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PRÓLOGO
En septiembre de 2011, tan solo hace seis años, durante
un acto organizado en Bonn (Alemania) por el Gobierno de
Alemania y la UICN, se estableció el objetivo del Desafío de
Bonn consistente en restaurar 150 millones de hectáreas
de bosques para 2020. Hace tres años, durante la Cumbre
sobre el Clima de las Naciones Unidas celebrada en 2014,
más de un centenar de gobiernos, ONG y empresas privadas
adoptaron la Declaración de Nueva York sobre los Bosques,
que incluía el objetivo del Desafío de Bonn para 2020 y lo
ampliaba en otros 200 millones de hectáreas (hasta un total
de 350 millones) hasta 2030. En 2017, los compromisos de
restauración de paisajes forestales superan ya los 160 millones
de hectáreas.
Mi Gobierno se enorgullece de tomar parte en este
movimiento mundial en favor de la restauración, que
encuentra un poderoso impulso en el Desafío de Bonn. Esta
iniciativa reconoce y cataliza el compromiso de particulares,
instituciones y empresas en todas partes del mundo con la
restauración de paisajes forestales, y les ayuda a intensificar
sus esfuerzos.
El éxito del Desafío de Bonn pone de relieve un claro
interés político en la restauración de paisajes forestales. Este
mismo interés también queda patente en las deliberaciones
nacionales, regionales e internacionales que tienen lugar
en todo el mundo. Pero, por supuesto, todos sabemos
que la verdadera oportunidad está asociada a la plena
implementación del Desafío de Bonn. El cumplimiento de los
compromisos contraídos ayudará a crear nuevos puestos
de trabajo, a proteger el suministro de agua, a conservar y
mantener la biodiversidad, a mejorar los medios de vida y a
almacenar CO2, entre otros beneficios.

El cumplimiento de los compromisos del Desafío de Bonn
ya está en marcha en numerosas jurisdicciones. El Ministerio
Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza,
Construcción y Seguridad Nuclear de Alemania se complace
en apoyar el proyecto de desarrollo del Barómetro de
Progreso del Desafío de Bonn, que supervisará e informará
sobre los avances reales en la restauración de millones de
hectáreas de paisajes forestales. Sabemos que el progreso
requerirá más socios y más diversos, incluso pertenecientes
al sector privado. También es necesario contar con modelos
de inversión creativos y con un entorno propicio a escala
nacional e internacional para llevar a cabo esas inversiones.
En consecuencia, muchos países están realizando esfuerzos
significativos para crear un contexto favorable para la
implementación y la inversión.
En este Informe monográfico sobre el Barómetro se propone
una metodología para llevar a cabo un seguimiento de los
progresos, y se presenta una serie de estudios de casos del
trabajo inicial de aplicación del Barómetro en cinco países.
Alentamos a todas las partes interesadas a aportar ideas
e información para que el Barómetro pueda presentar una
visión creíble y útil de las actuaciones dirigidas a restaurar los
paisajes forestales. Como suele decirse, el éxito atrae al éxito;
el Barómetro recoge e informa sobre factores cruciales para
el éxito, así como sobre los cuellos de botella que dificultan el
avance y formas creativas de superarlos.

Dr. Horst Freiberg
Director de Gestión Sostenible de los Bosques, División de Cambio Climático y Diversidad Biológica
Ministro Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear (BMUB),
Alemania

www.iucn.org/es
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1 INTRODUCCIÓN
Descripción general del
Barómetro de Progreso del
Desafío de Bonn
El Desafío de Bonn (Bonn Challenge) es un esfuerzo global
para la restauración de 150 millones de hectáreas (Mha)
de bosques para el 2020, y 350 millones de hectáreas
para el 2030. El Desafío de Bonn se apoya en el enfoque
de restauración del paisaje forestal (RPF)1. Se trata de
una iniciativa voluntaria y de carácter no vinculante2 que
busca impulsar un movimiento en favor de la restauración
y reconocer la importancia de la restauración de paisajes
forestales para dar respuesta a las prioridades nacionales y
cumplir los compromisos internacionales. Hasta el momento,
un total de 47 contribuyentes se han comprometido a
restaurar más de 160 Mha en el marco del Desafío de Bonn3.
En todo el mundo se aprecian señales alentadoras. La
provincia de Khyber Pakhtun Khwa, en Pakistán, ha logrado
ya importantes avances de cara a la consecución del objetivo
de su campaña Billion Tree Tsunami (“El Tsunami de los Mil
Millones de Árboles”). En los Estados Unidos, se calcula que
una iniciativa de restauración generó ingresos por trabajo
por importe de 1.200 millones de dólares a nivel local entre
2011 y 2016, y permitió crear o conservar un promedio de
5.180 puestos de trabajo cada año. La restauración llevada
a cabo con vegetación autóctona en el estado Brasileño de
Minas Gerais está permitiendo satisfacer las necesidades de
abastecimiento de agua de las zonas urbanas, además de
generar ingresos para el municipio de Extrema a través de
los pagos por los servicios ecosistémicos. La población de
Tigray, en Etiopía, ha transformado por completo sus paisajes
para incrementar la autosuficiencia alimentaria. Existen
muchos más ejemplos, pero solo un reducido número de
ellos son bien conocidos; además, los factores de éxito y las
dificultades encontradas no se comprenden en profundidad,
y tampoco se dispone de un marco que permita recopilarlos y
analizarlos.
Los países y otros creadores de compromisos del Desafío
de Bonn están dispuestos a pasar rápidamente de la
demostración de compromisos a la demostración de
resultados. Llevan ya un tiempo generando la información y
estableciendo los mecanismos necesarios para cumplir los
compromisos contraídos en el marco del Desafío de Bonn, y
han comenzado las tareas de restauración de tierras.

Si bien se ha demostrado una ambición significativa en
forma de promesas, sobre el terreno la restauración continúa
enfrentándose a diversos retos que los países y demás
creadores de compromisos deberán superar poniendo los
medios técnicos y financieros necesarios para ello, entre
otros elementos. Con el fin de recoger y aportar pruebas
de los avances, las oportunidades de colaboración y los
cuellos de botella, la UICN puso en marcha el desarrollo
del Barómetro de Progreso del Desafío de Bonn. El
Barómetro es una herramienta de evaluación flexible y, al
mismo tiempo, normalizada. En la actualidad se encuentra
en fase de desarrollo a través de un proceso iterativo de
diseño y experimentación con carácter piloto en numerosas
jurisdicciones participantes en el Desafío de Bonn. Los
resultados de la aplicación del Barómetro se incluirán en
una serie de informes (que comienza precisamente con este
Informe monográfico 2017) y se detallarán en el sitio web
www.InfoFLR.org. El Barómetro llevará a cabo asimismo
un seguimiento de los avances en pos del Objetivo 5 de la
Declaración de Nueva York sobre los Bosques, que tiene
mucho en común con las metas del Desafío de Bonn.
Este Informe monográfico describe el proceso de desarrollo
del Barómetro de Progreso del Desafío de Bonn y de los
conceptos e iniciativas subyacentes. Además, expone
cinco estudios de casos sobre el progreso en el ámbito
de la restauración de paisajes forestales, tomados de
Brasil, El Salvador, los Estados Unidos, México (Quintana
Roo) y Rwanda. Estos estudios de casos ilustran los tipos
de información que se presentarán en los informes del
Barómetro. Estas cinco jurisdicciones, junto con una más en
Asia pendiente de determinar, han aceptado generosamente
experimentar con carácter piloto el desarrollo del Barómetro.
El Informe monográfico 2017 es un documento vivo que
pretende generar debate e invitar a realizar aportaciones al
desarrollo del Barómetro y de su protocolo de seguimiento
de los progresos. A lo largo de 2018 se irá consultando a las
jurisdicciones piloto y a expertos en relación con el marco y
los indicadores, a fin de continuar desarrollando el Barómetro.
La información recabada mediante la experimentación
del protocolo se compilará y analizará. El Informe sobre
el Barómetro del Progreso del Desafío de Bonn que se
elaborará en 2018 incluirá información sobre el desarrollo y
la aplicación ulteriores del protocolo, y estará basado en su
plena aplicación en las seis jurisdicciones piloto. Además, se
pondrá a disposición del mayor número posible de creadores
de compromisos –según lo permitan los datos, los recursos
y las capacidades– con vistas a extender la aplicación del
Barómetro a todos los contribuyentes al Desafío de Bonn
para 2020.

www.InfoFLR.org
El Gobierno de Alemania (BMUB) y la UICN pusieron en marcha el Desafío de Bonn durante un evento de alto nivel organizado en 2011 con el apoyo de la Asociación
Mundial para la Restauración del Paisaje Forestal.
3
www.bonnchallenge.org
1
2
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Reconociendo que las promesas efectuadas en el marco
del Compromiso de Bonn son totalmente voluntarias, el
Barómetro pretende ser una herramienta útil y que ofrezca
respuestas, no un instrumento fiscalizador ni de cumplimiento.
El Barómetro proporcionará análisis detallados que mostrarán
el progreso de las iniciativas de implementación alineadas con
la RPF y el Desafío de Bonn. El Barómetro complementará la
base empírica sobre el papel de la restauración de paisajes
forestales en la contribución a la mitigación de las emisiones
de gases de efecto invernadero y en el cumplimiento de las
contribuciones determinadas a nivel nacional. No tiene por
objetivo convertirse en un instrumento para medir, verificar
o informar sobre la mitigación de las emisiones de gases
de efecto invernadero, aunque puede aportar información
útil para este y otros debates. El Barómetro proporcionará
asimismo información sobre los beneficios económicos
y sociales de la restauración de paisajes forestales en las
jurisdicciones participantes en el Desafío de Bonn.
El Barómetro va dirigido a una audiencia global; resultará útil
tanto a agentes locales como internacionales. Está basado
en información nacional o subnacional (por ejemplo, estatal),
no en información a nivel de paisajes o emplazamientos
concretos. El Barómetro se ha diseñado para complementar
las iniciativas de seguimiento basadas en imágenes por
satélite u otros medios de supervisar el progreso de la
restauración, e integrará dicha información a medida que se
disponga de ella.

El imperativo de la restauración
Las pruebas disponibles sugieren que la degradación y
conversión del suelo han provocado una pérdida de valor
de los bienes y servicios ecosistémicos que oscila entre
4,3 y 20,2 billones de dólares estadounidenses por año4.
Un total de 1.500 millones de personas se ven afectadas
por la deforestación y la degradación de 2.000 millones de
hectáreas de tierra5. Es un hecho suficientemente demostrado
que la degradación y la deforestación de los paisajes pueden

provocar espirales descendentes que llevan a la pobreza6. La
degradación y la deforestación también han estado a menudo
ligadas a la frecuencia e intensidad de los desastres naturales,
principalmente inundaciones y corrimientos de tierras, que en
la actualidad se están produciendo en todas las partes del
mundo7. La ruptura de la espiral de pérdida y degradación
de esas tierras, y su restauración, ofrecería beneficios
incalculables al planeta y a toda la humanidad8.

El Desafío de Bonn
El Desafío de Bonn se lanzó en septiembre de 20119 y se
amplió por medio de la Declaración de Nueva York sobre
los Bosques de 201410. Representa una gran oportunidad
para mejorar los resultados sociales y ambientales a escala
mundial, nacional y subnacional. No constituye un nuevo
compromiso global, pero ofrece una forma concreta de
hacer realidad las prioridades nacionales existentes, como
el desarrollo rural y la seguridad alimentaria, hídrica y
energética; al mismo tiempo, contribuye al cumplimiento de
los compromisos internacionales, como las metas de Aichi
del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el objetivo REDD+
(Reducción de las Emisiones procedentes de la Deforestación
y la Degradación Forestal) de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Objetivo de
Neutralidad de la Degradación de las Tierras de las Naciones
Unidas, los objetivos mundiales sobre los bosques de las
Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible11.
Las plataformas de colaboración regional, como el
Compromiso de Agadir12, la Iniciativa Africana de Restauración
de Paisajes Forestales (AFR100)13 y la Iniciativa 20×2014,
así como las mesas redondas ministeriales organizadas a
nivel regional sobre el Desafío de Bonn en América Latina,
Asia, África Oriental y Meridional, África Central y Asia
Central15 proporcionan un impulso adicional al movimiento
de restauración y contribuyen de manera directa al logro del
Desafío de Bonn.

Costanza et al., 2014.
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, 2014. Enhancing Food Security, pág. 5.
6
Dasgupta et al., 2005.
7
UNU-EHS, 2012. Cost-Benefit, pág. 3.
8
Una oportunidad mundial.
9
El Desafío de Bonn se lanzó en septiembre de 2011 durante un acto ministerial organizado por el Gobierno de Alemania y la UICN, con el apoyo de la Asociación Mundial
para la Restauración del Paisaje Forestal (AMRPF).
10
La Declaración de Nueva York sobre los Bosques, realizada en el marco de la Cumbre sobre el Clima de 2014, se apoyó en el Desafío de Bonn y amplió su objetivo inicial de
restaurar 150 millones de hectáreas para 2020 a un total de 350 millones de hectáreas para 2030. La declaración fue ratificada posteriormente por más de 100 gobiernos,
organizaciones indígenas y de la sociedad civil y empresas privadas (UNASYLVA, 2014).
11
Las metas de Aichi del CDB incluyen la meta n.º 15, que insta a restaurar un 15% de los ecosistemas degradados para 2020. El objetivo REDD+ de la CMNUCC consiste
en ralentizar, detener y revertir la pérdida de bosques y reservas de carbono, y las contribuciones determinadas a nivel nacional previstas en el Acuerdo de París incluyen
disposiciones relativas a la restauración a través de la reducción de las emisiones y la adaptación basada en los ecosistemas. La Convención de las Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificación (UNCCD) se centra en la restauración de las tierras productivas y en lograr la neutralidad de la degradación del suelo. Los objetivos mundiales
sobre los bosques de las Naciones Unidas incluyen el objetivo de revertir la pérdida de bosques. La restauración guarda una relación directa con el ODS 15, consistente
en proteger, restaurar y promover un uso sostenible de los ecosistemas y en detener y revertir la degradación del suelo y la desertificación; el ODS 13, que busca adoptar
medidas urgentes contra el cambio climático; y el ODS 2, que pretende mejorar la seguridad alimentaria entre otros aspectos.
12
http://www.fao.org/forestry/45656-0ed7af343bc2e08d467c000593c2cd9ae.pdf
13
http://afr100.org/content/nepad-agency
14
http://www.wri.org/our-work/project/initiative-20x20
4
5

15

www.iucn.org/es
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La consecución del Desafío de Bonn conlleva beneficios
sustanciales. A modo de ejemplo, un análisis realizado con
el objetivo de cuantificar los beneficios de la Declaración de
Nueva York sobre los Bosques llegó a la conclusión de que
si se alcanzara el objetivo previsto en el Desafío de Bonn de
restaurar 340 Mha para 2030, se absorberían al menos 0,6
gigatoneladas (Gt) de dióxido de carbono (CO2) por año en
promedio, llegando como mínimo a 1,6 Gt en 2030. Esto
supondría una absorción total de entre 11,8 y 33,5 Gt a lo
largo del período 2011–203016.
Cuando formalizan sus promesas, los gobiernos,
organizaciones, coaliciones, empresas u otros agentes
o entidades que poseen tierras o derecho a gestionarlas
registran sus compromisos en la secretaría del Desafío de
Bonn17. Estos compromisos se anuncian públicamente,
generalmente en el marco de un evento diseñado a tal efecto.

