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Prólogo 

Prólogo — Dr. Bruno Oberle

La RPF aprovecha el poder de la naturaleza para 
proporcionar beneficios a los medios de subsistencia 
de la población, mejorar el acceso a los recursos 
naturales, crear y restaurar hábitats para 
innumerables especies y almacenar cantidades 
inmensas de carbono, contribuyendo así a mitigar el 
cambio climático. 

La Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) desempeña un papel de liderazgo 
político y técnico en la RPF a escala mundial, y ha 
ejecutado proyectos e iniciativas en más de 40 países. 

Ninguno de ellos, sin embargo, ha sido tan ambicioso ni 
ha tenido tanto impacto como el Desafío de Bonn, que 
pusimos en marcha junto con el Gobierno de Alemania 
en 2011. Esta iniciativa partió de una visión muy clara: 
recuperar 350 millones de hectáreas de paisajes 
degradados (una superficie que equivale a casi 10 veces 
el tamaño de Alemania) de aquí a 2030. Esto no solo 
permitiría mejorar la seguridad alimentaria e hídrica 
de millones de personas, sino que además contribuiría 
a cumplir los compromisos internacionales en materia 
de cambio climático, biodiversidad y degradación del 
suelo (y, en última instancia, a lograr los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible). 

Dr. Bruno Oberle 
Director General de la UICN

El tremendo éxito del Desafío de Bonn en sus primeros nueve años me llena 
de orgullo y optimismo; supone el reconocimiento de dos décadas de trabajo 
pionero e ilumina el camino que debemos seguir hasta 2030 y más allá. 

Cuando la UICN acuñó el concepto de restauración de paisajes forestales 
(RPF) en el año 2000, es posible que todavía no nos refiriéramos a él como una 
solución basada en la naturaleza (SbN), puesto que aún no utilizábamos esta 
terminología. Sin embargo, dicho enfoque encarna a la perfección el enorme 
potencial de la naturaleza como solución para los desafíos de la humanidad. 

A lo largo de los últimos nueve años, los participantes 
en el Desafío de Bonn han dado pasos alentadores 
para hacer realidad esta visión. Este año, 74 países, 
alianzas por la conservación y entidades privadas de 
todo el planeta se han comprometido a recuperar más 
de 210 millones de hectáreas de tierras a través de los 
compromisos contraídos en el marco del Desafío de 
Bonn y su contribución a iniciativas regionales.

Allí donde se han ejecutado proyectos de restauración, 
el impacto ha sido significativo y muy positivo tanto 
para la población como para la naturaleza. Por 
ejemplo, Rwanda ha recuperado desde 2011 un total 
de 700.000 ha de tierras a través de 80 proyectos 
individuales, aplicando el enfoque de restauración de 
paisajes forestales de la UICN. Esto ha permitido al país 
incrementar su productividad agrícola y los ingresos de 
la población local, así como la seguridad alimentaria e 
hídrica; al mismo tiempo, ha reducido su vulnerabilidad 
al cambio climático, los deslizamientos de tierras y 
otros desastres. El precoz liderazgo de Rwanda en la 
restauración inspiró a muchos otros países a asumir 
compromisos con el Desafío de Bonn, desde África 
y América hasta Asia Meridional y Oriental; otros 
están empezando ya a seguir su ejemplo en Europa, 
el Cáucaso y Asia Central. Azerbaiyán, por ejemplo, 
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Prólogo — Dr. Bruno Oberle

mejorará la resiliencia de las comunidades locales al 
cambio climático, reducirá la pobreza y conservará la 
biodiversidad a través de un proyecto centrado en sus 
bosques de Tugai y de la recuperación de 270.000 ha de 
tierras de aquí a 2030. Escocia, que se ha comprometido 
a restaurar más de 170.000 ha, creará nuevas zonas 
boscosas, impulsará la cubierta forestal y contribuirá a 
la recuperación de turberas.

En este informe celebramos el éxito que ha cosechado 
hasta el momento el Desafío de Bonn. Sin embargo, no 
debemos dormirnos en los laureles. Mediante la puesta 
en común de las mejores prácticas observadas en todo 
el mundo, el informe también destaca la necesidad de 
continuar trabajando a partir de este éxito y pretende 
inspirarnos a todos a recuperar nuestro futuro. 

Cuando nos acercamos al Decenio de las Naciones 
Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas y 

los gobiernos y organizaciones se están replanteando 
cómo trabajar y vivir en la naturaleza en el mundo 
post-COVID, los logros del Desafío de Bonn nos 
brindan una oportuna demostración del potencial de 
las SbN para abordar los problemas de la sociedad. 
Con el lanzamiento del Estándar Global de Soluciones 
basadas en la Naturaleza de la UICN en julio de 2020, 
la organización y sus socios se han dotado de una 
herramienta comparativa que permitirá a las personas, 
alianzas por la conservación y empresas elevar su nivel 
de ambición, fortalecer sus compromisos con el Desafío 
de Bonn y cumplirlos de un modo eficaz y sostenible. 

Si aprovechamos el impulso generado a lo largo de 
estos últimos nueve años y el momento crucial en 
el que nos encontramos, no solo conseguiremos 
restaurar 350 millones de hectáreas de aquí a 2030: 
recuperaremos nuestro futuro. 

“ Cuando los gobiernos y organizaciones 
se están replanteando cómo trabajar y 
vivir en la naturaleza en el mundo post-
COVID, los logros del Desafío de Bonn 
nos brindan una oportuna demostración 
del potencial de las SbN para abordar los 
problemas de la sociedad.”
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Avances logrados
Avances logrados — Jochen Flasbarth

Apenas una década después contamos con 74 entidades 
comprometidas, procedentes de 61 países, 8 estados 
y 5 asociaciones. Todas ellas trabajan sin descanso 
para restaurar más de 210 millones de ha de tierras 
degradadas y deforestadas. Estos esfuerzos colectivos 
convierten al Desafío de Bonn en una de las mayores 
iniciativas colaborativas dedicadas a la recuperación de 
paisajes forestales. 

El Desafío de Bonn ha impulsado iniciativas 
regionales que promueven la colaboración entre 
países en el ámbito de la RPF; asimismo, ha permitido 
desbloquear nuevos fondos y dado lugar al desarrollo 
de nuevas políticas y herramientas para avanzar en el 
cumplimiento de los compromisos. Sin embargo, los 
asombrosos resultados del Desafío de Bonn no se deben 
solamente a la velocidad de los progresos registrados en 
todo el mundo, sino al abrumador compromiso colectivo 
con la recuperación de nuestro futuro en todos los 
niveles de responsabilidad. Es natural, por tanto, que 
las semillas del Decenio de las Naciones Unidas sobre 
la Restauración de los Ecosistemas 2021-2030 se 
sembraran en el seno de la comunidad del Desafío de 
Bonn, expandiendo de ese modo el movimiento mundial 
en favor de la restauración para incluir todos los 
ecosistemas terrestres y marinos. 

