abordar los desafíos urgentes a las que se 
enfrentan en la actualidad las sociedades de todo el mundo. Mediante la 
restauración de la salud de los ecosistemas y, al mismo tiempo, la mejora 
de la calidad de vida de la población, la RPF afecta de forma directa 
al fundamento mismo de la vida sobre la Tierra, dado que su objetivo 
es restaurar la base ecológica de la actividad económica y social de la 
humanidad. La restauración de los bosques y paisajes degradados en todo 
el planeta es factible, indispensable y urgente para lograr los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.
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ANEXO
ESTUDIOS DE CASO 

Pueden consultarse estudios de caso adicionales en el sitio web de la 
Asociación Mundial para la Restauración del Paisaje Forestal:

www.forestlandscaperestoration.org
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MANTENER EL GANADO ALEJADO DE LAS 
RIBERAS DE LOS RÍOS RESULTA RENTABLE EN 
BRASIL

Los ganaderos que desarrollan su actividad en una zona montañosa de 
Brasil obtienen atractivos ingresos a través de la protección de las fuentes 
que abastecen de agua potable a la megalópolis de São Paulo; pero 
además, en este proceso están restaurando 3.000 hectáreas de tierras de 
cultivo y de bosques24.

El proyecto que se ejecuta en el municipio de Extrema ofrece un ejemplo 
de enfoque basado en el pago por servicios ecosistémicos que crea un 
mercado para un bien que, de otro modo, las empresas privadas no 
suministrarían. Además de limpiar las fuentes de agua, el municipio ha 
incrementado en un 60% la cubierta arbórea de la subcuenca en la que se 
puso en marcha la iniciativa.

Buena parte de los bosques de Extrema y de otras partes del estado de 
Minas Gerais ha sido sustituido por granjas de ganado bovino y lechero. 
Esto ha provocado una intensificación de la erosión del suelo, que deteriora 
la calidad del agua en el sistema de depósitos que suministran agua a los 
más de 10 millones de personas que viven en la región metropolitana de 
São Paulo.

En el marco de este programa, los granjeros están plantando árboles 
autóctonos a lo largo de las riberas de los arroyos y ríos para controlar la 
erosión. Un nuevo vallado con una longitud aproximada de 170 km impide 
que el ganado pisotee la vegetación y defeque en el agua.

Cuando se puso en marcha en 2007, el Programa de Conservación del 
Agua fue el primero de esta clase en Brasil. Ha posibilitado que se 
celebren contratos con más de 100 propietarios que representan en torno 
al 90% de la superficie de suelo del municipio.

24 El World Resources Institute proporcionó información para este estudio de caso.

Paisaje y granjas de Extrema.
© Robin Chazdon
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Los propietarios reciben 118 dólares estadounidenses anuales por cada 
hectárea de tierra de pastoreo reconvertida para la plantación con fines de 
restauración. Estos pagos cubren tanto los costes de la restauración como 
la pérdida de ingresos como consecuencia de dicho cambio. Los contratos 
prevén asimismo la gestión de los restos de parches de bosques, además 
de medidas de conservación del suelo. En algunas de las granjas se utilizan 
biodigestores para el tratamiento de las aguas residuales. En otras se han 
construido pequeños depósitos.

Las políticas nacionales de conservación del agua tuvieron un papel 
importante para el establecimiento de este programa. Estas políticas 
apoyaban la creación de comités en las cuencas hidrográficas formados por 
las partes interesadas locales, así como el establecimiento de un sistema de 
pagos.

Para alentar a los granjeros a participar, los gestores del programa han 
diseñado planes de restauración a medida para cada parcela de terreno, 
y han proporcionado mano de obra para el trabajo de restauración. 
Las autoridades –incluida la Agencia Nacional del Agua– y empresas 
privadas han ayudado a financiar el proyecto. Diversas organizaciones no 
gubernamentales han suministrado plántulas.