Restauración de paisajes
forestales
El Desafío de Bonn se sustenta en el enfoque basado en la
restauración de paisajes forestales (recuadro 1)24. El hecho
de formalizar una promesa en el marco del Desafío de Bonn
indica un compromiso de alinear los esfuerzos de restauración
con el enfoque y los principios de la RPF.
Este enfoque se manifiesta en una amplia variedad de usos
del suelo y transiciones. La figura 1 muestra el marco de
opciones de la RPF. La restauración de un paisaje mediante la
aplicación del enfoque basado en la RPF entraña un mosaico
que incluye, por lo general, varias de estas opciones.

Los miembros de la Asociación Mundial para la Restauración
del Paisaje Forestal (AMRPF)18 ofrecen asistencia técnica en
la planificación y la ejecución de la restauración. Por ejemplo,
la UICN ayuda a los países a evaluar sus oportunidades de
restauración a través de la aplicación de la Metodología de
Evaluación de Oportunidades de Restauración (ROAM)19,
que aporta información de cara a la puesta en práctica de los
enfoques basados en la restauración de paisajes forestales
como parte de sus políticas y operaciones nacionales y
subnacionales.
Las plataformas de colaboración regional, como el
Compromiso de Agadir20, la Iniciativa Africana de Restauración
de Paisajes Forestales (AFR100)21 y la Iniciativa 20×2022,
así como las mesas redondas ministeriales organizadas a
nivel regional sobre el Desafío de Bonn en América Latina,
Asia, África Oriental y Meridional, África Central y Asia
Central23 proporcionan un impulso adicional al movimiento
de restauración y contribuyen de manera directa al logro del
Desafío de Bonn.

 aking the Case for Forest Landscape Restoration White Paper, Initial Working Draft for Future Discussion, Post-Bonn Challenge 2.0 Ministerial Event, marzo de 2015, no
M
publicado. UICN, basado en https://www.climateadvisers.com/wp-content/uploads/2014/09/Quantifying-Benefits-of-the-New-York-Declaration-on-Forests-09232014.pdf
17
UICN desempeña el papel de secretaría del Desafío de Bonn.
18
GPFLR: http://www.forestlandscaperestoration.org/
16

19

http://www.fao.org/forestry/45656-0ed7af343bc2e08d467c000593c2cd9ae.pdf
http://afr100.org/content/nepad-agency
22
http://www.wri.org/our-work/project/initiative-20x20
20
21

23
24

 ICN y WRI. 2014. Principios de la restauración de paisajes forestales. Guía sobre la metodología de evaluación de oportunidades de restauración (ROAM): evaluación de
U
las oportunidades de restauración del paisaje forestal a nivel nacional o subnacional. Documento de trabajo (edición preliminar). Gland, Suiza: UICN. 125 págs.
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Recuadro 1. Restauración de paisajes forestales
La restauración de paisajes forestales (RPF) es el proceso a largo plazo consistente en recuperar las funciones ecológicas
y mejorar el bienestar humano en las tierras deforestadas y degradadas. En última instancia, persigue restaurar “los bienes,
servicios y procesos ecológicos que los bosques pueden proporcionar a nivel paisajístico, frente a la mera promoción del
incremento de la cobertura arbórea en un determinado emplazamiento” (Maginnis y Jackson, 2002).
Principios
La restauración de paisajes forestales se apoya en varios principios rectores:

Restaurar la funcionalidad: recuperar las funciones del paisaje, mejorando su capacidad para ofrecer un hábitat rico,
prevenir la erosión y las inundaciones y resistir los efectos del cambio climático y otras perturbaciones.
Se centra en los paisajes: se analiza la posibilidad de restaurar paisajes enteros, no emplazamientos individuales. Por
lo general, esto implica la búsqueda de un equilibrio entre todo un mosaico de usos del suelo interdependientes, que
incluyen, con carácter no limitativo, los siguientes: agricultura, zonas protegidas, sistemas agrosilvícolas, plantaciones
forestales adecuadamente gestionadas, corredores ecológicos, plantaciones ribereñas y áreas reservadas para la
regeneración natural.
Posibilitar el logro de múltiples beneficios: el objetivo es generar un conjunto de bienes y servicios ecosistémicos mediante
una introducción inteligente y adecuada de árboles y otras plantas leñosas en el paisaje. Esto puede conllevar la plantación
de árboles en terrenos agrícolas con objeto de mejorar la producción de alimentos, reducir la erosión, proporcionar sombra y
producir leña; también se pueden plantar árboles para crear un bosque con dosel cerrado que absorba grandes cantidades
de carbono, proteja el suministro de agua corriente abajo y proporcione un hábitat con abundante fauna y flora silvestres.
Emplear diversos tipos de estrategias: se deberá estudiar la posibilidad de utilizar diversas clases de estrategias técnicas
posibles para restaurar los árboles del paisaje, desde la regeneración natural hasta la plantación.
Involucrar a las partes interesadas: tratar de que las partes interesadas locales participen activamente en las decisiones
relacionadas con los objetivos de restauración, los métodos de implementación y el equilibrio entre unos objetivos y
otros. Los procesos de restauración deben respetar los derechos de estos agentes sobre la tierra y los recursos, estar en
consonancia con sus prácticas de gestión del suelo y proporcionarles beneficios.
Adaptar las estrategias a las condiciones locales: adaptar las estrategias de restauración de manera que respondan
adecuadamente a los contextos sociales, económicos y ecológicos locales; no existe una solución universalmente válida
para todo tipo de entornos.
Evitar una reducción mayor de la cubierta forestal natural o de otros ecosistemas naturales: combatir la pérdida constante y
evitar una mayor conversión de bosques naturales primarios y secundarios, así como de otros ecosistemas.
Adaptar los modelos de gestión: es necesario prepararse para adaptar la estrategia de restauración a lo largo del tiempo,
conforme cambien las condiciones medioambientales, el conocimiento y los valores sociales. Deberá llevarse a cabo un
seguimiento y aprendizaje continuados e introducir los ajustes necesarios a medida que avance el proceso de restauración.

www.iucn.org/es
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Figura 1. Marco de opciones de restauración de paisajes forestales.
Uso del suelo

Subtipo de suelo

Suelo forestal
Suelo en el que el
bosque representa o
está previsto que se
convierta en el uso
predominante del suelo
>	Apto para la
restauración
a gran escala

En ausencia de
árboles, existen
dos opciones:

Suelo agrícola
Suelo utilizado para
producir alimentos

>	Apto para
restauración
en mosaico

Suelo y
amortiguadores
protectores
Tierra que es
vulnerable a (o crucial
para proteger frente a)
sucesos catastróficos
>	Apto para la
restauración
de manglares,
la protección
de cuencas y
el control de la
erosión
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Categoría general de opción
de RPF
1. Plantación
de bosques y
parcelas
arboladas

Descripción

2. Regeneración
natural

Regeneración natural de tierras que anteriormente
se encontraban forestadas. A menudo el lugar
presenta una fuerte degradación y ya no puede
desempeñar su función anterior (por ejemplo,
la agricultura). Si el emplazamiento está muy
degradado y carece de fuentes de semillas, es
probable que sea necesario llevar a cabo labores de
plantación.

Si la tierra
alberga bosques
degradados:

3. Silvicultura

Mejora de los bosques y parcelas arboladas
existentes que hayan perdido calidad y reservas, por
ejemplo mediante la reducción de la ganadería y del
uso del fuego, o recurriendo al aclareo de liberación,
la plantación de enriquecimiento, etc.

Si está sometido
a gestión
permanente:

4. Agrosilvicultura

Establecimiento y gestión de árboles en tierras
agrícolas activas (en régimen de rotación), sea
mediante plantación o regeneración, con el
objetivo de mejorar la productividad de los cultivos,
proporcionar forraje durante la estación seca,
aumentar la fertilidad del suelo, mejorar la retención
de agua, etc.

Si está sometida
a gestión
intermitente:

5. Barbecho
mejorado

Establecimiento y gestión de árboles en
tierras agrícolas de barbecho para mejorar la
productividad, por ejemplo mediante el control del
fuego, la ampliación del período de barbecho, etc.,
a sabiendas y con la intención de que esas tierras
se recuperarán posteriormente para la agricultura
activa.

Si se trata de
un manglar
degradado:

6. Restauración
de manglares

Establecimiento o mejora de manglares en zonas
costeras y estuarios.

Si se trata de
otras tierras o
amortiguadores
protectores:

7. Protección
de cuencas y
control de la
erosión

Establecimiento y mejora de bosques en tierras con
pendiente muy pronunciada, junto a cursos de agua,
en zonas inundables por causas naturales y en torno
a masas de agua esenciales.

Plantación de árboles en tierras que anteriormente
se encontraban forestadas. Especies autóctonas o
exóticas. Diversos fines: leña, madera, construcción,
postes, producción de fruta, etc.

www.iucn.org/es
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2 EL BARÓMETRO DE
PROGRESO DEL
DESAFÍO DE BONN

Llevar a cabo un seguimiento de
los progresos
La demanda de las jurisdicciones participantes en el
Desafío de Bonn de contar con un proceso de elaboración
de informes flexible y, al mismo tiempo, armonizado,
con el objetivo de reflejar adecuadamente los avances
en la restauración de paisajes forestales en apoyo a los
compromisos del Desafío de Bonn, persigue múltiples fines.
Entre ellos figuran la demostración a las circunscripciones
políticas (o a los accionistas, socios o donantes) de que las
promesas realizadas se están cumpliendo. A los gobiernos
nacionales también les mueve el deseo de facilitar y
enriquecer la información sobre los múltiples compromisos
mundiales, como las contribuciones determinadas a nivel
nacional, las metas de biodiversidad de Aichi y las relativas
a la neutralidad de la degradación del suelo o los Objetivos
de Desarrollo Sostenible. Se espera que la presentación de
informes sobre los avances, las oportunidades y los cuellos
de botella contribuya a atraer apoyo externo de cara a la
implementación, y que ayude a los donantes a apreciar el
valor íntegro de sus inversiones.
El Desafío de Bonn consiste en restaurar hectáreas de tierra.
Esto no solo implica plantar árboles y otras plantas leñosas,
sino también llevar a cabo un amplio proceso transformador
basado en la restauración de paisajes forestales que incluye
un cambio de políticas y el fortalecimiento de las capacidades
nacionales para lograr en última instancia una restauración
sostenible sobre el terreno.
El Desafío de Bonn consiste en restaurar hectáreas de tierra.
Esto no solo implica plantar árboles y otras plantas leñosas,
sino también llevar a cabo un amplio proceso transformador
basado en la restauración de paisajes forestales que incluye
un cambio de políticas y el fortalecimiento de las capacidades
nacionales para lograr en última instancia una restauración
sostenible sobre el terreno.
El enfoque basado en la restauración de paisajes forestales
(RPF) anteriormente descrito trata de alcanzar un equilibrio
entre las necesidades y objetivos contrapuestos de
una amplia variedad de partes interesadas, procesos y
actividades. Esto significa que las medidas adoptadas
para hacer realidad los compromisos del Desafío de

www.iucn.org/es

Bonn presentan múltiples facetas, y que los creadores de
compromisos necesitan un proceso también polifacético y
eficiente a un tiempo para elaborar informes de progreso
que reflejen los esfuerzos realizados durante el proceso de
restauración, así como sus resultados y beneficios.
Además, incluso en el momento de expresar sus promesas,
los creadores de compromisos se encuentran en fases
diferentes del proceso de restauración. Algunos de ellos
llevaron a cabo amplias evaluaciones de las oportunidades
de restauración a nivel subnacional o nacional y pusieron
en marcha iniciativas dirigidas a abordar las necesidades
específicas del bioma antes de asumir un compromiso
con el Desafío de Bonn. Otros países, tras asumir sus
compromisos, desarrollan planes y llevan a cabo preparativos
para alcanzar sus objetivos. Esto significa que los creadores
de compromisos se encuentran en diferentes etapas del
proceso de restauración. De igual modo, las capacidades
de implementación también varían notablemente de unas
jurisdicciones a otras. En consecuencia, al llevar a cabo
un seguimiento de los progresos, el Barómetro del Desafío
de Bonn debe tener en cuenta este contexto y los retos
asociados. Por lo tanto, es necesario que los parámetros
utilizados para medir los progresos ofrezcan cierto grado de
flexibilidad, con objeto de posibilitar una evaluación equilibrada
de los avances registrados en las diversas jurisdicciones.
El Barómetro del Desafío de Bonn responde a esta realidad
captando las diferentes dimensiones que deben tenerse
en cuenta para un seguimiento adecuado de los progresos
que están logrando los creadores de compromisos en pos
del objetivo de restauración de hectáreas de terreno, así
como para poner de manifiesto los obstáculos que están
encontrando con vistas a atraer apoyo para abordarlos.