Está claro que la RPF es una solución ideal basada en la 
naturaleza, que puede ayudar a la comunidad mundial 
a alcanzar sus objetivos climáticos y en materia de 
biodiversidad, así como otros Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas (ODS). 

El Estándar Global de Soluciones basadas en la 
Naturaleza de la UICN recientemente publicado es un 
indicio evidente de que los gobiernos y el sector privado 
reconocen que los bosques y ecosistemas pueden 

Jochen Flasbarth 
Secretario de Estado, Ministerio Federal 

de Medio Ambiente, Conservación de la 

Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU), 

Gobierno de Alemania

Cuando pusimos en marcha el Desafío de Bonn en 2011, la UICN y el Ministerio 
éramos conscientes de que teníamos objetivos muy ambiciosos. Sin embargo, nadie 
habría sido capaz de prever que la iniciativa generaría un efecto de bola de nieve 
tan tremendo. Pese a que la restauración de paisajes forestales (RPF) ya se había 
experimentado en varios países, no ha existido ninguna iniciativa de colaboración 
dirigida a conseguir que la RPF libere todo su potencial a escala mundial. 

proporcionar las respuestas necesarias para construir 
una sociedad sostenible y resiliente.

El Gobierno alemán siempre ha fomentado la 
conservación y restauración de los paisajes forestales. 
Desde 2008, en el marco de la Iniciativa Internacional 
para el Clima, se han invertido más de 200 millones 
de euros en la RPF y en proyectos relacionados con 
el Desafío de Bonn en 48 países de todo el mundo. 
Estas cifras no solo demuestran nuestro compromiso, 
sino también la necesidad de la RPF. La pandemia 
de COVID-19 ha dejado meridianamente claro que 
necesitamos renovar y mejorar nuestra relación con 
la naturaleza, y ha estimulado nuestro compromiso de 
promover la RPF en todo el mundo. 

La próxima década será crucial. Hemos de ser capaces 
de cumplir la meta del Desafío de Bonn de trabajar para 
restaurar 350 millones de hectáreas, y debemos ser 
ambiciosos en lo que respecta al Decenio de las Naciones 
Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas. Si no 
conseguimos estos objetivos, no servirá de nada contar 
con otro Decenio de las Naciones Unidas dedicado a este 
tema. 

Debemos sentar las bases necesarias. En lo que 
concierne a la RPF, sabemos cómo y dónde llevar a cabo 
la restauración, cómo supervisar los avances en este 
terreno para detectar dónde debemos mejorar y cómo 
ampliar las iniciativas en curso. Todo lo que necesitamos 
es un pequeño empujón, ese próximo catalizador que nos 
permitirá recuperar nuestro futuro. Les invito y animo a 
unirse a la familia dedicada a la RPF para que, entre todos, 
podamos lograr el objetivo del Desafío de Bonn 2030 y 
los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas sobre la 
Restauración de los Ecosistemas. 
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Restauración de paisajes forestales (RPF)

Tipos de intervención de RPF

Restauración de paisajes forestales 
(RPF)

Principios de la RPF

Enfoque centrado en los paisajes Adaptada al contexto local 

utilizando diversos métodos

Mantiene y mejora los ecosistemas 

naturales dentro de los paisajes

 Permite restaurar múltiples funciones, 

generando numerosos beneficios

Implica a los interesados directos y 

apoya la gobernanza participativa

Gestión adaptativa en pro de la 

resiliencia a largo plazo

Bosques plantados y 

espacios arbolados

Regeneración 

natural

Recuperación de 

manglares

Protección de cuencas 

hidrográficas y control de 

la erosión

Silvicultura Agrosilvicultura

Barbecho 

mejorado
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Recuperar todos nuestros futuros — Bianca Jagger

En solo tres días cayeron 11.000 rayos que provocaron 
más de 300 incendios, que obligaron a evacuar a miles 
de personas. Los incendios llegaron durante una ola 
de calor en la que se batieron todos los registros de 
temperatura; de hecho, se alcanzó la que podría ser la 
temperatura más alta jamás registrada en el planeta, 
54,4 ºC. Un estudio reciente de la Universidad Estatal 
de Ohio señaló que la fusión de la capa de hielo 
de Groenlandia ha llegado a un punto sin retorno. 
Además, un grupo de científicos con base en Leeds, 
la Universidad de Edimburgo y el University College 
London que ha analizado estudios por satélite de 
los polos, montañas y glaciares del planeta con el 
fin de medir la pérdida de la capa de hielo debida al 
calentamiento global provocado por el aumento de las 
emisiones de gases de efecto invernadero concluyó 
que desde 1994 han desaparecido 28 billones de 
toneladas de hielo. Los análisis de las temperaturas 
correspondientes a mayo de 2020 elaborados por 
destacadas organizaciones especializadas en datos 
climáticos, como la NASA, la Oficina Nacional de 
Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), 
Berkeley Earch y la agencia europea Copernicus 
concluyeron que fue el mes de mayo más cálido desde 
que existen registros, y que es probable que 2020 sea 
el año más cálido desde que comenzó a elaborarse esta 
estadística, a finales del siglo XIX.

El cambio climático tendrá efectos devastadores 
en todos los aspectos de nuestra vida: seguridad 
alimentaria e hídrica, pobreza, pandemias, seguridad, 
derechos humanos y migraciones masivas, así como 
tensiones políticas y económicas. 

Estamos viviendo una época sin precedentes debido a la pandemia 
provocada por el coronavirus, pero la Covid-19 no es la única amenaza 
a la que se enfrenta el mundo en la actualidad. El cambio climático se 
ha convertido en un riesgo existencial. Basta con que nos fijemos en 
California. Según Jeremy Rahn, jefe de división del Departamento de 
Silvicultura y Protección contra Incendios de este estado, “las tormentas 
han sometido a California a un asedio histórico”. 

Llevo más de 40 años involucrada en la defensa de los 
derechos humanos y la protección ambiental. En 2005 
creé la Fundación Bianca Jagger para la Defensa de los 
Derechos Humanos (BJHRF, por sus siglas en inglés) 
con la intención de impulsar un cambio y dar voz a 
las personas más vulnerables: los niños, las mujeres 
y los pueblos indígenas. La misión de la Fundación es 
defender los derechos humanos, lograr la justicia social 
y proteger el medio ambiente. En la actualidad la BJHRF 
se encuentra inmersa en una campaña para poner fin a la 
violencia contra las mujeres y las niñas y hacer realidad la 
igualdad de género. 