 

São Paulo, Brasil.
© Deni Williams
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“Cuando empezamos, todos los habitantes de las aldeas pensaban 
que estábamos locos por querer vallar las tierras para restaurarlas. Los 
primeros socios que aceptaron estar tan chiflados como nosotros y se 
unieron a la iniciativa cosecharon magníficos resultados. Los donantes 

también tuvieron que confiar en nosotros y esperar pacientemente 
para ver los resultados, puesto que la regeneración de árboles lleva su 

tiempo.”

Alain Traoré, 
director de la 

asociación Tiipaalga

LAS “ALOCADAS” VENTAJAS DE LAS PARCELAS 
VALLADAS EN BURKINA FASO

Una iniciativa agrosilvícola, que lleva ya muchos años en funcionamiento 
en Burkina Faso, está ayudando a un conjunto de familias agrícolas 
cuidadosamente seleccionadas a disfrutar de los innumerables beneficios 
asociados al cuidado de árboles en parcelas valladas, cada una de las cuales 
se convierte en un ejemplo cada vez más convincente que al anterior para 
sus vecinos25.

El proyecto está dirigido por una asociación con sede en Uagadugú llamada 
Tiipaalga, que lleva más de una década dedicándose a la promoción de la 
gestión sostenible de los recursos para aliviar la pobreza en este país del 
África Occidental. Bioversity International investiga las ventajas de este 
planteamiento y la forma de extender su aplicación.

Las sequías, la deforestación y la sobreexplotación para pastos han 
degradado amplias extensiones de tierra en Burkina Faso. En muchas zonas 
el suelo se ve expuesto a la erosión provocada por la lluvia y el viento, 
y sufre déficit de materia orgánica. Las especies de árboles que una vez 
fueran comunes en muchas regiones son hoy raras o simplemente han 
desaparecido.

En medio de una preocupación creciente acerca de la vulnerabilidad de 
la región a los efectos del cambio climático, Tiipalga afronta una elevada 
demanda de ayuda. Sin embargo, la organización aplica estrictos criterios 
de selección con objeto de minimizar el riesgo de fracaso: los granjeros 
deben demostrar su compromiso con un proyecto con vocación duradera; 
deben poseer un parcela de unas 3 hectáreas y claros derechos de tenencia; 
y se exige la firma de un contrato entre el titular de la explotación, sus 
vecinos y las autoridades locales.

25 Biodiversity International proporcionó información para este estudio de caso.



39

ANEXO – ESTUDIOS DE CASO

39

Tiipaalga suministra materiales sostenibles para la construcción de las vallas, 
árboles jóvenes y apoyo a largo plazo para ayudar a las familias a establecer 
y gestionar sus parcelas y sus árboles. Este método favorece la regeneración 
natural, pero también puede incluir la plantación de enriquecimiento con 
especies particularmente valiosas. El vallado ofrece a los árboles protección 
frente a los leñadores y al ganado durante su crecimiento.

Los beneficios de este enfoque incluyen la obtención de fruta, forraje y leña, 
la regeneración del suelo y el cultivo de especies de árboles utilizadas en la 
medicina tradicional. Algunas familias crean viveros de árboles o se dedican 
a la apicultura. Otras siembran cultivos entre los árboles o utilizan el suelo 
para obtener heno o paja. Tiipaalga fomenta asimismo el uso de estufas 
ecológicas que queman una menor cantidad de madera.

Además, cabe destacar otros beneficios de carácter más general, como la 
mejora de la resiliencia al cambio climático, la mejora de la biodiversidad y 
la protección de especies de árboles raras y en peligro. Hasta el momento 
se han vallado y restaurado varios centenares de hectáreas de tierra utili-
zando este enfoque. De acuerdo con Alain Traoré, director de Tiipaalga, se 
ha conseguido recuperar la fe en la posibilidad de reverdecer la región del 
Sahel, y ahora las familias rurales confían en que pueden dejar un legado 
saludable a sus hijos.

Parcelas valladas en Burkina Faso.
© Biodiversity International
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EN NEPAL, LAS COMUNIDADES TOMAN LOS 
PAISAJES EN SUS PROPIAS MANOS

Los visitantes que practican el senderismo más allá del lago Phewa, en 
Nepal, hacia las nevadas cumbres del Himalaya disfrutan de un paisaje que 
lleva cuatro décadas sometido a restauración por parte de las comunidades 
locales26.