En concreto, el Barómetro proporcionará:
1.	información que servirá de ayuda a los creadores
de compromisos y a las instituciones dedicadas a la
investigación, planificación y ejecución de respuestas de
restauración a las oportunidades emergentes de RPF;
2.	análisis detallados que demostrarán los avances en la
ejecución de iniciativas alineadas con la RPF y el Desafío
de Bonn;
3.	identificación de obstáculos y cuellos de botella,
que permitirán a los responsables de la adopción de
decisiones a escala subnacional e internacional priorizar
las medidas dirigidas a superar dichos obstáculos;
4.	información que ponga de relieve oportunidades para que
los donantes bilaterales y multilaterales, así como para el
sector privado y las organizaciones internacionales y de
investigación, presten asistencia en la implementación.
En la sección siguiente se ofrece una descripción general del
desarrollo del Barómetro y de los indicadores diseñados para
el seguimiento de los progresos.
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Diseño del Barómetro
El Barómetro todavía se encuentra en fase de desarrollo
y puesta a punto. Alcanzará su versión definitiva tras un
proceso de consulta con las jurisdicciones en las que se
va a experimentar su aplicación con carácter piloto y con
expertos internacionales en materia de seguimiento. En el
marco de estas consultas se está analizando cómo alinear
el Barómetro con la agregación de datos y los requisitos
de elaboración de informes existentes en virtud de los
acuerdos internacionales anteriormente enumerados. La
recopilación de información correrá a cargo –al menos en un
primer momento– del personal de la UICN, en consulta con
las jurisdicciones participantes en el Desafío de Bonn y las
entidades colaboradoras; con el tiempo, se prevé que sean
los propios creadores de compromisos los que aporten los
datos, que serán analizados por la UICN y sus socios. Es
importante señalar que el Barómetro debería reducir o, como
mínimo, no incrementar la carga de trabajo de presentación
de informes que ya soportan los países. En el caso de las
coaliciones, organizaciones no gubernamentales y empresas
que realicen promesas, el Barómetro se puede alinear con
los indicadores utilizados para sus informes anuales y con los
informes sobre la aplicación de la Declaración de Nueva York
sobre los Bosques, en el caso de que sean signatarias de
dicho instrumento.
En la sección siguiente se describe el marco utilizado para la
recogida y el análisis de la información necesaria para llevar
a cabo el seguimiento de los compromisos del Desafío de
Bonn.

2.	
Resultados y beneficios. Contribuciones al logro del
objetivo de restauración en la zona seleccionada. Entre
los beneficios figuran el empleo generado a través de las
iniciativas de restauración, los beneficios potenciales para
las áreas clave desde el punto de vista de la biodiversidad,
el potencial de absorción de carbono y la adaptación al
cambio climático.
Figura 2. Modelo conceptual para el Barómetro del
Desafío de Bonn, que ilustra: los diversos tipos de
insumos (A, B, C); el proceso consultivo para identificar
y aplicar los indicadores pertinentes (en verde); la
recopilación y análisis de datos (en marrón); y los
resultados (en azul) que muestran el progreso, los
obstáculos y las oportunidades.
INFORMACIÓN DE ENTRADA
DEL BARÓMETRO

A. FACTORES DE
ÉXITO
Políticas,
mecanismos
institucionales y
ﬂujos ﬁnancieros
favorables a la RPF

B. FACTORES DE
ÉXITO
Preparativos
técnicos,
priorización de
intervenciones de
RPF por las partes
interesadas; análisis
coste-beneﬁcio,
análisis del potencial
de mitigación de
emisiones de
carbono,
compensaciones,
etc.

C. RESULTADOS Y
BENEFICIOS
Superﬁcie sometida
a restauración,
beneﬁcios
obtenidos desde el
punto de vista del
empleo, mitigación
del cambio
climático,
biodiversidad

Marco
El modelo conceptual del Barómetro del Desafío de Bonn
(figura 2) muestra los insumos utilizados (información de
entrada), el proceso y los resultados. Una vez ultimado el
desarrollo del Barómetro, el proceso consultivo de cara
a la selección de indicadores dejará de ser necesario, y
los insumos se introducirán directamente en la fase de
recopilación y análisis de datos.
Los insumos incluyen los factores de éxito y los resultados y
beneficios:
1. F
 actores de éxito. Medidas adoptadas para: (A)
desarrollar, revisar o aplicar las políticas y estrategias
nacionales existentes, así como para establecer o
fortalecer los mecanismos institucionales para facilitar la
ejecución de actividades de restauración alineadas con
los principios de la RPF; orientar los flujos y mecanismos
financieros hacia la restauración; y (B) proporcionar una
base técnica sólida para la planificación, priorización y
puesta en marcha del proceso de restauración.
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Proceso consultivo dirigido a
seleccionar los indicadores para
informar sobre los progresos realizados

Barómetro de Progreso del Desafío de
Bonn: recopilación y análisis de datos

RESULTADOS DEL BARÓMETRO

Identiﬁcación de los avances en los países y jurisdicciones
que han asumido compromisos en el marco del DB
Identiﬁcación de obstáculos ﬁnancieros, técnicos,
normativos o de gobernanza que diﬁcultan la
implementación
Oportunidades para la RPF y el cumplimiento de los
objetivos de superﬁcie sometida a restauración
establecidos en el Desafío de Bonn
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En la sección siguiente se ofrece una descripción general de
los posibles indicadores de los factores de éxito, así como
de los resultados y beneficios. El año base de referencia
para la planificación técnica y para el registro o la inclusión
de iniciativas que contribuyan a la restauración25 es el 2010.
El año base de referencia para las políticas, los mecanismos
institucionales y los flujos financieros que respaldan el
cumplimiento de los compromisos del Desafío de Bonn es el
año en que se confirmó el compromiso.
Advertencia: los indicadores y las categorías de información que
se exponen en la sección siguiente representan ejemplos de los
que han ido emergiendo a medida que el marco evolucionaba, y se

perfeccionarán tras las consultas y la investigación que se va a
llevar a cabo en los países en los que está previsto experimentar el
Barómetro con carácter piloto.

Factores de éxito
Marco normativo, mecanismos institucionales y compromisos
financieros
El Barómetro recaba información sobre los pilares
fundamentales para el cumplimiento de los compromisos:
los marcos normativos, los mecanismos institucionales y los
compromisos financieros. En los recuadros 2 y 3 se presenta
una serie de indicadores ilustrativos.

Recuadro 2. Indicadores para el seguimiento de los progresos en relación con los marcos normativos
y los mecanismos institucionales
1.1 Las políticas, planes y estrategias respaldan o posibilitan la ejecución de iniciativas alineadas con los principios de la
RPF y que contribuyen al logro del Desafío de Bonn. Ejemplos:
l	políticas silvícolas, de conservación de la biodiversidad, de desarrollo rural, de tenencia de tierras, energéticas, de
seguridad alimentaria, de adaptación al cambio climático u otras a escala nacional o subnacional que fomenten o exijan
la restauración;
l	integración de los compromisos contraídos con instrumentos internacionales en las estrategias nacionales (por ejemplo,
las estrategias y planes de acción nacionales para el fomento de la biodiversidad, las contribuciones determinadas a
nivel nacional o los objetivos de neutralidad de la degradación del suelo).
1.2 Mecanismos institucionales intersectoriales y a diversas escalas, que desempeñen un papel importante en la ejecución
de iniciativas alineadas con los principios de la RPF y que contribuyen al logro del Desafío de Bonn. Ejemplos:
l	mesas redondas intersectoriales o mecanismos de coordinación interinstitucional, como los creados en México y
América Central a raíz de los procesos llevados a cabo en diversas jurisdicciones empleando la Metodología de
Evaluación de Oportunidades de Restauración (ROAM).

Recuadro 3. Indicadores para el seguimiento de los progresos en lo referente a los compromisos
financieros
1.3 Existen o se han identificado, desarrollado o establecido flujos o mecanismos financieros para posibilitar la ejecución de
iniciativas alineadas con los principios de la RPF y que contribuyen al logro del Desafío de Bonn. Ejemplos:
l	Gasto público: flujos presupuestarios nacionales, como los dirigidos al Banco Nacional para la Agricultura y el Desarrollo
Rural (NABARD, por sus siglas en inglés) en la India, que apoya diversos programas de silvicultura y agrosilvicultura en
explotaciones forestales y de gestión de recursos naturales a cargo de los agricultores.
l	Inversión privada y préstamos: inversión en productos y servicios de marketing en zonas restauradas; inversores de
impacto y capital mixto (como el Fondo para el Clima de Althelia Ecosphere), proveedores privados de microcréditos;
inversión en agronegocios u otras inversiones del sector privado en restauración.
l	Aportaciones de donantes internacionales: apoyo bilateral de organismos donantes gubernamentales; apoyo de
donantes multilaterales a través de fondos como el Fondo Verde para el Clima (FVC), el Fondo de Preparación o el
Fondo de Carbono del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), el Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (FMAM), el Programa de Inversión Forestal (PIF) o el Fondo del Biocarbono.

Se escogió el mes de enero de 2010 como fecha de referencia inicial para la preparación técnica y las iniciativas sobre el terreno dirigidas a armonizar este proceso con los
compromisos de reducción de emisiones previstos en la CMNUCC para los Estados Partes del Anexo 1 y para los Estados Partes no incluidos en el Anexo 1 más avanzados.
25
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Planificación y preparativos técnicos
Es necesario llevar a cabo una labor de planificación y
preparación técnica para sentar las bases de cara a la
restauración sobre el terreno. Además, este trabajo es
crucial para garantizar el apoyo de las partes interesadas a
la implementación y su implicación en ella. La planificación
y los preparativos técnicos incluyen la toma de decisiones
sobre los paisajes prioritarios, la clarificación de los objetivos
de restauración en dichos paisajes, el análisis de las
compensaciones entre los diferentes objetivos de restauración
de los paisajes y las necesidades de las partes interesadas,
así como de los costes y beneficios de la implementación.
El recuadro 4 presenta una serie de ejemplos de indicadores
que se pueden utilizar para el seguimiento del progreso de la
planificación y la preparación.

Resultados y beneficios
El Barómetro proporciona información sobre los resultados
y beneficios de la ejecución de iniciativas de restauración
de paisajes forestales sobre el terreno. A la hora de evaluar
los resultados y beneficios, el área sometida a restauración
puede definirse como la superficie (expresada en hectáreas)
en la que se han puesto en marcha o se están ejecutando
medidas que siguen los principios de la RPF, o dirigidas a
influir en el paisaje con el propósito de ralentizar o revertir los
procesos ecológicos, sociales y económicos que subyacen a
la necesidad de restauración. El recuadro 5 ofrece ejemplos
de indicadores de evaluación de los resultados y beneficios.

Recuadro 4. Indicadores para el seguimiento de los progresos en el ámbito de la planificación y la
preparación técnicas
2.1 Proceso de planificación emprendido para posibilitar la ejecución de iniciativas alineadas con los principios de la RPF y
que contribuyen al logro del Desafío de Bonn. A modo de ejemplos de actividades en la etapa de planificación, cabe citar
los siguientes:
l identificación y priorización (a cargo de múltiples partes interesadas) de intervenciones de restauración;
l	análisis espacial del potencial de restauración, incluida la evaluación de derechos sobre la tierra y la elaboración de
mapas de oportunidades (sub)nacionales;
l análisis de los costes y beneficios económicos de las intervenciones de RPF previstas;
l	análisis del potencial de absorción de carbono, así como de los beneficios asociados a la conservación de la
biodiversidad y a la adaptación al cambio climático, cuando proceda;
l desarrollo de modelos de negocio o financieros para el aprovechamiento de las oportunidades de RPF;
2.2 Identificación de marcos existentes (o desarrollo de nuevos marcos) para el seguimiento y la evaluación de la ejecución
de iniciativas alineadas con los principios de la RPF y que contribuyen al logro del Desafío de Bonn. Por ejemplo:
l	protocolos de seguimiento de proyectos en emplazamientos concretos, como el adoptado para el bosque atlántico
brasileño en el marco del Pacto de Restauración del Bosque Atlántico – PACTO (Protocolo de Seguimiento de PACTO
para Programas y Proyectos de Restauración de los Bosques), o la “rueda de la recuperación” de la Sociedad para la
Evaluación del Progreso de la Restauración Ecológica (http://www.ser.org/page/SERNews3113);
l	el seguimiento biofísico a escala paisajística de los trabajos de restauración en curso; herramientas como Open Foris
Collect Earth;
l iniciativas regionales de seguimiento, como las directrices de seguimiento de la iniciativa AFR100;
l iniciativas de seguimiento relacionadas con instrumentos internacionales como la CMNUCC, el CDB o la UNCCD.
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Recuadro 5. Indicadores de resultados y
beneficios
3.1 Superficie sometida a restauración de cara al
cumplimiento del compromiso contraído en el marco
del Desafío de Bonn.
3.2 Estimación del volumen de carbono absorbido
(toneladas de CO2/año) en la superficie sometida a
restauración.
3.3 Beneficios socioeconómicos: Por ejemplo:
l número de puestos de trabajo adicionales creados.
3.4 Beneficios previstos desde el punto de vista de la
biodiversidad. Por ejemplo:
l	solapamientos entre los paisajes sometidos a
restauración y áreas clave para la biodiversidad.