En mayo de 2012 fui nombrada embajadora de la 
UICN para el Desafío de Bonn. Acepté el cargo con 
entusiasmo, porque creo que sus objetivos son cruciales 
y realizables. En este período he sido testigo de los 
tremendos beneficios de la restauración de paisajes 
forestales (RPF) como herramienta para mitigar el 
cambio climático, propiciar un desarrollo sostenible, 
inclusivo y equitativo y, sobre todo, mejorar la vida de las 
personas. El Desafío de Bonn es una iniciativa mundial 
cuyo propósito es recuperar 150 millones de hectáreas 
de tierras degradadas y deforestadas para 2020 y 
350 millones para 2030. Hasta el momento, 61 países, 
8 estados y 5 asociaciones se han unido al Desafío de 
Bonn, comprometiéndose a recuperar 210 millones de 
hectáreas de tierras. 

La restauración de tierras degradadas y reforestadas no 
consiste simplemente en plantar árboles. Las personas y 
comunidades ocupan un lugar central en esta iniciativa 
de restauración, que transforma áreas de tierra áridas o 
degradadas en paisajes fértiles y llenos de vida.

Recuperar todos 
nuestros futuros
Bianca Jagger 
Embajadora de la UICN para el Desafío de Bonn
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Recuperar todos nuestros futuros — Bianca Jagger

Las tierras recuperadas se pueden utilizar para múltiples 
fines, como la agricultura, reservas de fauna y flora 
silvestres, corredores ecológicos, bosques regenerados, 
plantaciones gestionadas, sistemas agrosilvícolas o 
plantaciones en las orillas de ríos o lagos para proteger 
las vías navegables. También desempeñan un papel 
importante para lograr la igualdad de género: al poner 
el énfasis en la participación de todos los grupos de 
interesados directos en la planificación y ejecución de 
las iniciativas de restauración, la RPF ayuda a garantizar 
que se escuche a las mujeres y los hombres en todos los 
niveles. De acuerdo con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, la recuperación de 
350 millones de hectáreas de aquí a 2030 permitirá 
absorber entre 13 y 26 gigatoneladas de dióxido de 
carbono. Incluso si la absorción de carbono fuera el 
único beneficio del regreso de árboles y matorrales a 
las tierras degradadas, habría quien pensara que solo 
con eso ya está justificada la restauración. Pero, como 
sabemos, hay muchos más motivos. Por ejemplo, la 
iniciativa del Corredor de Biodiversidad Tinguá-Bocaina 
(CBTB) en Brasil, gestionada por el Instituto Terra de 
Preservação Ambiental (ITPA), ha restaurado unas 

100.000 hectáreas. En 2012 visité esta iniciativa, que 
está asegurando el suministro de agua en Río de Janeiro; 
de ese modo favorece la biodiversidad y está creando 
centenares de nuevos puestos de trabajo, generando 
al mismo tiempo otros beneficios en términos de 
mitigación y adaptación al cambio climático.

El Desafío de Bonn tiene una capacidad enorme 
para materializar un cambio en todos los niveles 
de la sociedad mediante la restauración de 
paisajes degradados y deforestados. Gobiernos, 
empresas, organizaciones y terratenientes privados 
están proporcionando innumerables beneficios 
y contribuyendo a lograr objetivos nacionales e 
internacionales muy diversos. La restauración 
beneficiará a personas de todo el mundo, incluidas 
las más pobres y vulnerables, a través de la creación 
de puestos de trabajo, suministros estables de agua 
y cultivos más resilientes al clima. Con el Desafío de 
Bonn podemos plantar las semillas de un planeta más 
saludable. Estas semillas crecerán, salvarán vidas e 
inyectarán miles de millones en las economías de todo el 
mundo. 

“ En mayo de 2012 fui nombrada embajadora 
de la UICN para el Desafío de Bonn. Acepté el 
cargo con entusiasmo, porque creo que sus 
objetivos son cruciales y realizables.”
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El impacto del Desafío de 
Bonn en los compromisos 
nacionales de lucha contra 
el cambio climático, 
biodiversidad y degradación 
del suelo
Desde 2011, 61 países (gobiernos nacionales), 8 estados (gobiernos subnacionales) 
y 5 asociaciones se han unido al Desafío de Bonn, comprometiéndose a restaurar 
más de 210 millones de hectáreas de tierras en lo que ya es la mayor iniciativa de 
restauración de paisajes forestales (RPF) del mundo. 

Impacto del Desafío de Bonn

Se podría conseguir un progreso significativo si un 
mayor número de países incorporasen sus objetivos 
voluntarios fijados en el marco del Desafío de Bonn a 
sus CDN para 2020. Más concretamente:

•  117 de 166 países (un 70 %) no han fijado todavía 
objetivos cuantitativos de absorción de CO

2
 

alineados con la RPF para el sector del uso de los 
bosques y el suelo. 

•  Si los 61 países participantes en el Desafío de Bonn 
incorporasen plenamente sus objetivos cuantitativos 
en sus CDN, el nivel de ambición e intervención 
climáticas en dicho sector aumentaría en 205,78 
millones de hectáreas.

•  Además, si todos esos compromisos contraídos en el 
marco del Desafío de Bonn expresados en hectáreas 
se tradujeran a toneladas de CO

2
e, la ambición de 

las CDN en el sector forestal y del suelo también 
aumentaría de manera significativa. 

Un análisis reciente de la UICN ha identificado 
sinergias claras entre los compromisos voluntarios 
contraídos en el marco del Desafío de Bonn y los 
objetivos que los países han establecido o están 
estableciendo en el contexto de los Convenios de Río 
sobre la Diversidad Biológica, el Cambio Climático y la 
Lucha contra la Desertificación. 

El análisis constató que 165 países han establecido 
objetivos o acciones alineados con la RPF en el marco 
de los diferentes Convenios de Río, y 51 países han 
incluido específicamente acciones alineadas con la 
RPF en sus compromisos contraídos en virtud de los 
tres convenios citados. 

Existe un potencial considerable para que los países 
fortalezcan sus contribuciones determinadas a 
nivel nacional (CDN), sus planes de fomento de la 
biodiversidad después de 2020 y sus objetivos de 
neutralización de la degradación de las tierras (NDT) 
a través de sus compromisos con el Desafío de Bonn. 
De ese modo será posible avanzar hacia un mundo 
sostenible y con bajas emisiones en beneficio de las 
personas y la naturaleza. 

Resulta particularmente necesario y urgente 
aumentar el nivel de ambición e intervención 
climáticas del sector del uso de los bosques y el 
suelo con vistas a la próxima cumbre climática, la 
COP 26, prevista para noviembre de 2021 en Glasgow 
(Reino Unido) y que se antoja trascendental.
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Impacto del Desafío de Bonn

N.º de países CMNUCC
CDN

CNULD
NDT

CDB
Objetivos nacionales

Total de países con objetivos 186 123 191

Total de objetivos nacionales analizados 166 90 153

Total de países con objetivos o intervenciones 
alineados con la RPF

128 80 115

Objetivos y/o intervenciones nacionales de lucha contra el cambio climático, 
fomento de la biodiversidad y neutralización de la degradación de las tierras 
alineados con la RPF y el Desafío de Bonn:

210 millones 
de ha
comprometidos para su recuperación comprometidos para su recuperación 
en el marco de en el marco de la mayor

74
Desde 2011Desde 2011

se han unido alse han unido al

países, estados 
y asociaciones

Desafío de Bonn.

iniciativa de restauración  
de paisajes forestales del mundo. de paisajes forestales del mundo. 

