WCC-2012-Rec-158-SP
Apoyo al Desafío de Bonn sobre restauración de bosques perdidos y tierras
degradadas
RECONOCIENDO que la UICN ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo y la
promoción de la restauración de los bosques y el paisaje;
CONSCIENTE de que la restauración de los bosques y el paisaje puede mejorar la
biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, incluidos la reducción de la presión sobre
los hábitats existentes, el aumento de la oferta de hábitats mejorados y la mejora de la
conectividad, así como secuestro de carbono, alimentos, combustible, fibra, control de la
erosión, mejor suministro de agua, etc.;
OBSERVANDO que existen posibilidades de restauración de bosques y paisajes en más de
2.000 millones de hectáreas de tierras deforestadas y degradadas en las zonas tropicales,
templadas y boreales, según los análisis mundiales realizados por la UICN, el Instituto de
Recursos Mundiales y otros Miembros de la UICN;
OBSERVANDO TAMBIÉN que se ha creado una Asociación Mundial para la Restauración
del Paisaje Forestal, entre cuyos miembros se cuentan las Secretarías de la UICN y del
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), otros miembros de la Asociación de
colaboración en materia de bosques, organizaciones no gubernamentales y empresas; y
TOMANDO NOTA del Desafío de Bonn sobre bosques, cambio climático y diversidad
biológica de 2011, cuyo objetivo es la restauración de 150 millones de hectáreas de tierras
degradadas y deforestadas para el año 2020, con beneficios para el cambio climático, la
biodiversidad y las comunidades que dependen de los bosques;
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su período de sesiones en Jeju, República
de Corea, 6 al 15 de septiembre de 2012:
1.

2.

INSTA a los gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, empresas, instituciones de
investigación y la comunidad de donantes a que:
a.

reconozcan que la restauración de los bosques y el paisaje proporciona múltiples
beneficios y genera sinergias entre los compromisos internacionales ya contraídos;

b.

definan promesas específicas como contribución al Desafío de Bonn de restaurar
150 millones de hectáreas de bosques perdidos y tierras degradadas para el año
2020; y

c.

desarrollen estrategias para cumplir con el Desafío de Bonn y pongan suficientes
recursos a disposición para lograrlo; y

SOLICITA a la Directora General que:
a.

garantice que la Secretaría de la UICN apoya el Desafío de Bonn por medio de
mantener una atención especial en la restauración de los bosques y el paisaje de
forma compatible con el Programa de la UICN 2013-2016; y

b.

aliente encarecidamente a los Miembros de la UICN, el Consejo, las Comisiones y
los Comités Nacionales y Regionales a que apoyen activamente el Desafío de
Bonn.

El Estado Miembro de Estados Unidos de América entregó la siguiente declaración para que
figure en actas:
“Los Estados Unidos encomian el trabajo de la UICN y de la Asociación mundial sobre
restauración de los paisajes boscosos. Estuvimos satisfechos en comprometernos ante del
Desafío de Bonn, en Río el pasado junio, a restaurar 15 millones de hectáreas en el nivel
nacional. La restauración de bosques perdidos y tierras degradas ha sido históricamente el
cimiento de la conservación tanto en las tierras públicas como privadas en EE.UU. Es
fundamental aumentar el ritmo y la escala de la restauración mundial y estamos trabajando
internacionalmente para ese fin.”