Perspectivas de futuro
A lo largo de 2018, se celebrarán consultas con las
jurisdicciones en las que se va a experimentar el Barómetro
con carácter piloto y con otros expertos sobre el marco y
los indicadores, a fin de proseguir con el desarrollo de esta
herramienta. En el marco de dichas consultas se explorarán
definiciones más precisas de los términos empleados, los
indicadores y las fuentes de datos. La información recabada
como resultado de la experimentación del protocolo se
compilará y analizará. En 2019, el Informe sobre el Barómetro
del Progreso del Desafío de Bonn incluirá información sobre
el proceso de desarrollo y aplicación del protocolo en el
período 2017-2018; asimismo, describirá el estado de la
implementación en las diferentes jurisdicciones.
En la sección siguiente se expone una serie de estudios
de casos sobre las medidas adoptadas para cumplir los
compromisos contraídos en el marco del Desafío de Bonn en
cinco jurisdicciones.
Los estudios de casos no pretenden presentar una
cifra total para la zona sometida a restauración en los
países analizados ni ofrecer una visión pormenorizada
del progreso registrado en esas jurisdicciones, sino
ilustrar el tipo de información que recopilará y analizará el
Barómetro para indicar los avances en pos del cumplimiento
de los compromisos del Desafío de Bonn. Existen varias
señales de avance hacia el cumplimiento de los compromisos
del Desafío de Bonn, y el presente Informe monográfico
2017 ilustra algunos de esos avances en los países en los
que se ha experimentado el Barómetro con carácter piloto.
La información expuesta en los estudios de caso no es
exhaustiva, sino que proporciona una panorámica general
de los factores de éxito, los resultados y los beneficios
observados hasta el momento.
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3 ESTUDIOS DE
CASOS

Brasil
Compromiso con el Desafío de Bonn y contexto
En diciembre de 2016, reconociendo el potencial
que ofrecía la RPF para ayudar a Brasil a cumplir sus
compromisos internacionales y lograr sus objetivos
nacionales –fundamentalmente la contribución determinada
a nivel nacional y los objetivos de Aichi del Convenio sobre
la Diversidad Biológica (CDB), la Ley de protección de la
vegetación autóctona (que sustituye al Código Forestal de
1965) y el Programa de Agricultura Hipocarbónica–, este país
asumió el compromiso con el Desafío de Bonn de restaurar
12 Mha de tierras forestales deforestadas o degradadas para
2030. El Ministerio de Medio Ambiente (MMA) y el Ministerio
de Agricultura (MAPA) se responsabilizan conjuntamente
del cumplimiento de este compromiso. Además, el país
había anunciado en 2012 un compromiso complementario
con el anterior: restaurar 1 Mha en el marco del Pacto de
Restauración del Bosque Atlántico (PACTO).
La Ley de protección de la vegetación autóctona (Ley Federal
12.651/2012) es el principal instrumento legislativo que regula
el uso y la gestión del suelo en propiedades privadas, que
representan en torno el 53% de la vegetación autóctona de
Brasil. El compromiso con el Desafío de Bonn de restaurar
12 Mha supone algo más de la mitad de los 21 MHa (+/–6
Mha) seleccionadas para su restauración en virtud de la
Ley de protección de la vegetación autóctona de 2012
(Soares-Filho et al., 2014). El sistema nacional de registro
de tierras –Sistema Nacional de Registro Ambiental Rural,
SICAR–, creado en virtud de la citada ley, está considerado
como un poderoso mecanismo para reducir la conversión
de los hábitats, posibilitar el seguimiento y ayudar a los
propietarios de suelo privado a cumplir los requisitos legales
de compensar su “déficit de vegetación autóctona” y restaurar
este tipo de vegetación (Azevedo et al., 2017). La contribución
determinada a nivel nacional de Brasil en virtud del Acuerdo
de París de la CMNUCC incluye un objetivo de restaurar y/o
reforestar 12 Mha de bosques para 2030.
En los párrafos que siguen se describen los factores de éxito,
los resultados y los beneficios asociados al cumplimiento del
compromiso de Brasil con el Desafío de Bonn.
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Factor de éxito: Marco normativo, mecanismos
institucionales y compromisos financieros
La Política Nacional para la Recuperación de la Vegetación
Autóctona (PROVEG), establecida mediante el Decreto
Federal n.º 8.972 en enero de 2017, fue una de las primeras
medidas que adoptó Brasil para respaldar el cumplimiento
de su compromiso con el Desafío de Bonn. La PROVEG
articula, integra y promueve políticas, programas y acciones
que fomentan la recuperación de los bosques y de otra
vegetación autóctona al amparo del Código Forestal. El
mecanismo utilizado para aplicar la PROVEG es el Plan
Nacional para la Recuperación de la Vegetación Autóctona
(PLANAVEG). El PLANAVEG se estableció a través del
Reglamento Interministerial n.º 230, de noviembre de 2017,
del Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Educación
y Cultura, el Ministerio de Agricultura y el Jefe de Personal del
Departamento de Cambio Climático. Uno de los aspectos
fundamentales de esta ley es su nítida integración con
otras políticas de protección del medio ambiente, la Política
Nacional de Lucha contra el Cambio Climático y otros
sistemas diversos, como el SICAR previsto en el Código
Forestal.
El citado decreto también creó una comisión (CONAVEG)
encargada de coordinar la aplicación, el seguimiento y la
evaluación de la PROVEG y el PLANAVEG, de revisar el
PLANAVEG cada cuatro años y de facilitar la interacción
entre los organismos estatales, municipales y de distrito en la
gestión y aplicación de la PROVEG y el PLANAVEG.
El PLANAVEG está diseñado para mejorar la coordinación y
la coherencia entre las instituciones nacionales y estatales.
El plan integra ocho estrategias dirigidas a respaldar la RPF
como parte del esfuerzo coordinado del gobierno por: i) crear
conciencia sobre los beneficios de la restauración; ii) mejorar
la calidad y la cantidad de semillas y plántulas de especies
autóctonas; iii) promover mercados de productos y servicios
asociados a la vegetación autóctona; iv) alinear e integrar las
instituciones y las políticas públicas; v) desarrollar mecanismos
financieros para apoyar las iniciativas de recuperación;
vi) mejorar y ampliar la asistencia técnica y la extensión
al medio rural; vii) llevar a cabo la planificación espacial y
el seguimiento; y vii) invertir en investigación, desarrollo e
innovación. De esta manera, el PLANAVEG busca fortalecer
las políticas, los incentivos financieros, los mercados, las
tecnologías de restauración, las mejores prácticas agrícolas
y otras medidas con el objetivo de promover la restauración
de 12 Mha de tierras forestales deforestadas y degradadas
para 2030.
Además de este marco normativo a nivel nacional, las
políticas subnacionales, los mecanismos institucionales y
los mecanismos financieros en los que se apoya la RPF
han alcanzado un grado de desarrollo notable. A modo de
ejemplo, el Distrito Federal publicó un nuevo decreto para
posibilitar el seguimiento de los proyectos de RPF actuales
y futuros. El estado de Espírito Santo definió un conjunto de
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zonas prioritarias para la ampliación del Programa Reflorestar,
el programa de pago por servicios ecosistémicos puesto en
marcha por dicho estado. Todas estas medidas inciden en la
institucionalización de políticas sostenibles y coherentes sobre
(y de respaldo a) la RPF.
Asimismo, la Coalición Brasileña sobre el Clima, los Bosques
y la Agricultura, impulsada por la sociedad civil, también
desea realizar una aportación a la contribución determinada a
nivel nacional. La coalición cuenta con más de 160 miembros
y varios grupos de trabajo. Los 40 miembros del Grupo de
Trabajo para la Restauración y la Reforestación están llevando
a cabo una labor de identificación de todas las iniciativas
de restauración y reforestación en curso. El siguiente paso
será ampliar dicha identificación a todos los miembros de la
coalición, y posteriormente al conjunto del país. El objetivo es
agregar los resultados relativos a la restauración e integrarlos
en los informes que se elaboren sobre el objetivo de la
contribución determinada a nivel nacional. Asimismo, este
grupo de trabajo presta asistencia al desarrollo de un portal
web que proporcionará a las partes interesadas acceso a
información sobre la restauración y la reforestación, y, en su
caso, sobre los avances en pos del objetivo de la contribución
determinada a nivel nacional. Otra nueva iniciativa es la
Alianza para la Restauración en la Amazonía, una coalición
formada por múltiples partes interesadas que se centra en la
conservación y la restauración del bioma forestal amazónico.
Factor de éxito: Planificación y preparativos técnicos
El gobierno brasileño, a través del Instituto Nacional de
Investigación Espacial y en colaboración con la Corporación
Brasileña de Investigación Agrícola, ha llevado a cabo
el Proyecto TerraClass. Esta iniciativa consiste en una
identificación constante del uso del suelo y la cubierta
terrestre en los biomas de la Amazonía y Cerrado a lo largo
del tiempo. Este trabajo permite desarrollar un conocimiento
profundo de la dinámica ecológica, económica y productiva
en estos biomas, e incluye estimaciones de las superficies
que se están recuperando.
A nivel nacional, el gobierno federal publica cada cuatro
años un inventario nacional de emisiones de gases de efecto
invernadero, que incluye información sobre las emisiones
derivadas del uso del suelo y de los bosques.
La UICN y sus miembros han respaldado la aplicación
de la Metodología de Evaluación de Oportunidades de
Restauración (ROAM) en cuatro estados que abarcan
numerosos biomas (São Paulo, Espírito Santo, Pernambuco
y Santa Catarina), así como en el Distrito Federal. Se están
realizando análisis económicos y curvas de reducción de
carbono para Pernambuco y Santa Catarina; además, este
tipo de análisis también se ha completado para el estado de
Espírito Santo, y los resultados obtenidos se han integrado
en su estrategia de restauración subnacional. También
se ha ultimado el análisis económico correspondiente al
Distrito Federal. En Pernambuco, el proyecto de informe
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se encuentra actualmente en fase de revisión por pares.
Los resultados se utilizarán para diseñar una estrategia
financiera dirigida a explotar las oportunidades de RPF
existentes sobre el terreno a nivel estatal. La UICN colabora
estrechamente con el gobierno del Distrito Federal para
utilizar el proceso de evaluación con el fin de aprovechar los
objetivos de restauración ya establecidos y tratar de alcanzar
un compromiso formal con el Desafío de Bonn cercano a las
20.000 hectáreas.
Las evaluaciones de las oportunidades y planes de
restauración que se efectúan a escala estatal apoyan el
PLANAVEG, el objetivo de la contribución determinada a nivel
nacional en favor de la restauración y la reforestación y otras
políticas nacionales y subnacionales. Los procesos puestos
en marcha para las partes interesadas en torno a la aplicación
de la ROAM y el desarrollo de estrategias de restauración
subnacionales contribuyen al CONAVEG, el comité citado
anteriormente que se creó en virtud de la PROVEG para
coordinar y supervisar los avances en la aplicación del
PLANAVEG.
Además de las evaluaciones de la restauración a escala
estatal, una iniciativa cooperativa, el Proyecto de Identificación
Anual de Uso del Suelo y de la Cubierta Terrestre en Brasil
(MAPBiomass), en el que participan varias universidades,
ONG y organismos gubernamentales, lleva a cabo un
seguimiento de los cambios registrados en la superficie
terrestre, incluida la restauración, utilizando a tal fin imágenes
de satélite (http://mapbiomas.org/map#transitions).
Resultados y beneficios
Pese a que se están desarrollando diversas iniciativas sobre
el terreno, existe una carencia de información agregada
a nivel nacional. La información del SICAR, cuando esté
plenamente validada, permitirá efectuar un seguimiento de
las iniciativas sobre el terreno a nivel nacional. Se observan
claras señales de progreso en diferentes zonas del país;
varios estados cuentan con sus propios programas de
restauración forestal, como el Programa Reflorestar en Espírito
Santo. La promesa realizada en el marco del Desafío de
Bonn representa un compromiso a escala nacional y, como
se ha mencionado anteriormente, se complementa con un
compromiso subnacional específico a un bioma determinado
(el Pacto de Restauración del Bosque Atlántico o PACTO).
Aún es demasiado pronto para evaluar los resultados y los
beneficios del compromiso nacional, por lo que el ejemplo
que se ofrece a continuación hace referencia al PACTO, que
ya se encuentran fuertemente arraigado. El trabajo del PACTO
proporciona ejemplos de resultados obtenidos sobre el
terreno. En el contexto del Desafío de Bonn, el PACTO rendirá
cuentas sobre la restauración de 1 Mha de pluviselva atlántica
para 2020.
El objetivo del PACTO, una coalición integrada por ONG,
organismos de diferentes niveles de gobierno, empresas,
centros de investigación, asociaciones y universidades, es
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restaurar 15 Mha de tierras degradadas y deforestadas para
2050, alineando a tal fin los esfuerzos de sus 260 miembros
gubernamentales y pertenecientes a la sociedad civil. El
PACTO trabaja en la plantación de dos millones de especies
autóctonas en el bosque atlántico a través de una iniciativa
financiada por ECOSIA, una empresa alemana. Además,
cuenta con un moderno sistema de seguimiento basado en
la Web ya operativo que permite supervisar las actuaciones
utilizando tres categorías de indicadores: ecológicos,
socioeconómicos y de gestión (Viani et al., 2017). Este
sistema resultará importante para vigilar las tendencias de la
restauración del bioma de la pluviselva atlántica, así como
para informar sobre los avances hacia el cumplimiento del
compromiso del PACTO con el Desafío de Bonn.

20

Pacto de Restauración del Bosque Atlántico (PACTO)
El progreso de cara al cumplimiento del compromiso
contraído por los socios del PACTO con el Desafío de
Bonn incluye:
l	2.500 proyectos de la Fundación SOS Mata Atlântica, en
cuyo marco se han plantado 35 millones de plántulas en
20.000 hectáreas de terreno;
l	la Asociación Ambiental Copaíba se dedica a la
restauración en 20 municipios de los estados de Minas
Gerais y São Paulo; en las cuencas hidrográficas de
210 afluentes de los ríos Peixe y Camanducaia se está
procediendo a restaurar una superficie de 300 hectáreas;
l	el objetivo de Fibria Celulose es restaurar 40.000 hectáreas
en zonas protegidas de Espírito Santo, Minas Gerais,
Bahia, São Paulo y Mato Grosso do Sul para 2025. De
ellas, 19.000 hectáreas se encuentran ya en proceso
de restauración desde 2015. La empresa ha realizado
trabajos de reforestación utilizando especies autóctonas
o una combinación de estas con eucaliptos, ha promovido
la regeneración natural y ha trabajado para controlar la
propagación de especies invasoras;
l	Verdesa ha plantado más de medio millón de plántulas
de especies autóctonas en 320 hectáreas de bosque
estacional (semideciduo) en el estado de São Paulo
desde 2010.
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El Salvador
Compromiso con el Desafío de Bonn y contexto
En Salvador anunció en 2012 su compromiso con el Desafío
de Bonn, consistente en restaurar un millón de hectáreas de
tierras degradadas para 2030. Al formular dicho compromiso,
el país hizo hincapié en la contribución de la restauración
a la adaptación basada en la mitigación, así como en la
conservación de la biodiversidad, la mejora de los medios
de vida, los servicios ecosistémicos y la resistencia a las
catástrofes.
En los párrafos que siguen se describen los factores de éxito,
los resultados y los beneficios asociados al cumplimiento del
compromiso de El Salvador con el Desafío de Bonn.
Factor de éxito: Marcos normativos, mecanismos
institucionales y compromisos financieros
Las prioridades de adaptación identificadas en la estrategia
de adaptación basada en la mitigación de El Salvador incluyen
la restauración de ecosistemas degradados o deforestados
con el fin de restablecer la integridad ecológica a través de la
agrosilvicultura, la gestión del suelo y la conservación de los
recursos hídricos26.
La Estrategia de Preparación para REDD de El Salvador 2012
destaca la protección y la restauración de los ecosistemas
como cuestiones clave sobre las que es preciso actuar. Otras
áreas relacionadas con la RPF que resalta la estrategia son:
la conservación de los ecosistemas forestales; las zonas
protegidas; la protección de los manglares existentes; la
restauración de los bosques degradados y otros ecosistemas
que los sustentan; la restauración de las galerías forestales;
y la regeneración de los paisajes fluviales27. El enfoque de
adaptación basada en la mitigación que aplica el Programa
Nacional de El Salvador para la Restauración de los
Ecosistemas y Paisajes prioriza el aumento de las reservas de
carbono forestal y la modificación de las prácticas agrícolas.
Además, promueve la reducción de las tasas de deforestación
y degradación en los ecosistemas forestales existentes,
incluidos los ecosistemas forestales naturales, las plantaciones
forestales, los bosques situados en áreas naturales protegidas,
las reservas de la biosfera y los sistemas agrosilvícolas, como
las plantaciones de café28. Se han formalizado acuerdos con
las autoridades municipales. Asimismo, se están ejecutando
planes locales de de desarrollo sostenible en siete territorios.
Estos planes incorporan actuaciones dirigidas a la restauración
de los ecosistemas y paisajes, dando prioridad a las áreas
de conservación y a las zonas que constituyen reservas de la
biosfera.