Nota: los datos correspondientes a la CMNUCC se analizaron con arreglo a las CDN disponibles en octubre de 2018; los datos correspondientes 
a la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) se analizaron según los objetivos nacionales de NDT 
(o equivalentes) relacionados con las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica n.os 5 y 15 disponibles en los perfiles de país recibidos a través 
de las estrategias y planes de acción nacionales en materia de diversidad biológica desde la COP 10, de los quintos informes nacionales o de 
documentos presentados por separado.
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Contribuciones determinadas a nivel 
nacional (CDN) 

Iniciativas de los diferentes países para reducir las emisiones 
y adaptarse a los efectos del cambio climático (CMNUCC):

•  A partir de un análisis de 166 CDN, se constata que 128 
de ellas incluyen objetivos cuantitativos o cualitativos 
alineados con la RPF.

 >  Solo 49 CDN incluyen objetivos cuantitativos 
alineados con la RPF en lo referente a la mitigación o la 
adaptación al cambio climático. 

•  61 de las 166 CDN analizadas han asumido compromisos 
voluntarios con el Desafío de Bonn. 

 >  53 de ellas incluyen objetivos cuantitativos o 
cualitativos alineados con la RPF. 

 >  Las CDN de tan solo 27 países participantes en el 
Desafío de Bonn incluyen objetivos cuantitativos 
alineados con la RPF en lo referente a la mitigación o la 
adaptación al cambio climático.

 >  Si estos 61 países incorporasen sus objetivos 
voluntarios contraídos en el marco del Desafío de 
Bonn en sus CDN para 2020, el nivel de ambición e 
intervención climáticas del sector forestal y del suelo 
aumentaría en 205,78 millones de hectáreas. 

•  Existe una gran oportunidad para que los países añadan 
elementos cuantitativos a sus objetivos para el sector 
forestal y del suelo expresados en hectáreas o toneladas 
de carbono absorbido, y reflejen así los compromisos 
nacionales ya asumidos en el marco del Desafío de Bonn. 

Neutralización de la degradación de las 
tierras (NDT)

Objetivos y medidas adoptados por los diferentes países 
para estabilizar o incrementar la cantidad y calidad de los 
recursos terrestres necesarios para respaldar las funciones 
y los servicios de los ecosistemas y mejorar la seguridad 
alimentaria (CNULD):

•  123 países se han comprometido a fijar objetivos en lo 
que respecta a la NDT; de ellos:

 >  57 han asumido compromisos voluntarios de 
restauración en el marco del Desafío de Bonn 
utilizando un parámetro basado en la superficie 
(hectáreas); 

 >  si esos 57 países participantes en el desafío de Bonn 
incorporasen sus compromisos voluntarios de 
restauración, el nivel de ambición podría aumentar 
en 190 millones de ha de cara al logro del objetivo de 
NDT. 

•  De los 90 países que ya han enviado sus objetivos de NDT, 
80 cuentan con objetivos o acciones alineados con la RPF. 

•  De esos 90 países, 45 han asumido compromisos en el 
marco del Desafío de Bonn (142 millones de ha). 

de ambición e intervención de ambición e intervención 
climáticas adicionales climáticas adicionales 

de ambición adicional para combatir de ambición adicional para combatir 
la degradación del suelola degradación del suelo

si los 57 países participantes en el Desafío si los 57 países participantes en el Desafío 

de Bonn que establecen objetivos de NDT de Bonn que establecen objetivos de NDT 

incorporaran sus compromisosincorporaran sus compromisos

si los 61 países participantes en el Desafío de Bonn si los 61 países participantes en el Desafío de Bonn 

incorporaran sus compromisos en las CDN para 2020incorporaran sus compromisos en las CDN para 2020

205,78 millones de ha 190 millones de ha

Análisis del potencial

Impacto del Desafío de Bonn
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Objetivos nacionales en materia de 
biodiversidad 

Objetivos que contribuyen al logro de las Metas de Aichi 
para la Diversidad Biológica n.os 5 y 15 (CBD): 

•  De los 153 países analizados, 51 han asumido 
compromisos voluntarios de restauración en el marco del 
Desafío de Bonn (147 millones de ha).

•  115 de esos 153 países hacen referencia a objetivos o 
acciones alineados con la RPF. 

 >  43 de esos 115 países han asumido compromisos 
voluntarios en el marco del Desafío de Bonn. 

 >  42 de esos 115 países han expresado sus objetivos o 
acciones alineados con la RPF como la “recuperación 
de, al menos, un 15 % de los ecosistemas degradados”. 

•  Si los 51 países que han asumido compromisos con el 
Desafío de Bonn y han establecido objetivos nacionales 
en materia de biodiversidad relacionados con la 
restauración redefinieran su forma de actuar para hacer 
realidad la Visión 2050 para la Diversidad Biológica 
recogida en el Marco Mundial para la Diversidad 
Biológica, el nivel de ambición e intervención en favor 
de la conservación o recuperación de la biodiversidad se 
incrementaría en unos 148 millones de hectáreas.

Oportunidad para lograr un impacto 
mayor 

El Desafío de Bonn ha demostrado ser un vehículo 
clave para la mitigación y adaptación al cambio 
climático, así como para abordar la degradación del 
suelo y para conservar y recuperar la biodiversidad. 

A medida que avanzan los procesos de actualización 
o mejora de las CDN, establecimiento de objetivos 
de NDT y definición del Marco Mundial para la 
Diversidad Biológica después de 2020, los países 
disponen de una magnífica oportunidad para 
aprovechar sus compromisos (nuevos o existentes) 
en materia de restauración, sus intervenciones 
cuantificables en este terreno y el potencial de las 
acciones alineadas con la RPF para tratar de alcanzar 
los objetivos de los convenios citados y del Desafío 
de Bonn de forma mutuamente complementaria. 