Además de apoyar el turismo en torno a la ciudad de Pokhara, el 
reverdecimiento de los campos y bosques mejora los medios de subsistencia 
locales a través del impulso de la agricultura y la provisión de mayores 
cantidades de leña y agua potable. Al combatir la erosión del suelo provocada 
por las lluvias monzónicas en el terreno montañoso, la restauración ha 
reducido el volumen de sedimento que llega al lago. En términos globales, la 
cubierta forestal se ha incrementado en cerca de un 12% desde la década de 
1970 en la cuenca hidrográfica de Phewa.

Una de las claves de este éxito ha sido el apoyo proporcionado a través de 
una política forestal nacional favorable que ha permitido que las comunidades 
locales obtengan el derecho a utilizar los recursos que ofrece el bosque 
–y un incentivo para gestionarlos–. También fue importante la creciente 
preocupación sobre el deterioro de la producción agrícola y del suministro de 
productos forestales que había provocado la degradación.

26 El Centro de Investigación Forestal Internacional (CIFOR) proporcionó información para este  
 estudio de caso.

Una aldea rodeada de bosques modificados y terrenos agrícolas en Nepal. 
© Prem Prasad Sharma, Nepal Mandala
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En la actualidad, en torno a 75 grupos de usuarios del bosque, que 
representan a más de 12.000 hogares, gestionan cerca de 2.700 hectáreas 
de bosque en esta cuenca hidrográfica bajo este sistema de silvicultura 
comunitaria.

Con el apoyo de las autoridades y ONG locales, las comunidades han 
plantado especies de árboles nativas y han promovido la regeneración 
natural de los bosques. Además, han diseñado un conjunto de normas 
locales para regular el uso de los recursos, como la leña y el forraje.

Los campesinos han dispuesto sus tierras en terrazas sobre pendientes 
pronunciadas con el fin de reducir aún más la erosión. La cabaña ganadera 
ha disminuido y se mantiene en establos, lo que permite recuperar las 
tierras degradadas y convertirlas en una fuente de pastos aprovechables. La 
mayor disponibilidad de madera permite a los ganaderos utilizar el estiércol 
de los animales como fertilizante en lugar de como combustible. Las 
mujeres disponen de más tiempo para realizar tareas productivas, puesto 
que ahora les resulta más sencillo recolectar forraje, leña y agua.

Lago Phewa, Nepal.
©  CC NC POR Funmilayo
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EL MODELO DE RESTAURACIÓN DE LOS SUELOS 
ROJOS EN EL SUR DE CHINA

El desafío de alimentar a la mayor población del mundo significa que 
China no puede permitirse perder paisajes productivos ni que sus suelos 
se degraden. Esta preocupación dio lugar a una iniciativa de restauración 
a largo plazo en las regiones montañosas del país, caracterizadas por sus 
suelos rojos. El proyecto está arrojando beneficios muy importantes para la 
población y para el planeta27.

Hasta la década de 1980, estas regiones del sur de China habían sufrido 
una grave erosión como resultado de la deforestación y del uso de 
prácticas agrícolas insostenibles. Amplias zonas quedaron completamente 
desprovistas de árboles, y las vulnerables laderas resultaron fuertemente 
afectadas por la erosión. Los suelos, agotados, retenían muy poca agua.

27 El PNUMA proporcionó información para este estudio de caso.

Imagen obtenida mediante teledetección del emplazamiento de 
demostración en Quianyanzhou (2015).

© Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
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Con el fin de encontrar el mejor modo de restaurarlo, un grupo de científicos 
estableció un emplazamiento de demostración en Quianyanzhou. En 1982 
tan solo había siete hogares allí, que utilizaban apenas un 11% del suelo. Se 
elaboró un plan pormenorizado de uso del suelo que preveía la reforestación 
de las colinas más altas, así como el establecimiento de huertos de cítricos 
en las pendientes moderadas y de arrozales en los fondos de los valles. Las 
presas construidas entre las colinas se encargarían de almacenar las aguas 
pluviales.