El enfoque de adaptación basada en la mitigación de El
Salvador recibió el respaldo del Comité de Participantes
en el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques
(FCPF). En enero de 2014, el FCPF proporcionó una segunda
subvención de 3.600.000 dólares estadounidenses para la
elaboración de una Estrategia Nacional para la Restauración
de los Ecosistemas y Paisajes, que se apoyaba en la
adaptación basada en la mitigación. El informe de progreso
de mitad de período sobre el programa de adaptación basada
en la mitigación de El Salvador se presentó al FCPF en
septiembre de 2017.
Se ha creado un Consejo Nacional de Sostenibilidad
Ambiental y Vulnerabilidad, que coordina los diálogos entre los
representantes de la sociedad civil, los expertos del mundo
académico, los empresarios, las instituciones financieras, los
líderes religiosos y los medios de comunicación, junto con la
participación requerida de las instituciones gubernamentales
y municipales, las organizaciones internacionales y otras
partes interesadas en mejorar la sostenibilidad y reducir la
vulnerabilidad del país al cambio climático. Como resultado
concreto de su trabajo, el CONASAV creó la Mesa Redonda
sobre la Restauración de los Ecosistemas y Paisajes, que
se celebró el 17 de enero de 2017 con la participación de
más de 60 representantes de diferentes organizaciones
económicas y sociales procedentes de distintos lugares del
país. Desde su creación, esta mesa redonda ha basado
su trabajo en el Programa Nacional de Restauración de los
Ecosistemas y Paisajes, promovido por el Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Factor de éxito: Planificación y preparativos técnicos
Con el apoyo de la UICN y tomando como punto de partida
el Programa Nacional de Restauración de los Ecosistemas
y Paisajes de El Salvador, el Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales evaluó las oportunidades de restauración
sirviéndose de la metodología ROAM. La evaluación identificó
nueve acciones de restauración prioritarias. Se estimaron los
efectos potenciales de la restauración mediante el cálculo de
sus beneficios monetarios, ambientales (balance de carbono,
producción de leña, incidencia en la conectividad, control de
la erosión y exportación de sedimentos y nutrientes) y sociales
(creación de empleo, seguridad alimentaria y medios de vida).
Los principales resultados del proceso de evaluación fueron:
l	la identificación de 1.187.951 hectáreas que ofrecen
oportunidades para la restauración; el desarrollo de una
base inicial de referencia, la priorización de los usos
actuales del suelo y la definición de transiciones dirigidas a
mejorar y recuperar los bienes y servicios ecosistémicos;

Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques. Fondo de Preparación (2017). Mid-term Report: El Salvador. Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques.
http://forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2017/Aug/MTR%20REDD%2B%20El%20Salvador%2014%2008%202017%20ENG%20final.pdf
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Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (2013). REDD Readiness Progress Factsheet: El Salvador. https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2013/
june2013/El%20 Salvador_Progress%20Fact%20Sheet_March%202013.pdf
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Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques. Fondo de Preparación (2017). Mid-term Report: El Salvador. Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques.
http://forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2017/Aug/MTR%20REDD%2B%20El%20Salvador%2014%2008%202017%20ENG%20final.pdf
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l	la cuantificación y calificación de los efectos potenciales
de la restauración; la evaluación de los resultados
económicos y financieros a largo plazo de los usos
actuales y de las transiciones hacia sistemas de gestión
diferentes, así como de las mejoras de los servicios
ecosistémicos (control de la erosión, retención de
sedimentos y nutrientes y balance de carbono) y de las
circunstancias sociales;
l	el análisis de los instrumentos financieros existentes y
potenciales; el diseño de un mecanismo para financiar las
transiciones de cara al cumplimiento de los objetivos.
Tras los resultados obtenidos mediante el proceso de
la ROAM, la UICN ayudó al Gobierno de El Salvador a
desarrollar su Plan de Acción para la Restauración de los
Ecosistemas y Paisajes, conocido como Proyecto 20182022, centrándose en la adaptación basada en la mitigación.
Además, a través de un análisis multicriterio de los beneficios
financieros, sociales y ambientales, se ha identificado una
superficie de 400.000 hectáreas que se va a restaurar en el
marco del Proyecto 2018-2022. De ese modo se apoyará
la adopción de decisiones de cara a la aplicación progresiva
de la estrategia de restauración. Por último, El Salvador ha
implantado un sistema de seguimiento de la restauración
con el objetivo de supervisar las actividades de restauración
ejecutadas en el marco de su Plan de Acción para la
Restauración de los Ecosistemas y Paisajes. Dicho sistema
recaba información sobre el tipo de restauración, el hábitat
restaurado y la superficie total abarcada por la intervención de
restauración.

Resultados y beneficios
Gracias al Plan de Acción para la Restauración de los
Ecosistemas y Paisajes, se han sometido a restauración ya
unas 108.000 hectáreas (datos tomados a noviembre de
2017)29. Además, se están desarrollando cuatro proyectos
con los que se pretende ofrecer un respaldo aún mayor a la
implementación, centrados en: 1) el diseño del Programa de
Incentivos a la Restauración; 2) un sistema de seguimiento
comunitario de la restauración; 3) mecanismos destinados a
mejorar la integración del sector privado en las actividades
de restauración, y 4) establecimiento del Centro de Semillas
Forestales para la conservación y uso de germoplasma
forestal autóctono en la restauración.
Como se ha señalado en la sección 2, los resultados y
beneficios aquí presentados tienen carácter ilustrativo; no
pretenden ofrecer una cifra total de la superficie sometida
a restauración en El Salvador ni un informe detallado de
la totalidad de los avances registrados en las diferentes
jurisdicciones en las que se están ejecutando iniciativas de
restauración.

De acuerdo con el sistema nacional de seguimiento de la restauración. Consultado el 25 de noviembre de 2017. http://apps3.marn.gob.sv/geocumplimiento/restauracion/
mapa.php
29
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México
Compromiso con el Desafío de Bonn y contexto
En 2013, el Gobierno de México se comprometió a restaurar
8,5 Mha de tierras para 2020. La Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR)30 y el Ministerio de Agricultura (SAGARPA)
se responsabilizan conjuntamente del cumplimiento de
este compromiso. Además del compromiso contraído a
nivel federal, los estados de Campeche, Quintana Roo y
Yucatán, en una iniciativa subnacional sin precedentes, se
comprometieron conjuntamente en 2015 a restaurar 0,95
Mha para 2020, y otras 1,05 Mha en el período 2021-2030.
Esta última superficie representa una contribución adicional
al compromiso de restauración del país. De manera similar,
en 2017, el Gobierno de Chiapas se comprometió a restaurar
0,17 Mha para 2020 y 0,18 Mha en el período 2021-2030.
El estado de Quintana Roo experimentará el Barómetro con
carácter piloto entre 2018 y 2019. No obstante, el progreso
a nivel nacional en la formulación o aplicación de políticas y la
orientación de los flujos financieros representan un contexto
muy importante para los acontecimientos que se están
produciendo en este estado, por lo que se exponen aquí junto
con los avances registrados en Quintana Roo.
En los párrafos que siguen se describen los factores de éxito,
los resultados y los beneficios asociados al cumplimiento del
compromiso de México con el Desafío de Bonn.
Factor de éxito: Marcos normativos, mecanismos
institucionales y compromisos financieros
Desde que el Gobierno de México anunció su compromiso
con el Desafío de Bonn, la Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR) y el Ministerio de Agricultura (SAGARPA) han
impulsado la coordinación interinstitucional con el objetivo de
promover el desarrollo rural sostenible mediante la firma de un
acuerdo de colaboración. En dicho acuerdo se establecen los
mecanismos para alinear y coordinar la conservación forestal
y las políticas y programas silvícolas y agrícolas, a fin de evitar
la deforestación y utilizar con mayor eficiencia y eficacia los
recursos públicos existentes. En el acuerdo no se menciona
explícitamente la RPF, pero posibilitará la coordinación y
alineación de políticas públicas –en los sectores agrícola y
forestal, por ejemplo mediante la aplicación de la estrategia
nacional de REDD+) con un enfoque paisajístico– acordes y
complementarias con los principios de la RPF en los que se
sustenta el compromiso federal con el Desafío de Bonn.
En diciembre de 2016, los gobiernos de los tres estados de
la Península de Yucatán –Yucatán, Campeche y Quintana
Roo– firmaron el Acuerdo Marco sobre la Sostenibilidad de
la Península de Yucatán para 2030 (ASPY 2030). El ASPY

30

2030 fomenta la coordinación interinstitucional a nivel estatal,
entre estados, por un lado, y entre el gobierno nacional,
el sector privado, el mundo académico, las instituciones
financieras, la sociedad civil y los organismos internacionales,
por otro, con el propósito de impulsar un crecimiento con
bajas emisiones de carbono y de aplicar con éxito estrategias
de sostenibilidad, en particular para REDD+ y para la
biodiversidad, la restauración de los paisajes y la resiliencia de
las costas, entre otros aspectos. Los compromisos contraídos
en 2015 por los tres gobiernos estatales, consistentes en
restaurar dos millones de hectáreas en el marco del Desafío
de Bonn para 2030, se incluyeron en los objetivos del ASPY.
Cada año, la CONAFOR y la SAGARPA ejecutan numerosos
programas y subsidios federales en México. Estos programas
abarcan desde pagos por servicios ecosistémicos, apoyo
financiero para plantaciones forestales con fines comerciales
y conservación del suelo, hasta incentivos a la producción
agrícola y ganadera. La mayoría de los programas, a los
que pueden acceder todos los campesinos y comunidades
rurales que cumplan los requisitos establecidos, carecen de
coordinación; en la actualidad, muchos de ellos contribuyen
a la deforestación. El acuerdo entre la SAGARPA y la
CONAFOR puede ayudar a liberar una amplia gama de
recursos y programas que apoyarán tanto la restauración del
paisaje como la agenda REDD+. En este contexto, la UICN
colabora actualmente con el Banco Mundial en la ejecución
de proyectos del Fondo Cooperativo para el Carbono de los
Bosques en México. La UICN está llevando a cabo una labor
de identificación de criterios de sostenibilidad para inversiones
conjuntas de la SAGARPA, la CONAFOR y los gobiernos
estatales a través de programas orientados a la demanda;
además, diseña instrumentos adecuados para la aplicación
del acuerdo intersectorial. Este trabajo proporcionará un
marco para adecuar la RPF a la política nacional de REDD+,
que en México también se ejecuta a través de un enfoque
paisajístico.
Las evaluaciones de las oportunidades de restauración
llevadas a cabo para los tres estados de la Península de
Yucatán identificaron un conjunto de programas federales
de subvención que podrían respaldar el cumplimiento de
los compromisos contraídos en el marco del Desafío de
Bonn. Los programas federales sufragan parte del coste
de la inversión inicial de una amplia variedad de actividades
que ofrecen un gran potencial para la restauración, desde
el Programa de la CONAFOR sobre Plantaciones Forestales
Comerciales, Reforestación, Agrosilvicultura y Compensación
Ambiental por el cambio de uso del suelo forestal, hasta
diversas iniciativas promovidas por la SAGARPA, como el
Programa sobre Conservación y Uso Sostenible del Suelo,
el Programa de Modernización Sostenible de la Agricultura
Tradicional y el Programa de Gestión y Reconversión de
Pastizales, entre otros.

La CONAFOR restaurará un millón de hectáreas, en consonancia con los objetivos de restauración fijados para 2018.
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Factor de éxito: Planificación y preparativos técnicos

Resultados y beneficios

Quintana Roo y el resto de los estados de la Península de
Yucatán han desarrollado un fundamento técnico detallado
para la aplicación de su compromiso. Con el apoyo de la
UICN, los tres estados de la Península de Yucatán y las partes
interesadas utilizaron la metodología ROAM para evaluar las
oportunidades de restauración.

La restauración efectuada sobre el terreno en México se
puede estimar a través de los registros de los programas
públicos relacionados con la restauración. En el estado de
Quintana Roo, por ejemplo, durante el período 2011-2014,
los programas de la CONAFOR llegaron a más de 57.000
hectáreas31. Algunos de estos programas se centraron en la
conservación, otros en la gestión sostenible de los bosques
existentes; un conjunto de programas –de reforestación,
silvicultura y agrosilvicultura– que abarcaban conjuntamente
17.921 hectáreas guardaban una relación directa con la
RPF. Los programas de la SAGARPA también ofrecen
un gran potencial para respaldar la restauración de los
paisajes, aunque hasta la fecha todavía no han contribuido
a ella. El desarrollo de estrategias de restauración de los
paisajes utilizando la ROAM y el acuerdo descrito brindarán
oportunidades para que muchos de los programas que
ejecuta la SAGARPA apoyen la restauración paisajística.