Las sinergias del Desafío de Bonn entre los tres 
Convenios de Río ofrecen nuevas y cruciales 
oportunidades para movilizar fondos públicos y 
privados para la RPF a lo largo del próximo decenio y 
más allá. 

si los 51 países participantes en el Desafío de Bonn que si los 51 países participantes en el Desafío de Bonn que 

cuentan con planes para ajustar sus objetivos en materia cuentan con planes para ajustar sus objetivos en materia 

de biodiversidad incorporasen sus compromisosde biodiversidad incorporasen sus compromisos

de ambición adicional en favor de la de ambición adicional en favor de la 
conservación o recuperación de la biodiversidadconservación o recuperación de la biodiversidad

148 millones de ha

Impacto del Desafío de Bonn
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Transformar 
los paisajes y 
los medios de 
subsistencia en 
Malawi

Estudio de caso — El Programa Juvenil de Recuperación Forestal en Malawi

Compromiso contraído en el  
marco del Desafío de Bonn:  4,5 millones de ha
Año en que se incorporó  
al Desafío de Bonn:  2016
Superficie total del país:  11,84 millones de ha

El Programa Juvenil de Recuperación 
Forestal en Malawi (PJRFM)
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Estudio de caso: el Programa Juvenil de Recuperación Forestal en Malawi

En 2016, Malawi anunció un ambicioso compromiso con el Desafío de Bonn: 
restaurar 2 millones de ha de tierras degradadas para 2020. Reconociendo los 
beneficios del enfoque del Desafío de Bonn, el Gobierno se ha comprometido 
a recuperar otros 2,5 millones de hectáreas para 2030, con lo que el total 
ascenderá a 4,5 millones de ha. 

Para contribuir al cumplimiento de este compromiso nacional, se creó el 
Programa Juvenil de Recuperación Forestal en Malawi (PJRFM). Esta iniciativa 
implica a jóvenes emprendedores en las tareas de restauración forestal. Esto 
ayuda a combatir el desempleo, mejora la productividad del suelo y protege la 
biodiversidad, favoreciendo así la sostenibilidad y la prosperidad de la nación.

El reto

La inseguridad alimentaria e hídrica es un problema 
urgente al que la población de Malawi se enfrenta 
cada día. La deficiente producción agrícola, la elevada 
degradación de las tierras y la proliferación de 
especies invasoras suponen graves dificultades para 
los agricultores y reducen su capacidad para generar 
ingresos a partir de la producción de alimentos, lo que 
repercute negativamente en la situación económica 
de sus familias. Estos problemas se ven agravados por 
la creciente gravedad y frecuencia de los desastres 
naturales provocados por el cambio climático. 

La gran mayoría de la población de Malawi (un 79,5 %) 
tiene menos de 36 años.1 Si bien una población joven 
ofrece un gran potencial desde el punto de vista de 
la mano de obra, en la actualidad el desempleo es 
elevado, lo que se traduce en unos bajos niveles de 
participación en el sistema educativo y la comunidad.2 

Para superar este círculo vicioso de desafección, 
el Departamento de Silvicultura trató de estimular 
el crecimiento implicando a los jóvenes en la 
recuperación de uno de los paisajes más boscosos de 
Malawi –y uno de los activos más vitales del planeta–. 

Solución

El Programa Juvenil de Recuperación Forestal en 
Malawi (PJRFM) se diseñó para mejorar la participación 
de los jóvenes en la plantación de árboles y la gestión 
forestal. Constituye un vehículo para combatir 
el desempleo y contribuir a que el país cumpla su 
compromiso de restaurar 4,5 millones de ha para 2030.

La mecánica es sencilla: los ayuntamientos de todo el 
país implican a los colectivos juveniles en un proceso 
coordinado de restauración de paisajes forestales (RPF), 
consistente, por ejemplo, en la recuperación de espacios 
arbolados comunitarios, plantaciones y márgenes de 
ríos. A cambio, obtienen un salario cuando cumplen los 
objetivos acordados.

Con el objetivo de maximizar su impacto 
socioeconómico y ecológico, el programa juvenil 
prioriza las áreas degradadas identificadas durante la 
evaluación nacional de oportunidades de RPF. Se utilizó 
la Metodología de Evaluación de Oportunidades de 
Restauración para identificar las áreas prioritarias y las 
intervenciones de RPF adecuadas. A partir de ello se 
elaboró una estrategia nacional de RPF. 

Una vez priorizadas las áreas que sufrían una 
degradación intensa, los grupos juveniles locales 
coordinaron pequeños equipos de trabajo para llevar a 
cabo actividades de RPF, como la plantación y gestión 
de árboles, la asistencia en la gestión de la regeneración 
natural y actividades de gestión de incendios.
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Estudio de caso: el Programa Juvenil de Recuperación Forestal en Malawi

Impacto

A través de sus políticas, el Gobierno está respaldando 
la integración de la RPF en diferentes ámbitos de la 
sociedad de Malawi. Cabe destacar, por ejemplo, la 
Política Nacional de Bosques, que promueve la gestión 
forestal sostenible, así como la Estrategia Nacional de 
RPF y la Estrategia Nacional de Resiliencia.

Los resultados previstos de los programas nacionales 
de restauración incluyen mejoras de la productividad 
agrícola y la seguridad hídrica, la resiliencia al cambio 
climático, la erosión del suelo y los fenómenos 
meteorológicos extremos, todo lo cual favorecerá un 
crecimiento económico sostenible. 

Gracias al PJRFM se han recuperado hasta el momento 
más de 40.000 ha de paisajes forestales ricos en 
biodiversidad. En términos acumulados, esto ha 
facilitado la plantación de más de cuatro millones de 
plántulas de diversas especies –principalmente árboles 
autóctonos– en 4.893 ha a lo largo de dos años. El índice 
de supervivencia de estas plántulas es del 65 %.

Además, en la última temporada de plantación se han 
llevado a cabo actividades de regeneración natural 
(como el desherbado localizado, el cultivo localizado o 
el mantenimiento de cortafuegos) en otras 34.286 ha de 
áreas forestales existentes y en 4.000 ha arboladas. 

Un aspecto crucial es que la iniciativa ha posibilitado 
que los jóvenes de Malawi obtuvieran unos ingresos 
totales de 1,2 millones de dólares estadounidenses 
entre julio de 2018 y julio de 2020 a través de su 
fructífera contribución a los objetivos de restauración. 
Más allá de los efectos económicos, los jefes locales 
informan de que gracias a este programa se ha 

producido un aumento de la participación de 
los jóvenes, tanto en la RPF como en la toma de 
decisiones de la comunidad. También ha aumentado la 
comprensión de los aspectos relacionados con el clima y 
el medio ambiente y el respeto por los progenitores y las 
personas de edad avanzada en la sociedad, lo que está 
resultando muy positivo para la cultura de Malawi. 

Perspectivas de futuro

La siguiente fase del PJRFM tiene por finalidad 
aumentar la educación y el compromiso de las 
comunidades locales. Pese a que los distritos locales 
están concienciados con la RPF, el programa ha 
identificado oportunidades para incrementar las 
sinergias con los proyectos de promoción agrícola y 
ambiental existentes.