En tan solo unos años, este mosaico de usos sostenibles del suelo 
proporcionaba ya importantes ingresos. La biodiversidad y la calidad del 
entorno mejoraron, así como el microclima. Para 1995, el número de hogares 
se había multiplicado por diez y alcanzaba ya los 70, y la renta per cápita 
anual se había incrementado de 80 a 350 dólares estadounidenses (lo que 
significa que se situó más de tres veces por encima de la de una aldea 
cercana situada fuera del área de influencia del proyecto).

En el año 2000, más de 40 emplazamientos adicionales, con una superficie 
total de 26.700 hectáreas, habían aplicado del modelo de Quianyanzhou y 
cosechaban beneficios equivalentes a varios millones de dólares.

Desde entonces, el modelo se ha reforzado mediante la transformación de su 
bosque de plantación en algo más parecido a la estructura forestal autóctona 
de esta húmeda región subtropical, así como a través de la introducción de la 
cría de aves de corral para diversificar los medios de subsistencia locales.

Un elemento clave de este planteamiento fue la agrosilvicultura: en los 
huertos restaurados, los campesinos continuaron cosechando cultivos 
comerciales, como el cacahuete, el sésamo o las hortalizas. Esto garantizó 
la rentabilidad económica en las fases tempranas y contribuyó a aumentar 
la fertilidad del suelo. Además de construir presas y pozos, los organismos 
gubernamentales proporcionaron préstamos a los hogares para ayudarles a 
iniciar la actividad.

Los resultados positivos logrados en Quianyanzhou se apoyan además en 
una estrecha colaboración entre instituciones como la Academia China de 
las Ciencias, los organismos gubernamentales –que proporcionaron tierras, 
mano de obra y financiación– y las comunidades locales. Esta iniciativa 
ayudó a incrementar la superficie forestal total de China en 74,3 millones de 
hectáreas en tan solo una década.
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REGENERACIÓN DE UN BOSQUE EN EE. UU. EN 
FAVOR DEL EMPLEO, LA VIDA SILVESTRE Y LA 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Además de mejorar los medios de subsistencia de las comunidades rurales 
en los países en desarrollo, la restauración también puede ayudar a aumen-
tar la calidad de los bosques existentes en las regiones más ricas, como la 
de las Montañas Rocosas en EE. UU28.

En el estado de Colorado, el Servicio Forestal de los Estados Unidos tra-
baja con diversos socios, tanto del sector público como del privado, para 
restaurar 230.000 hectáreas de bosque en la meseta de Uncompahgre. 
En esta zona, los bosques se han visto afectados por varios factores, que 
engloban desde la tala y el pastoreo hasta las sequías y el cambio climático. 
Diferentes estudios sugieren que la zona está expuesta a sufrir incendios 
forestales de alta intensidad, así como a plagas y enfermedades.

El trabajo de restauración está reduciendo estos riesgos y la amenaza que 
plantean para las comunidades vecinas, además de proteger el suministro 
de agua potable al poderoso río Colorado y a los asentamientos situados 
aguas abajo. Esta labor está mejorando el hábitat para las especies nativas, 
como la trucha degollada del Colorado, y también crea puestos de trabajo 
garantizando, por ejemplo, el suministro de madera a la última gran serrería 
que queda en el estado.

Desde 2010 se han restaurado o mejorado más de 12.500 hectáreas. Se 
ha utilizado maquinaria y recurrido a la quema selectiva para eliminar la 
vegetación no deseada y apoyar la regeneración natural del bosque. Unas 
1.800 hectáreas han recibido tratamiento para la eliminación de hierbas 
nocivas. Se han mejorado más de 1.000 km de senderos para reducir la 
erosión y mejorar el acceso con fines recreativos. El proyecto ha creado 
o conservado en promedio 117 puestos de trabajo a jornada completa o 
parcial, y ha permitido generar ingresos laborales por un importe superior a 
4 millones de dólares al año.