Los análisis de la absorción de carbono y el valor económico
del uso actual del suelo realizados para la Península de
Yucatán se exponen en el cuadro 1, y servirán como base
inicial de referencia para la experimentación subnacional del
Barómetro del Progreso del Desafío de Bonn en el estado de
Quintana Roo.
Las evaluaciones ROAM concluyeron que el logro de los
objetivos del Desafío de Bonn en los tres estados (0,95
Mha para 2020 y 2 Mha acumulados para 2030) podrían
generar unos beneficios económicos netos de hasta 2.100
millones de dólares estadounidenses por año, además de
una absorción de carbono estimada, como mínimo, en 107,1
Mt CO2e, lo que representaría el 30,7% de la meta fijada
para México en su contribución determinada a nivel nacional.
Más concretamente, las conclusiones preliminares de las
evaluaciones de oportunidades de restauración a nivel estatal
indican la existencia de 3,35 Mha en las que la aplicación de
nueve estrategias de restauración y modelos de transición en
el uso del suelo, respaldados por un conjunto de planes de
actuación, ofrecerían una tasa de rentabilidad positiva para la
inversión en restauración.

31

Como se ha señalado en la sección 2, los resultados y
beneficios aquí presentados tienen carácter ilustrativo; no
pretenden ofrecer una cifra total de la superficie sometida a
restauración en México ni un informe detallado de la totalidad
de los avances registrados en las diferentes jurisdicciones en
las que se están ejecutando iniciativas de restauración.

Fuente: patrón de beneficiarios CONAFOR.
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Cuadro 1: Impacto esperado de los compromisos subnacionales de restauración contraídos en el marco del Desafío de
Bonn en la Península de Yucatán.
CDB

Prioridad de restauración (ha) de acuerdo
con los criterios económicos para el logro
del objetivo de 2 Mha contraído en el
marco del Desafío de Bonn

Yucatán

551.164
(100% del
compromiso
del Desafío
de Bonn)

CMNUCC

Contribución a las Contribución
metas de Aichi
a las
contribuciones
determinadas
a nivel nacional
(Mt de CO2e)

REDD+

Desarrollo
verde

Prioridad de
restauración (ha)
en el marco de
REDD+ Zonas
de inversión
piloto del FCPF

Valor anual
económico
neto de la
restauración

“Milpa” mejorado (418.341)
Plantaciones forestales (63.397)
Agrosilvicultura de secano (6.718)
Agrosilvicultura de regadío (4.489)
Enriquecimiento forestal (58.219)

5, 7, 8, 11, 14, 15
5, 7, 15
5, 7, 8, 15
5, 7, 8, 15
5, 7, 11, 14, 15

41,6
46.168
(12% de las
contribuciones
determinadas a
nivel nacional)

799 millones
de dólares
EE. UU.
(5,8% del PIB
del Yucatán)

Campeche 751.003
(100% del
compromiso
del Desafío
de Bonn)

“Milpa” mejorado (166.626)
Plantaciones forestales (128.439)
Silvopastoral (137.267)
Agropastoral (270)
Agrosilvicultura de secano (54.229)
Agrosilvicultura de regadío (837)
Enriquecimiento forestal (263.335)

5, 7, 8, 11, 14, 15
5, 7, 15
5, 7, 15
5, 7, 8, 15
5, 7, 8, 15
5, 7, 8, 15
5, 7, 11, 14, 15

39,9
170.907
(11,4% de las
contribuciones
determinadas a
nivel nacional)

837 millones
de dólares
EE. UU.
(2,2% del
PIB de
Campeche)

Quintana
Roo

Restauración ecológica (15.861)
“Milpa” mejorado (132.825)
Plantaciones forestales (21.945)
Silvopastoral (61.687)
Agropastoral (7.088)
Agrosilvicultura de secano (47.751)
Agrosilvicultura de regadío (1.701)
Enriquecimiento forestal (215.119)

5, 11, 14, 15
5, 7, 8, 11, 14, 15
5, 7, 15
5, 7, 15
5, 7, 8, 15
5, 7, 8, 15
5, 7, 8, 15
5, 7, 11, 14, 15

25,6
386.858
(7,3% de las
contribuciones
determinadas a
nivel nacional)

498 millones
de dólares
EE. UU.

503.977
(72% del
compromiso
del Desafío
de Bonn)

www.iucn.org/es

(3,4% del PIB
de Quintana
Roo)
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Rwanda
Compromiso con el Desafío de Bonn y contexto
En 2011, el Gobierno de Rwanda se comprometió a restaurar
2 Mha para 2020. Sin lugar a dudas, la grave degradación
medioambiental que sufría el país influyó de manera decisiva
en este compromiso. La erosión del suelo en toda Rwanda,
por ejemplo, alcanza las 250 toneladas por hectárea y año,
y esta tasa se eleva a 412 toneladas por hectárea y año en
las tierras de cultivo (Karamage et al., 2016). El compromiso
de detener y revertir esta severa degradación ambiental es
manifiesto en el plan nacional de desarrollo de Rwanda. La
Visión 2020, adoptada en el año 2000 y revisada en 2012,
reconoce la naturaleza transversal de los recursos naturales,
el medio ambiente y el cambio climático32. El desarrollo de
la Estrategia de Crecimiento Verde y Adaptación al Cambio
Climático en 2011 dio impulso a los esfuerzos del gobierno
por orientar el país hacia una economía basada en un
desarrollo con bajas emisiones de carbono33. La restauración
también se reflejó en los planes de desarrollo de distrito, que
establecen objetivos de restauración anual para períodos de
cinco años y los cuantifican en hectáreas.
En los párrafos que siguen se describen los factores de éxito
que tienen importancia en Rwanda, así como los resultados y
los beneficios emergentes asociados a la RPF para cumplir el
compromiso de Rwanda con el Desafío de Bonn.
Factores de éxito: marcos normativos, mecanismos
institucionales y compromisos financieros
La Estrategia de Desarrollo Económico y Reducción de la
Pobreza de Rwanda es el marco utilizado para hacer realidad
la Visión 2020 y el logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)34. El compromiso de Rwanda con un
marco normativo que reduzca al mínimo la presión sobre los
recursos naturales, incluida la biodiversidad y los bosques,
y que revierta la degradación del suelo es, en gran medida,
favorable a la RPF35. La voluntad política existente se refleja
asimismo en la Estrategia Nacional de Crecimiento Verde y
Adaptación al Cambio Climático en la que se apoya Rwanda
para convertirse en una economía desarrollada, resiliente
al cambio climático y con bajas emisiones de carbono de
aquí a 2050. Esta estrategia identifica la gestión del suelo y
la agrosilvicultura como dos de sus catorce programas de
actuación36.

El compromiso de Rwanda con el Desafío de Bonn se está
cumpliendo principalmente a través de la agrosilvicultura
(en torno a 1,5 Mha). Esta requiere un apoyo multidisciplinar
por parte de las instituciones gubernamentales y los
asociados para el desarrollo. A pesar de que el país cuenta
con un marco normativo sólido, en 2014 se detectó que
la coordinación incompleta entre las diversas instituciones
y agencias representaba un obstáculo para el avance el
proceso ROAM37. Para superar los desafíos, el Gobierno
de Rwanda ha adoptado varias medidas decisivas, que
incluyen la creación de varios órganos encargados de los
asuntos sectoriales e intersectoriales que revisten importancia
de cara a la ejecución de las iniciativas de RPF para lograr
el objetivo de Rwanda en el marco del Desafío de Bonn,
tanto a nivel central como a escala descentralizada. A nivel
central, estos órganos incluyen la Oficina del Primer Ministro,
diversos grupos económicos, sociales y de gobernanza, así
como el Examen Sectorial Conjunto Prospectivo, un análisis
transversal a diferentes sectores. El Foro de Desarrollo de
Acciones Conjuntas se organiza a nivel local y también
tiene carácter intersectorial. Con el fin de facilitar una mayor
coordinación entre los diferentes sectores involucrados en el
uso del suelo y su gestión, por ejemplo, Rwanda ha creado
un grupo de trabajo intersectorial cooperativo que reúne a
diferentes ministerios e instituciones gubernamentales, así
como a organizaciones del sector privado y la sociedad
civil centradas en la RPF y la alimentación y agricultura
sostenibles. Desde su constitución en 2015, este grupo
de trabajo intersectorial, entre cuyos miembros figuran
representantes de la agricultura, la educación, la silvicultura,
la administración de las tierras, la gestión del ganado y la
minería, trabaja para integrar la agenda de restauración y los
múltiples beneficios que ofrece a la naturaleza en los procesos
nacionales de planificación.
El gobierno también ha adoptado medidas para racionalizar
y mejorar la gestión de la forestación y la restauración; dichas
medidas incluyen iniciativas en el ámbito de la agrosilvicultura.
Uno de los pasos más importantes que se han dado ha sido
la transferencia del centro nacional de semillas arbóreas y
de las competencias de supervisión de la agrosilvicultura
al Ministerio de Recursos Naturales, que ha pasado a
responsabilizarse de estos asuntos en exclusiva, en lugar
de mantener el régimen de responsabilidad compartida con
el Ministerio de Agricultura38. Posteriormente, la creación de

Rwanda, Vision 2020. http://www.minecofin.gov.rw/fileadmin/templates/documents/NDPR/Vision_2020.pdf. Consultado el 28 de septiembre de 2017.
República de Rwanda (2011). Green Growth and Climate Resilience. National Strategy for Climate Change and Low Carbon Development. República de Rwanda, Kigali.
https://cdkn.org/wp-content/uploads/2010/12/Rwanda-Green-Growth-Strategy-FINAL1.pdf. Consultado el 3 de octubre de 2017.
34
República de Rwanda (2011). Green Growth and Climate Resilience. National Strategy for Climate Change and Low Carbon Development. República de Rwanda, Kigali.
https://cdkn.org/wp-content/uploads/2010/12/Rwanda-Green-Growth-Strategy-FINAL1.pdf. Consultado el 3 de octubre de 2017.
35
Rwanda Vision 2020.
36
República de Rwanda (2011). Green Growth and Climate Resilience. National Strategy for Climate Change and Low Carbon Development. República de Rwanda, Kigali.
https://cdkn.org/wp-content/uploads/2010/12/Rwanda-Green-Growth-Strategy-FINAL1.pdf.
37
Como resultado del proceso ROAM llevado a cabo en 2014 en Rwanda por el gobierno nacional, en colaboración con la UICN y WRI, se identificó que la mejora de la
coordinación institucional y la eliminación de las incoherencias entre las políticas y estrategias de los diferentes ministerios constituían problemas importantes sobre los que era
necesario actuar.
38
Uno de los principales retos a los que se enfrentaban la forestación y la restauración era la titularidad del centro nacional de semillas arbóreas, anteriormente en manos del
Ministerio de Agricultura; en cambio, las competencias de gestión de los bosques eran responsabilidad de otro ministerio. Como resultado de la acción de gobierno, se firmó
un acuerdo entre ambos ministerios para transferir la titularidad de dicho centro al Ministerio de Recursos Naturales.
32
33
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un Ministerio del Suelo y la Silvicultura39 muestra un avance
en la atención prestada a la reversión de la degradación y la
aceleración de la RPF en Rwanda. Con el fin de mejorar la
coordinación de los esfuerzos de RPF, se estableció en 2016
un equipo de trabajo nacional formado por representantes
del Ministerio del Suelo y la Silvicultura, la Policía Nacional
y el Ministerio de Defensa, junto con el Ministerio de
Administraciones Locales y la Federación del Sector Privado.
Asimismo, el Gobierno de Rwanda creó en 2013 el Fondo
Nacional para el Clima y el Medio Ambiente con el propósito
de consolidar y mejorar el apoyo financiero prestado a las
iniciativas medioambientales. En la actualidad, este fondo
representa el principal mecanismo de financiación de
proyectos relacionados con el medio ambiente y el cambio
climático en Rwanda. Mediante la centralización de los
fondos destinados a iniciativas de este tipo, el gobierno
puede garantizar su coherencia con las prioridades y metas
nacionales. Si bien la financiación estaba inicialmente
orientada a la demanda, se está acometiendo una transición
progresiva hacia una selección de proyectos con carácter
programático, generando de ese modo una oportunidad
para invertir en la RPF. El fondo ha creado instrumentos de
financiación con los que se busca atraer inversión privada
para proyectos ecológicos. A través de la colaboración con
el Fondo Nacional para el Clima y el Medio Ambiente de
Rwanda, y con el apoyo de la UICN, Rwanda ha puesto
en marcha con carácter piloto la plataforma de Préstamos
Inteligentes para el Clima40, una herramienta diseñada para
ayudar a los prestamistas a incorporar el riesgo climático en
sus carteras de préstamos, incentivando al mismo tiempo la
adopción de métodos de cultivo inteligentes frente al cambio
climático por parte de los pequeños agricultores, incluida la
agrosilvicultura. Además, Rwanda ha formalizado contratos
de ejecución como vía para acelerar el desarrollo y mejorar los
servicios que presta a su población. Algunos de los contratos
de ejecución más importantes incluyen entre sus objetivos la
mejora de la gestión del suelo y la promoción de iniciativas
de restauración. Rwanda también es uno de los países más
avanzados en el terreno de la financiación comunitaria de la
restauración a través de un movimiento de aldeas verdes y
sociedades de préstamo, encabezado fundamentalmente por
organizaciones de la sociedad civil.
Utilizando fondos públicos, Rwanda incrementó en un 40%
la inversión en restauración en 2015 y 2016, pasando de
destinar 2 millones de dólares estadounidenses anuales a la
restauración de paisajes forestales a 3,4 millones de dólares
anuales. Esto supone una muestra más del compromiso
del gobierno con el cumplimiento de sus objetivos de
restauración dentro de los recursos financieros disponibles.