Además, el PJRFM trata de ofrecer una capacitación 
más integral al personal de extensión que actúa como 
intermediario entre los agricultores y los colectivos 
juveniles. Dicha capacitación permitirá desarrollar 
las capacidades de las comunidades de Malawi para 
trabajar en el entorno natural y seguir transformando 
las tierras, los paisajes y los medios de subsistencia. 

1. Gobierno de Malawi, Censo de Población y Viviendas, 2018. 2. Project Syndicate, George Lwanda, Busiweek.

“ El Gobierno lidera la agenda de restauración de 
Malawi y estimula la implicación de los jóvenes 
en la transformación de nuestros paisajes 
degradados; esto permitirá lograr un impacto 
mayor, contribuirá a las economías rurales y 
nos ayudará a cumplir nuestros compromisos.” 

Tangu Tumeo, asesora principal sobre silvicultura del Ministerio de Recursos 
Naturales, Energía y Minería. Departamento de Silvicultura de Malawi.

Interesados directos

Colectivos juveniles; Ministerio de Silvicultura y 
Recursos Naturales a través del Departamento de 
Silvicultura; Ministerio de Administración Local; 
Departamento de Juventud; Consejo Nacional de la 
Juventud de Malawi; ayuntamientos y consejos de 
distrito; instituciones locales de gobernanza; líderes 
comunitarios y agrícolas. 
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Estudio de caso — El Programa Juvenil de Recuperación Forestal en Malawi
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Mejorar la 
riqueza ecológica 
y económica en 
Guatemala

Estudio de caso — Mejorar la riqueza ecológica y económica en Guatemala

Compromiso contraído en el  
marco del Desafío de Bonn:  1,2 millones de ha
Año en que se incorporó al  
Desafío de Bonn:  2014
Superficie total del país:  10,89 millones de ha
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Estudio de caso — Mejorar la riqueza ecológica y económica en Guatemala

Guatemala es un país extremadamente diverso, con una elevada diversidad de flora 
y fauna endémicas. El país también es conocido por su pluralidad de grupos étnicos, 
lenguas, credos, artes, estructuras sociales, prácticas agrícolas y ecología; esta 
enorme variedad está vinculada a los bosques y se apoya en ellos. 

En 2014, Guatemala experimentaba una degradación generalizada de sus tierras 
por razones económicas, sociales y políticas. Este problema llevó al país a adherirse 
al Desafío de Bonn, en cuyo marco se comprometió a restaurar 1,2 millones de ha.1 

Entre 2014 y 2019, Guatemala recuperó 197.142 ha a través de diversas 
intervenciones de RPF, que incluyeron actuaciones agrosilvícolas, plantación de 
bosques y actividades de gestión forestal sostenible.

El reto

Guatemala tiene 3.574.200 ha2 de bosques, lo que 
equivale al 33 % del territorio nacional. Un 96 % de 
dicha superficie corresponde a bosques primarios, el 
tipo de bosque con mayor biodiversidad y densidad de 
carbono. 

Entre los factores impulsores de la deforestación 
y la degradación del suelo en Guatemala figuran la 
expansión de la agricultura (tanto comercial como 
de subsistencia), la extracción de madera y leña, el 
desarrollo de las infraestructuras (incluida la expansión 
de las zonas urbanas) y las actividades relacionadas con 
el tráfico de drogas. 

Entre 2010 y 2016, Guatemala perdió una media de 
18.350 ha por año (el 0,5 % de la superficie forestal 
total) como consecuencia de la deforestación. Esta 
pérdida ha afectado gravemente a la provisión 
de servicios ecosistémicos, incluida la capacidad 
de resiliencia y adaptación al cambio climático, el 
suministro de agua, la biodiversidad, la productividad 
del suelo y otros factores. La degradación del suelo y la 
deforestación han reducido el flujo de servicios de los 
ecosistemas, lo que ha afectado negativamente a los 
ingresos y la vida de muchos guatemaltecos. 

Para combatir la deforestación e incentivar la 
restauración, Guatemala elaboró una política 
silvícola integrada que incluye instrumentos tales 
como el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas 
(SIGAP), los programas de incentivos a la silvicultura 
(PINFOR, PINPEP y PROBOSQUE) y la promoción 
de la gestión sostenible de los bosques. El Gobierno 
destina anualmente más de 39 millones de dólares 
estadounidenses a financiar estas iniciativas.

Solución

La UICN y el Gobierno de Guatemala llevan muchos 
años trabajando en Lachuá, en Alta Verapaz, una región 
incluida en la Lista de Ramsar con altos niveles de 
diversidad biológica. En ella residen 54 comunidades, 
cuyos 20.000 habitantes viven en la pobreza y 
dependen de cultivos de subsistencia.

La estrategia de recuperación para esta zona buscaba 
aumentar los ingresos y, al mismo tiempo, abordar el 
problema de la degradación. Se pretendía establecer 
alianzas entre el sector público y el sector privado 
y atraer inversiones, fortaleciendo de ese modo las 
cadenas de valor de los productos agrícolas sostenibles. 

Desde 2016, la UICN y Fundalachuá incorporaron 
el desarrollo de modelos de negocio centrados en 
productos con valor añadido y en el establecimiento 
de alianzas con los sectores público y privado. En este 
marco, promovieron la creación de nuevos tipos de 
sistemas agrosilvícolas (en subsectores como el cacao y 
las especies de árboles), buscando financiación a través 
de iniciativas gubernamentales, inversiones de impacto 
o entidades bancarias.

En la ecorregión de Lachuá viven predominantemente 
pueblos indígenas, incluidos los kekchí. Dado que el 
cultivo del cacao data de la época precolombina, el 
proyecto combinó los conocimientos tradicionales de 
estos pueblos con las técnicas de producción modernas.
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Estudio de caso — Mejorar la riqueza ecológica y económica en Guatemala

“ No se puede restaurar un paisaje sin tener 
en cuenta a las comunidades indígenas. 
En Guatemala, el Desafío de Bonn ha sido 
beneficioso para la población y para el 
medio ambiente.” 

Samantha Figueroa, diputada y presidenta del Frente 
Parlamentario Ambiental.
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Estudio de caso — Mejorar la riqueza ecológica y económica en Guatemala

Impacto

A través del Programa Nacional de Restauración, se 
calcula que el ingreso medio anual de los agricultores 
dedicados al cultivo de cacao ha aumentado en 
1.411 dólares estadounidenses por productor. Esto ha 
tenido un efecto considerable en cascada; por ejemplo, 
muchas familias han podido enviar a sus hijos a la escuela. 