28 El Servicio Forestal de los Estados Unidos proporcionó información para este estudio de  
 caso.

Instantánea del paisaje con árboles 
jóvenes en el emplazamiento del 

proyecto. @ Servicio Forestal de los 
Estados Unidos

Estado posterior a la restauración en el 
lugar de ejecución del proyecto.

@ Servicio Forestal de los Estados Unidos
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El proyecto valora enormemente la implicación de la comunidad. Se invita 
a grupos de escolares y jóvenes a participar en las labores de restauración 
y a conocer el ecosistema forestal. Universidades y ciudadanos científicos 
colaboran en los trabajos de seguimiento. También se consulta e involucra a 
propietarios y empresas privadas.

Paisaje forestal en Colorado, EE. UU.
© Breanna Galley



MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN MUNDIAL PARA 
LA RESTAURACIÓN DEL PAISAJE FORESTAL:

Bioversity 
International 
bioversityinternational.org

Centro de Investigación 
Forestal Internacional 
(CIFOR) 
cifor.org

Commonland 
commonland.com

Secretaría del Convenio 
sobre la Diversidad 
Biológica (CDB)  
cbd.int

Ministerio Federal 
de Medio Ambiente, 
Conservación de la 
Naturaleza y Seguridad 
Nuclear, Alemania (BMU) 
bmu.de

Organización de las 
Naciones Unidas          
para la Alimentación
y la Agricultura (FAO) 
fao.org
 

Consejo de 
Administración Forestal 
(FSC)  
fsc.org

entro de Investigación 
Agrícola para el 
Desarrollo Internacional
(CIRAD, Francia)
Development (CIRAD) 
cirad.org

Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial 
(FMAM) 
thegef.org

Red Internacional de 
Bosques Modelo (IMFN)  
imfn.net

Organización 
Internacional de las 
Maderas Tropicales 
(OIMT) 
itto.int

Unión Internacional para 
la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) 
iucn.org

Unión Internacional 
de Organizaciones de 
Investigación Forestal 
(IUFRO)
iufro.org

Ministerio de 
Agricultura, Naturaleza 
y Calidad Alimentaria de 
los Países Bajos  
government.nl/ministries/
ministry-of-agriculture-
nature-and-food-quality

NEPAD 
nepad.org

Supported by:

based on a decision of the German Bundestag



Norway’s International 
Climate and Forest 
Initiative (NICFI) 
norad.no/nicfi

Society for Ecological 
Restoration (SER) 
ser.org

Departamento Federal          
de Asuntos Exteriores 
de Suiza (FDFA)
 
fdfa.admin.ch

Tropenbos International 
tropenbos.org

Programa de las 
Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente 
unenvironment.org

Centro Mundial 
de Vigilancia de la 
Conservación del 
PNUMA (CMVC-
PNUMA) 
unep-wcmc.org

Secretaría de la 
Convención de las          
Naciones Unidas de 
lucha contra la
Desertificación (UNCCD)
unccd.int

Servicio Forestal de los 
Estados Unidos 
fs.fed.us

Wageningen Centre for 
Development Innovation 
wur.nl

WeForest 
weforest.org

Centro Mundial de 
Agrosilvicultura (CIIA)  
worldagroforestry.org

Programa del Banco 
Mundial sobre los 
Bosques (PROFOR)  
profor.info

World Resources 
Institute (WRI) 
wri.org

World Vision 
worldvision.org



La restauración de los ecosistemas del mundo es vital 
para lograr los objetivos de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. Al apoyar el Desafío de Bonn, la 
Declaración de Nueva York sobre los Bosques y varias 
iniciativas regionales, la Asociación Mundial para la 
Restauración del Paisaje Forestal reúne a diversas partes 
interesadas en torno a un objetivo común: restaurar 
los bosques perdidos y degradados del planeta y los 
paisajes que los rodean. Esta publicación destaca el 
consenso emergente y la urgencia de crear paisajes 
sostenibles y resilientes en pos de la mitigación del 
cambio climático y la adaptación a este fenómeno, la 
conservación de la biodiversidad y la mejora de la salud 
y el bienestar humanos.