Las instituciones financieras privadas, como las entidades
bancarias, han asumido compromisos consistentes en
restaurar tierras degradadas; por ejemplo, el Banco de Kigali
se ha comprometido a restaurar 100 hectáreas para 2020, y
la Policía Nacional ha contraído el compromiso de restaurar
22.000 hectáreas para 202541.
Centrándose en la RPF como estrategia para revertir la
degradación generalizada y sacar partido de la provisión de
bienes y servicios ecosistémicos, como el suministro de agua
y la mejora de la productividad de los terrenos agrícolas,
Rwanda se ha ganado el apoyo de diversos donantes
multilaterales y bilaterales, además de atraer inversión
privada. La financiación del Programa de Inversión Forestal
del Banco Mundial y el Programa Piloto sobre la Capacidad
de Adaptación al Cambio Climático incluyen la RPF entre sus
áreas de inversión prioritarias en Rwanda. El Gobierno de
los Países Bajos ha duplicado con creces su compromiso
financiero con la reversión de la degradación desde 2015.
Factores de éxito: Planificación y preparativos técnicos
El proceso ROAM, llevado a cabo por el Gobierno de Rwanda
entre 2012 y 2014 con el apoyo de la UICN y WRI, permitió
sentar unas bases sólidas para ejecutar iniciativas acordes
con los principios de la RPF y contribuir al cumplimiento
del compromiso del país con el Desafío de Bonn. Las
recomendaciones relativas a las transiciones en el uso del
suelo de cara a la implementación de iniciativas de RPF y para
contribuir al cumplimiento de dicho compromiso incluyen la
transición de la agricultura a la agrosilvicultura, la gestión de
parcelas arboladas y el paso de unas tierras deforestadas y
degradadas a unos bosques protectores o regenerados de
forma natural.
El proceso ROAM también elaboró una curvas de reducción
de las emisiones de carbono asociadas a las transiciones
recomendadas en el uso del suelo. Se estimó que la transición
de la agricultura a la agrosilvicultura en las tierras de titularidad
privada de Rwanda generaría una absorción adicional de 31
Mt de CO2e. De manera similar, la transición de las parcelas
arboladas sometidas a una gestión deficiente a un modelo de
gestión mejorado permitiría absorber 28 Mt de CO2e. Como
parte del análisis económico, se calcularon los costes de
las diversas transiciones hacia la restauración. Se prevé que
la transición de la agricultura tradicional a la agrosilvicultura
sería la opción que entrañaría un mayor coste (986 dólares
estadounidenses/ha), mientras que el hecho de permitir la
regeneración natural a lo largo de un período de 30 años
generaría el menor coste (450 dólares/ha).

Posteriormente, el Ministerio de Recursos Naturales se dividió en dos: el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio del Suelo y la Silvicultura.
Plataforma de Préstamos Inteligentes para el Clima. https://www.climatefinancelab.org/project/climate-smart-finance-smallholders/
41
Forestry ministry, Police sign MoU on environmental conservation (“El Ministerio de Silvicultura y la Policía firman un memorando de entendimiento sobre conservación del
medio ambiente”). The New Times, 8 de noviembre de 2017. http://www.newtimes.co.rw/section/read/223207/
39
40
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El informe ROAM reconoció que el conflicto que vivió Rwanda
en 1994 generó lagunas de conocimiento en el sector
forestal que todavía no se han subsanado por completo. Sin
embargo, en los últimos años, el gobierno ha abordado de
manera proactiva esas carencias, por ejemplo mediante la
institucionalización de una capacitación modular auspiciada
por la Autoridad de Suministro de Agua y Silvicultura de
Rwanda, la introducción de planes de gestión forestal de
distrito, la Estrategia Nacional de Desarrollo Forestal, la
política nacional de silvicultura y las estrategias nacionales de
silvicultura actualmente en desarrollo. El Gobierno de Rwanda
ha desarrollado asimismo una estrategia nacional de material
reproductivo arbóreo, que hace hincapié en la disponibilidad
de semillas de alta calidad de diversas especies, desde
autóctonas hasta posibles especies exóticas42.

Oportunidades para la RPF en Rwanda
Utilizando la Metodología de Evaluación de
Oportunidades de Restauración (ROAM), Rwanda
identificó en 2014 las siguientes oportunidades para la
RFP:
l	Dedicación de nuevos terrenos a la agrosilvicultura:
1.110.476 hectáreas
l	Gestión mejorada de parcelas arboladas:
255.930 hectáreas
l	Gestión mejorada de plantaciones madereras:
17.849 hectáreas
l Bosques naturales: 13.933 hectáreas
l Bosques protegidos: 128.191 hectáreas

Resultados y beneficios
Un análisis reciente del Ministerio del Suelo y la Silvicultura
puso de manifiesto que desde 2011 se ha sometido a
restauración un total de 900.000 hectáreas de tierra, lo que
representa cerca del 45% del compromiso total de Rwanda43.
Un total de 1.008 hectáreas se encuentran en proceso de
restauración ecológica en el Parque Nacional de GishwatiMukura para recuperar sus funciones ecológicas; 860.000
hectáreas se dedican a la agrosilvicultura; 1.400 hectáreas
son plantaciones; y 37.600 hectáreas computan como
bosques protectores (estos últimos incluyen bambú y otras
especies ubicadas en las riberas de los ríos, las orillas de los
lagos, las márgenes de las carreteras y colinas altamente
expuestas).
El análisis actual muestra que se han creado en torno a
186.000 puestos de trabajo “verdes” entre 2014 y 2017, y
que las mujeres ocupan más de un 60% de ellos44.
Como se ha señalado en la sección 2, los resultados y
beneficios aquí presentados tienen carácter ilustrativo; no
pretenden ofrecer una cifra total de la superficie sometida a
restauración en Rwanda ni un informe detallado de la totalidad
de los avances registrados en las diferentes jurisdicciones en
las que se están ejecutando iniciativas de restauración.

En total, 1.526.379 hectáreas ofrecen oportunidades para la
restauración en Rwanda. Debido a la densidad de población,
la agrosilvicultura ofrece la mayor oportunidad; en torno a un
30% de las tierras del país, tanto llanas como en pendiente,
son aptas para la restauración (fuente: InfoFLR).

El Programa de Apoyo a la Reforestación (PAREF) tiene el compromiso de aumentar la cubierta forestal en Rwanda. 16 de junio de 2011. http://parefrwanda.blogspot.com
Ministerio del Suelo y la Silvicultura (2017). Current Forest Restoration Status in Rwanda. Rwanda.
44
Sitio web del Fondo Verde para el Clima de Rwanda. www.fonerwa.org
42
43
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Estados Unidos
Compromiso con el Desafío de Bonn y contexto
En 2011, el Gobierno de los Estados Unidos se comprometió
a restaurar 15 Mha para 2020 en el marco del Desafío
de Bonn. El Servicio de Bosques del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos (USFS), en colaboración
con otros organismos gubernamentales y con estados,
tribus, organizaciones no gubernamentales y terratenientes
privados, lleva a cabo actividades dirigidas a lograr el objetivo
de superficie sometida a restauración utilizando un enfoque
integral que abarca todas las tierras.
En los párrafos que siguen se describen los factores de éxito,
los resultados y los beneficios asociados al cumplimiento del
compromiso de los Estados Unidos con el Desafío de Bonn.
Factor de éxito: Marcos normativos, mecanismos
institucionales y compromisos financieros
Las políticas estadounidenses de gestión forestal y propiedad
de la tierra son cruciales para el cumplimiento del compromiso
del país con el Desafío de Bonn. Entre las leyes y políticas
recientemente promulgadas que guardan relación con la
RPF figuran el Título IV de la Ley Ómnibus de Gestión del
Suelo Público de 2009 (P.L. 111-11), la Ley agrícola de 2014,
el Reglamento de planificación de 2012 (36 CFR 219) y la
Política del Servicio de Bosques para la Restauración de los
Ecosistemas (Servicio de Bosques de los Estados Unidos,
2014; Directivas de los Servicios de Bosques FSM 2020).
Estas leyes y políticas vienen a reforzar el enfoque de “gestión
compartida” del Servicio de Bosques y las administraciones
tribales, estatales y locales, así como los socios no
gubernamentales, que reconoce que la colaboración
transversal y el conocimiento local son fundamentales para el
éxito de la RPF.
El programa Restauración Colaborativa de Paisajes Forestales
(CFLR, por sus siglas en inglés) del USFS se puso en marcha
a través de la Ley Ómnibus de Gestión del Suelo Público de
2009. Dicha ley autoriza la restauración de paisajes forestales.
Para fomentar la inversión en enfoques cooperativos dirigidos
a impulsar unos bosques y comunidades que gocen de
buena salud y con capacidad de adaptación, así como
para restaurar ecosistemas capaces de reducir el riesgo de
incendios forestales, se ha dado prioridad a la restauración de
paisajes de, al menos, 20.200 hectáreas.
La Ley Ómnibus de Gestión del Suelo Público de 2009
estableció asimismo el Fondo para la Restauración
Colaborativa de Paisajes Forestales, que está autorizado
a conceder hasta 40 millones de dólares estadounidenses
anuales durante los ejercicios fiscales de 2009 a 2019.

45
46

Estos fondos se pueden complementar con créditos
del USFS, fondos fiduciarios y permanentes, fondos de
cooperación –incluidas contribuciones en especie– y fondos
de restauración obtenidos a través de la venta de productos
madereros. En 2017 existían 23 proyectos en todo el país45.
Cada proyecto del CFLR incluye en sus informes anuales
un detalle de gastos, incluidos los fondos asignados por el
propio CFLR, las inversiones del USFS y los fondos aportados
por los socios46. Las inversiones del CFLR han movilizado un
volumen significativo de financiación adicional procedente de
múltiples fuentes públicas y privadas, entre las que cabe citar
las siguientes:
l	inversiones de socios por importe de más de 100 millones
de dólares estadounidenses para trabajar en tierras de los
Sistemas Forestales Nacionales a través de subvenciones,
contratos de gestión, formación profesional para jóvenes
trabajadores y seguimiento, entre otras actividades;
l	financiación adicional procedente de la cooperación
público-privada por un importe superior a 230 millones de
dólares estadounidenses, para trabajar en tierras privadas
y estatales ubicadas en paisajes del CFLR, entre otros.
Programa de Restauración Colaborativa de
Paisajes Forestales
El Programa de Restauración Colaborativa de Paisajes
Forestales es una iniciativa de restauración innovadora
y centrada en la comunidad que ofrece múltiples
beneficios. Los proyectos desarrollados han permitido a
los colaboradores convertir sus visiones en relación con
la restauración en acciones concretas sobre el terreno.
Los proyectos del CFLR:
l	fomentan una restauración colaborativa y con base
científica;
l	contribuyen a la sostenibilidad ecológica, económica
y social;
l	aprovechan los recursos locales, nacionales y
privados;
l	facilitan la reducción de los costes y riesgos
asociados a la gestión de los incendios forestales,
incluso mediante el restablecimiento de los
regímenes de incendios naturales;
l	demuestran el grado en que los diversos enfoques
de restauración logran sus objetivos ecológicos y en
cuanto al estado de las cuencas hidrográficas;
l	utilizan los subproductos derivados de la
restauración forestal para compensar los costes
de tratamiento y, al mismo tiempo, beneficiar a las
economías rurales locales y mejorar el estado de los
bosques.

En el sitio web del programa CFLR se publica información detallada sobre los proyectos ejecutados y sus iniciativas de seguimiento.
Resultados del Programa de Restauración Colaborativa de Paisajes Forestales. https://www.fs.fed.us/restoration/CFLRP/results.shtml
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Factor de éxito: Planificación y preparativos técnicos
A la hora de determinar los paisajes que se someterán
a restauración, USFS busca un equilibrio entre los
múltiples usos de los bosques y los múltiples objetivos
socioeconómicos y ecológicos perseguidos. Los proyectos
del CFLR representan algunos de los mejores ejemplos de
restauración acorde con los principios de la RPF. Cada uno de
estos proyectos colabora con diversos socios para determinar
y priorizar las zonas47 beneficiarias, y adopta diferentes
planteamientos para alcanzar sus objetivos ecológicos,
sociales y económicos. Los socios de los proyectos trabajan
juntos para continuar identificando enfoques para evaluar,
priorizar y planificar las actividades48. Recientemente,
varios proyectos del CFLR e investigadores tanto del USFS
como externos han utilizado modelos y datos espaciales
para ayudar a cartografiar los paisajes prioritarios para su
restauración, así como para aportar información a los debates
conjuntos sobre las compensaciones entre los resultados
deseados de un determinado tratamiento en una zona
específica49.
Los proyectos del CFLR deben emplear enfoques de
seguimiento multipartícipes para evaluar los efectos
ecológicos, sociales y económicos de sus actividades durante
un período mínimo de 15 años tras el inicio de la ejecución.
Cada proyecto incluye en sus informes anuales información
sobre el estado del seguimiento multipartícipes, incluidos
los socios involucrados y los resultados obtenidos. Entre los
indicadores objeto de seguimiento figuran los siguientes:
l	previsión en cuanto a la creación de puestos de trabajo e
ingresos por trabajo generados a nivel local gracias a las
actividades del proyecto (utilizando las Herrramientas de
Análisis Económico del Tratamiento de Restauración)50;
l	número de acres y millas tratados para un conjunto de
más de 20 indicadores de desempeño utilizados por la
Agencia de Servicios Forestales51;
l	informes de indicadores ecológicos52;
l beneficios para la comunidad53;
l	eficacia de los tratamientos de restauración de
ecosistemas adaptados a los incendios54.

En los informes anuales se ilustran asimismo los enfoques
locales innovadores. Ejemplos:
l	Seguimiento Económico y Social del Proyecto de
Restauración Colaborativa de Paisajes Forestales de
Lakeview55;
l	Proyecto de Restauración Colaborativa de Paisajes
Forestales de la Región del Colorado: Seguimiento
Ecológico de los Efectos del Tratamiento sobre la
Estructura del Suelo y los Combustibles a lo largo
de 201356.