El proyecto ha provocado un cambio real en la cadena 
de valor del cacao, desde la producción hasta la 
comercialización. Entre 2011 y 2019, 500 productores 
y 776 ha de plantaciones de cacao adoptaron métodos 
silvícolas. El rendimiento de los cultivos de cacao 
aumentó de 180 a 500 kg/ha, y se crearon 315 puestos 
de trabajo a tiempo completo. El acceso al mercado 
internacional de granos de cacao se logró mediante 
acuerdos comerciales que permiten a 236 pequeños 
productores privados organizados vender sus 
productos, con lo que obtienen unos ingresos anuales de 
197.400 dólares estadounidenses. 

Un aspecto fundamental es que la creación de empresas 
de base comunitaria y sostenibles desde el punto de vista 
ecológico ha aliviado notablemente la presión sobre las 
áreas naturales y las especies vulnerables de Guatemala. 
El sistema agrosilvícola del cacao proporciona servicios 
ecosistémicos, como la reducción de la erosión (con unos 
valores promedio de entre -33,8 y -107,7 toneladas por 
ha y por año), la disminución de la sedimentación (con 
unos valores medios de -0,03 a -4,6 toneladas por ha 
y por año) y un descenso de las emisiones de gases de 
efecto invernadero (la creación de 303 ha de sistemas 
agroforestales permitió reducir 9.320 tCO

2
e, es decir, 

1,864 tCO
2
e por año). Entre otros efectos positivos 

para el medio ambiente cabe citar la conectividad de los 
bosques, el aumento de la cubierta vegetal y una mayor 
diversidad de especies.

Además, se ha conseguido diversificar considerablemente 
los ingresos de los agricultores. Por ejemplo, en 2006, 
Fundalachuá,3 el Gobierno de Guatemala y la UICN 
ayudaron a 170 productores de cacao a crear 230 ha 
de sistemas agrosilvícolas para el cacao, lo que permitió 
crear puestos de trabajo y proteger al mismo tiempo el 
exclusivo paisaje forestal de Guatemala.

A partir de la experiencia de Lachuá y en el marco de 
la Estrategia Nacional de Cacao, está previsto ampliar 
la producción de cacao (con el establecimiento de, al 
menos, 15.000 ha de cacao en sistemas agroforestales 
para 2025) en otras áreas, en particular la zona 
de Verapaz (Lachuá, Cahabón, Polochic) y la parte 
meridional de Petén.

Perspectivas de futuro

En los últimos 20 años, Guatemala ha invertido 
173 millones de dólares estadounidenses en la 
protección y conservación de los bosques. Se prevé 
asimismo que el Gobierno aporte unos 50 millones de 
dólares anuales durante los próximos 30 años en el 
marco de su Política Forestal. 

Bajo el liderazgo del Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales y en el marco de una alianza estratégica con 
la UICN se prevé ejecutar a lo largo de los próximos 
siete años un proyecto dirigido a mejorar la resiliencia 
de las tierras altas. El Fondo Verde para el Clima destinó 
22 millones de dólares estadounidenses a este proyecto, 
con el fin de restaurar 146.500 ha de tierras altas.

El proyecto pretende fomentar la resiliencia de 
la comunidad al clima en las cuencas superiores 
de las tierras altas de Guatemala, una región con 
gran riqueza forestal en la que viven numerosas 
comunidades indígenas. Su objetivo será reducir los 
efectos del cambio climático en el ciclo hidrológico de 
las cuencas hidrográficas seleccionadas, a través de 
los cultivos anuales y de las prácticas silvopastoriles y 
agroforestales. Todo ello ayudará a mejorar la recarga 
de aguas y la producción, además de contribuir a la 
resiliencia de las poblaciones y ecosistemas al cambio 
climático.

Interesados directos

Fundalachuá (Fundación para la Conservación de la 
Ecorregión Lachuá), una ONG liderada por pueblos 
indígenas; Gobierno de Guatemala: Ministerio de 
Agricultura, Instituto Nacional de Bosques y Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas, Ministerio de Ambiente 
y Recursos Naturales; Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN). 

1. https://greenhousepr.sharepoint.com/sites/iucn/Shared%20Documents/01%20Background%20&%20messaging/2018%20Barometer%20
Report/2019-018-en%20Barometer%20Report.pdf?CT=1596096346351&OR=ItemsView. 2. Las estimaciones de los datos forestales están 
basadas en: INAB et al. 2019. Mapa de cobertura forestal de Guatemala 2016 y dinámica de la cobertura forestal 2010-2016. Guatemala: Instituto 
Nacional de Bosques. Consultado en: http://www.sifgua.org.gt/. 3. FUNDALACHUÁ : Fundación para la Conservación de la Ecorregión Lachuá.
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Crear resiliencia 
a través de la 
recuperación 
de manglares 
y bosques en 
Bangladesh

Estudio de caso — Crear resiliencia a través de la recuperación de manglares y bosques en Bangladesh

Compromiso contraído en el  
marco del Desafío de Bonn:  0,75 millones de ha
Año en que se incorporó al  
Desafío de Bonn:  2017
Superficie total del país:  14,76 millones de ha
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Estudio de caso — Crear resiliencia a través de la recuperación de manglares y bosques en Bangladesh

Bangladesh es la "zona cero" del cambio climático. Cada año el país se ve sacudido 
por ciclones tropicales, inundaciones y sequías con creciente intensidad. 

El Gobierno, en colaboración con las ONG y las Naciones Unidas, ha liderado un 
programa de intervenciones dirigido a trabajar con las comunidades para mejorar 
la resiliencia de Bangladesh al cambio climático y luchar contra la pobreza. Para 
ello, el país pretende restaurar la cubierta forestal y las tierras degradadas.

El reto

Bangladesh es uno de los países más vulnerables del 
mundo al cambio climático. Debido a su topografía plana 
y a su baja altitud, más de una quinta parte del territorio 
del país se puede inundar simultáneamente durante la 
temporada de lluvias.

Cada año se inunda una superficie mayor que 
Manhattan; además, el aumento del nivel del mar 
está provocando que el agua salada llegue a las 
zonas agrícolas de la costa y amenaza con sumergir 
permanentemente amplias áreas.1

Bangladesh presenta asimismo uno de los mayores 
niveles de densidad de población del planeta. La 
búsqueda de espacio para la agricultura, la industria y 
los asentamientos humanos es una de las principales 
causas de la deforestación, puesto que el 40 % de los 
hogares depende de la madera, el bambú y el khari.2

Los desafíos asociados al cambio climático, unidos a 
la elevada densidad de población y a los altos niveles 
de pobreza, convierten los bosques y los manglares 
en recursos vitales que ofrecen agua y seguridad 
alimentaria, además de protección frente a las 
inundaciones. Sin embargo, la reducción de la cubierta 
forestal y la degradación de las zonas costeras están 
limitando gravemente su potencial como soluciones 
basadas en la naturaleza para las duras pruebas a las que 
se enfrentan diariamente los habitantes de Bangladesh. 