Resultados y beneficios
Los proyectos del CFLR forman parte de una amplia variedad
de actividades de restauración a cargo del USFS. Entre
2011 y 2016, los Estados Unidos han ejecutado actividades
de restauración en 12,3 millones de hectáreas de tierras
forestales perdidas o degradadas. Este trabajo incluye una
extensa gama de actividades dirigidas a conservar el estado
de los bosques y pastizales: reforestación, eliminación de
especies invasoras, mejora del hábitat de la fauna y la flora
silvestres, así como tratamientos para reducir el riesgo de
incendios forestales catastróficos.
Si bien el programa CFLR representa en torno a un 10%
de los logros del USFS en el marco del Desafío de Bonn,
los resultados del programa ofrecen una panorámica de la
diversidad del trabajo de restauración de paisajes forestales
que lleva a cabo este organismo. Las intervenciones de
restauración efectuadas entre 2010 y 2016 en paisajes
incluidos en el CFLR se han traducido en57:
l	el tratamiento de más de 2,4 millones de acres
(970.000 hectáreas) con objeto de reducir el riesgo
de incendios forestales catastróficos, la protección
de bosques y cuencas hidrográficas y la mejora de la
seguridad de las comunidades;
l	la mejora del hábitat de la fauna y flora silvestres en más
de 2 millones de acres (809.000 hectáreas);
l	el tratamiento de más de 117.000 acres (47.000 hectáreas)
para la eliminación de hiervas nocivas y plantas invasoras;

Propuestas de proyectos presentadas al Programa de Restauración Colaborativa de Paisajes Forestales. https://www.fs.fed.us/restoration/CFLRP/2010proposals.shtml
Véase, por ejemplo: Haugo, R., Gaines, W., Begley, J., Robertson, J., Churchill, D., Dickinson, J., Lolley, R. y Hessburg, P. (2016). Manastash Taneum Resilient Landscapes
Project: Landscape Evaluations and Prescriptions. Tapash Sustainable Forest Collaborative and The Nature Conservancy.
http://www.tapash.org/okawen/wp-content/uploads/2016/09/ManastashTaneum_May2016v4.pdf
49
Véase, por ejemplo, Volger, K.C., Ager, A.A., Day, M.A., Jennings, M. y Bailey, J.D. “Prioritization of Forest Restoration Projects: Tradeoffs between Wildfire Protection,
Ecological Restoration and Economic Objectives”. Forests 2015, 6(12), 4403-4420; doi:10.3390/f6124375. http://www.mdpi.com/1999-4907/6/12/4375
50
Collaborative Forest Landscape Restoration Program Reporting, Guidance, and Directives. https://www.fs.fed.us/restoration/CFLRP/guidance.shtml
51
Resultados del Programa de Restauración Colaborativa de Paisajes Forestales. https://www.fs.fed.us/restoration/CFLRP/results.shtml
52
Ibíd.
53
Ibíd.
54
Ibíd.
55
, E.M, Davis, E.J. y Moseley, C. (2015). Social and Economic Monitoring for the Lakeview Stewardship Collaborative Forest Landscape Restoration Project: Fiscal Year 2012
and 2013. Ecosystem Workforce Program Working Paper Number 55. Universidad de Oregón. ewp.uoregon.edu/sites/ewp.uoregon.edu/files/WP_55.pdf
56
http://frontrangeroundtable.org/uploads/FR_CFLRP_EcologicalMonitoringReport2013_Final__3_.pdf
57
Numerosos estudios han analizado los factores de éxito del programa CFLR, así como sus resultados socioeconómicos y ecológicos. Puede consultarse una lista de estos
trabajos en https:// www.fs.fed.us/restoration/CFLRP/resource-library.php
47
48
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l	la plantación de más de 121.000 acres (49.000 hectáreas)
de vegetación forestal;
l	la generación de ingresos locales por un importe
aproximado de 1.200 millones de dólares estadounidenses
y la creación o mantenimiento de 5.180 puestos de trabajo
en promedio por año58.
El Servicio de Bosques utiliza un parámetro de desempeño
denominado “número de acres de tierras forestales públicas
y privadas restaurados o mejorados” para llevar a cabo
un seguimiento del cumplimiento del objetivo asumido por
EE. UU. en el marco del Desafío de Bonn. Este parámetro
tiene en cuenta las diversas actividades dirigidas a restaurar
o mantener el estado de los bosques y pastizales, incluida la
reforestación, la eliminación de especies invasoras, la mejora
de los hábitats de la fauna y la flora silvestres y la reducción
del riesgo de incendios forestales catastróficos.

Pese a que este parámetro de desempeño resulta útil para
conocer los avances de las intervenciones de restauración,
no está exento de limitaciones. Si un acre se somete a
tratamiento durante varios años, el tratamiento realizado
cada año se contabiliza por separado. Además, cuando un
acre necesita más de un tipo de tratamiento, computa como
dos acres tratados. Para reducir el problema de la doble
contabilización, el Servicio de Bosques toma un subconjunto
de parámetros para obtener una estimación aproximada de
la incidencia de los tratamientos agregados totales a los que
se somete un acre de terreno; sin embargo, esto no tiene en
cuenta el tratamiento al que se puede someter ese mismo
acre en diferentes años. En 2016, el USFS introdujo un
nuevo sistema de rendición de cuentas sobre el desempeño
basado en información geoespacial; este sistema incluye
datos espaciales y tabulados para numerosos parámetros
clave de rendimiento, y permitirá conocer de forma más
precisa el impacto de la restauración efectuada. El Servicio
de Bosques utiliza asimismo las bases de datos disponibles
para desarrollar parámetros de rendimiento adicionales a nivel
nacional, como el número de cuencas hidrográficas que han
alcanzado una clase de condición mejorada, que le ayudan a
describir los resultados de la restauración.

Las estimaciones relativas a los ingresos por trabajo y al número de puestos de trabajo creados se refieren al período comprendido entre 2011 y
2016. Otros resultados incluyen todo el período de 2010 a 2016.
58
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4 SEÑALES

ADICIONALES DE
PROGRESO

La prioridad fundamental de los contribuyentes al Desafío
de Bonn y sus socios es acelerar la traducción de los
compromisos en acciones. Además de los estudios de casos
expuestos anteriormente, existen otras señales positivas en
relación con los compromisos contraídos en el marco del
Desafío de Bonn. A continuación se ofrecen algunos ejemplos
extraídos del trabajo llevado a cabo por la UICN y sus
miembros:
l	un total de 36 jurisdicciones de 26 países con más de
4.500 partes interesadas saben cómo y dónde efectuar
intervenciones de restauración y qué beneficios obtendrán
gracias a ellas, a través de la aplicación de la Metodología
de Evaluación de Oportunidades de Restauración (ROAM)
desarrollada por la UICN y WRI59;
l	se han elaborado nuevas políticas o planes de acción para
el fomento de la restauración en más de 25 jurisdicciones,
como Brasil, México, Uganda, Malawi, Rwanda y los seis
países del territorio continental de América Central; la
restauración se ha integrado en las estrategias nacionales
de lucha contra el cambio climático, por ejemplo en
México, El Salvador y Sri Lanka;

l	los nuevos acuerdos interministeriales que se están
suscribiendo, por ejemplo en Burundi y Guatemala, están
permitiendo fortalecer la colaboración en el ámbito de la
restauración;
l	de los 36 gobiernos que asumieron compromisos con
el Desafío de Bonn, 16 mencionan ya directamente la
restauración como una de sus estrategias dirigidas a lograr
los objetivos de sus contribuciones determinadas a nivel
nacional60;
l	se han asignado fondos para la restauración; por ejemplo,
Alemania (Iniciativa Internacional para el Clima), Noruega
(Iniciativa Internacional para el Clima y los Bosques) y el
Fondo para el Medio Ambiente Mundial han aportado
291,5 millones de dólares para actuaciones en el marco
del Desafío de Bonn; el Banco Mundial ha destinado
más de 105 millones de dólares para la restauración en
Burundi y Mozambique; el Programa de Investigación
en Manejo Integral del Bosque y Servicios Ambientales
(PROBOSQUES) de Guatemala ha dotado 1.210 millones
de dólares para la restauración; y la India ha reorientado
hacia el cumplimiento de su compromiso con el Desafío
de Bonn un total de 5.370 millones de dólares inicialmente
destinados a financiar el desarrollo rural.

La Metodología de Evaluación de Oportunidades de Restauración (ROAM) es un método flexible y asequible que permite a los países identificar y analizar rápidamente el
potencial de restauración de los paisajes forestales (RPF) y detectar oportunidades a nivel nacional o subnacional.
60
Lee, D. y Sanz, M.J. (2017). UNFCCC Accounting for Forests: What’s in and what’s out of NDCs and REDD+. Documento de política. Climate and Land Use Alliance.
http://www.climateandlandusealliance.org/wp-content/uploads/2017/09/Policy-brief-NDCs-and-REDD-revised-Sep-6-2017.pdf
59
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5 CONCLUSIONES
Este informe ofrece información preliminar sobre el cumplimiento
de los compromisos contraídos en el marco del Desafío de Bonn
por Brasil, El Salvador, los Estados Unidos, México y Rwanda.
Existen muchos otros ejemplos de progreso aparte de los
referentes a los países en los que se está aplicando el Barómetro
con carácter piloto y que se exponen en este informe. A modo
de ejemplo, la provincia de Khyber Pakhtun Khwa (Pakistán)
ha anunciado que ya ha superado su compromiso de restaurar
340.000 hectáreas; de ese modo se ha convertido en la primera
jurisdicción que alcanza el compromiso que había asumido. Por
su parte, el Gobierno de la India ha indicado que, entre 2011 y
2017, se han sometido a restauración 9,8 millones de hectáreas
a través de diversas iniciativas promovidas por el propio
gobierno, así como por organizaciones no gubernamentales
y entidades del sector privado. Resulta evidente que las
actividades y esfuerzos dirigidos a ejecutar iniciativas de RPF en
apoyo al Desafío de Bonn presenta una variedad considerable; lo
mismo ocurre con la situación de partida y con las capacidades
de los creadores de compromisos. El Barómetro pretende llevar
a cabo un seguimiento de los progresos de cara al cumplimiento
de los compromisos del Desafío de Bonn basándose en un
amplio conjunto de variables. Para que los beneficios sean
sostenibles, el viaje es tan importante como llegar al destino.
El objetivo más importante del Barómetro es ayudar a los
creadores de compromisos del Desafío de Bonn a comprobar
por sí mismos aquellos aspectos en los que se observan señales
de progreso, así como los cuellos de botella u obstáculos
específicos que dificultan el cumplimiento de sus compromisos.
De ese modo podrán identificar las necesidades de apoyo
técnico, financiero o de otro tipo.
El diseño provisional del Barómetro permite someter los ejemplos
de políticas, los mecanismos institucionales y el resto de factores
que apoyan el logro de los objetivos del Desafío de Bonn al
escrutinio de una audiencia muy amplia. Este intercambio
de información genera oportunidades para una extensa
adopción de las mejores prácticas observadas en las diferentes
jurisdicciones. A modo de ejemplo, las mesas redondas sobre
la restauración de paisajes forestales organizadas en Guatemala
y El Salvador fomentan la coordinación interinstitucional a varios
niveles en lo referente a los compromisos contraídos en el
marco del Desafío de Bonn. En Brasil, la principal herramienta
que establece la PROVEG para estimular la RPF es la creación
de grupos de trabajo técnicos centrados en la implementación
de una estrategia o un conjunto de ellas. De manera similar,
los grupos de trabajo intersectoriales y multiescalares creados
por Rwanda resultan cruciales para mejorar la coordinación
y la coherencia de la aplicación de las políticas de apoyo al
cumplimiento del compromiso del país con el Desafío de Bonn.
Estas medidas demuestran asimismo el compromiso de Rwanda
con la RPF como elemento integral de su estrategia de desarrollo
verde; en última instancia, este compromiso se traduce en la
liberación de flujos financieros para promover inversiones en
agrosilvicultura.
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A largo plazo, el hecho de llamar la atención sobre ejemplos de
actuaciones dirigidas a crear o fortalecer los marcos normativos,
los mecanismos institucionales y las inversiones financieras que
respaldan la RPF puede incentivar acciones que no solo estén
encaminadas a restaurar las tierras degradadas, sino también a
evitar la degradación futura.
Al mismo tiempo, la recopilación y organización sistemáticas
de información sobre la planificación técnica en los países
participantes en el Desafío de Bonn, y la interpretación de
los datos sobre inversiones actuales y potenciales dirigidas a
cumplir los objetivos de superficie sometida a restauración en el
marco del Desafío de Bonn, revelan deficiencias en términos de
financiación y de capacidad de planificación de la RPF que es
preciso abordar. La presentación sistemática de informes sobre
las actividades de restauración sobre el terreno ayuda a evaluar
la eficacia de las intervenciones de RPF llevadas a cabo por los
creadores de compromisos del Desafío de Bonn.
El Barómetro utiliza y extrae datos de los sistemas de
seguimiento nacionales y subnacionales (en los casos en que
existen); muchos de estos sistemas dependen en gran medida
de métodos, técnicas y capacidades de teledetección por
satélite (por ejemplo, los que se están desarrollando en Brasil
a través del PACTO y MapBiomass). Un reto que ha quedado
patente a lo largo de la elaboración de este informe es que,
pese a los importantes avances logrados, los datos se refieren
al nivel subnacional, e incluso, en ocasiones, a emplazamientos
específicos, y por el momento parece que muchas jurisdicciones
no cuentan con sistemas que permitan agregar estos datos a
nivel nacional (ni siquiera estatal).
En 2018 se ultimará el protocolo del Barómetro en consulta
con los gobiernos nacionales, profesionales e investigadores,
y se experimentará con carácter piloto en seis jurisdicciones
nacionales o subnacionales. La información recopilada se
analizará con base en una serie de criterios acordados durante
las consultas con los países.
Cuando se disponga de la versión definitiva, el Barómetro
del Progreso del Desafío de Bonn generará información que
los países podrán integrar en sus informes nacionales a las
convenciones de Río, dado que el Barómetro se basa en
los indicadores utilizados en otros sistemas de presentación
de informes que miden los progresos de la restauración. Así
pues, el Barómetro del Desafío de Bonn está diseñado para
recabar, analizar y presentar información sobre indicadores
que supervisan los avances favorables a la implementación
de iniciativas acordes con la RPF y el Desafío de Bonn; para
informar sobre la superficie total sometida a restauración
en las jurisdicciones del Desafío de Bonn; y para identificar
los beneficios que emanan de dichas iniciativas en términos
de absorción de carbono, creación de puestos de trabajo y
mejora de la biodiversidad. Esta herramienta debería reducir, o
al menos no incrementar, la carga de trabajo de presentación
de informes que ya soportan las diferentes jurisdicciones, así
como ofrecer orientaciones estratégicas a las organizaciones no
gubernamentales que también han asumido compromisos para
mejorar sus operaciones.
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