Solución

Bangladesh se adhirió al Desafío de Bonn en 2017, 
con el compromiso de restaurar 0,75 millones de 
ha. Reconociendo el potencial de la restauración de 
paisajes forestales (RPF) para impulsar el desarrollo 
socioeconómico, el país decidió poner en marcha una 
serie de programas de restauración de manglares 
y bosques liderados por la comunidad con el fin de 
aumentar la densidad de árboles y manglares en las 
áreas degradadas. 

En el presente estudio de caso se analizan dos ejemplos 
diferentes del tipo de trabajo de restauración que está 
llevando a cabo el gobierno de Bangladesh: restauración 
de manglares y recuperación social de bosques.

Algunas de las mejoras más espectaculares se han 
producido en zonas costeras, donde los programas 
de restauración de manglares han protegido a las 
comunidades frente a los efectos de los ciclones, puesto 
que las raíces, troncos y hojas de los árboles de los 
manglares ayudan a frenar las inundaciones. 

Manglares para el futuro (MFF) es la mayor iniciativa 
regional de gobernanza de los recursos naturales 
en 12 países de Asia. Está copresidida por la UICN y 
el PNUD. En este marco, la UICN apoyó un estudio 
cartográfico digital dirigido a determinar las áreas 
propicias para la rehabilitación de manglares, que 
permitirían generar ingresos y proteger a las aldeas 

“ Nos gustaría restaurar nuestras tierras 
deforestadas; nuestra apuesta por ello nos 
ha llevado a incrementar el presupuesto que 
destinamos a la restauración y a mejorar la 
gestión de nuestros recursos forestales.” 

Ziaul Hasan, secretario, Ministerio de Medio Ambiente, 
Bosques y Cambio Climático.
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Impacto

MFF ha apoyado la rehabilitación de 125 ha de 
manglares a través de sus proyectos subvencionados 
de pequeña y mediana envergadura. Climate Resilient 
Ecosystems and Livelihoods (CREL) es un proyecto 
del Departamento de Bosques financiado por USAID 
puesto en marcha para aprovechar la inversión de este 
organismo; la iniciativa rehabilitó más de 300 ha. 

Los manglares son actualmente un ecosistema saludable 
plenamente operativo, que ofrece refugio a las aldeas 
cercanas en caso de tormenta y numerosas funciones 
de hábitat y crianza para aves y peces. Diversos 
estudios científicos han determinado que los manglares 
restaurados demuestran ser resilientes a los ciclones; 
por ejemplo, todos los manglares restaurados no solo 

Perspectivas de futuro

El éxito en la restauración de los manglares en las zonas 
costeras utilizando el mecanismo de gobernanza o 
introducido por MFF se ha convertido en un modelo 
reproducible para la rehabilitación de manglares en 
Shyamnagar y otros lugares. 

Por otro lado, los proyectos de silvicultura social de 
Bangladesh demuestran que los gobiernos pueden dar 
respuesta a las necesidades de las comunidades locales 
aplicando el enfoque de RPF a amplios paisajes con 
múltiples usos, que también albergan valiosos bosques.  

El Departamento de Bosques de Bangladesh ha 
introducido un enfoque de gestión en colaboración que 
puede transformar las áreas de los paisajes forestales, y 
no solamente las áreas protegidas.

Interesados directos

Gobierno de Bangladesh: Ministerio de Medio Ambiente, 
Bosques y Cambio Climático (Departamento de 
Bosques), Ministerio de Electricidad, Energía y Recursos 
Minerales; Union Parishads (consejos) locales; iniciativa 
Manglares para el futuro (MFF); proyecto "Climate 
Resilient Ecosystems and Livelihoods" (CREL) de 
USAID; ONG, incluidas Shushiland y Center for Natural 
Resource Studies (CNRS). 

de la zona de Shyamnagar. Por ejemplo, se identificó 
la aldea de Sora, perteneciente a la unión de Gabura, 
como adecuada para experimentar la rehabilitación 
de manglares. MFF organizó un diálogo entre las 
comunidades de las aldeas, la administración local 
(Union Parishad, UP) y el Departamento de Bosques; 
los participantes acordaron establecer una estructura 
de gobernanza conjunta y un mecanismo común de 
reparto de beneficios. Como resultado de ello, se creó 
un foro de conservación de la aldea (FCA) integrado por 
35 personas, por el cual la comunidad recibe un 40 % 
de los ingresos procedentes del cultivo y venta de fruta, 
miel, leña y árboles jóvenes de los manglares. 

Otro de los tipos de RPF que se aplican en Bangladesh 
es la silvicultura social a través de "bosques familiares" 
o huertos domésticos, en los que los árboles conviven 
con los cultivos y el ganado en un determinado espacio. 
Estos huertos generan la mayor parte de los productos 
silvícolas comerciales de Bangladesh, además de 
proporcionar ingresos a través de las cosechas y la 
ganadería, la avicultura y la piscicultura. 

Las empresas que se dedican a la producción de árboles 
de pequeño tamaño o a actividades relacionadas con 
los bosques representan un ejemplo de cómo se puede 
crear un paisaje saludable para garantizar rendimientos 
económicos a largo plazo. Como resultado de ello, las 
comunidades empiezan a encontrar motivación para 
conservar los recursos forestales y recoger madera 
y leña de los bosques plantados por la comunidad, 
implicarse en la agrosilvicultura en barbecho y cuidar de 
las tierras marginales y los huertos domésticos, frente a 
los bosques tradicionales. 

permanecieron intactos sino que además constituyeron 
entornos protegidos durante el ciclón Amphan.

A lo largo de las últimas décadas, el programa de 
silvicultura social de base comunitaria de Bangladesh 
–que cuenta con la participación del Gobierno, las 
comunidades y las ONG en "huertos domésticos"– ha 
logrado ampliar la cubierta forestal y, al mismo tiempo, 
mejorar los medios de subsistencia de las comunidades 
pobres. Esto ha contribuido, por ejemplo, a generar 
unos ingresos totales de 34,8 millones de dólares 
estadounidenses para más de 150.000 beneficiarios.

1. https://www.nationalgeographic.com/environment/2019/01/climate-change-drives-migration-crisis-in-bangladesh-from-dhaka-sundabans/. 
2. Thompson, I., Jashimuddin, M., Rahman, M. M. y Khan, S. I. 2017. Drivers of Deforestation and Forest Degradation in Bangladesh. Programa 
Nacional ONU-REDD de Bangladesh, Departamento de Bosques de Bangladesh, informe técnico. Enero de 2017, Daca. 3. BBS. 2017. Report 
on Bangladesh Sample Vital Statistic Survey 2016. Oficina de Estadística de Bangladesh, División de Estadística e Informática, Ministerio de 
Planificación, Gobierno de la República de Bangladesh, Daca, Bangladesh.
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Estudio de caso: Restauración de áreas fuertemente 
degradadas en los campamentos para refugiados rohinyá

Interesados directos

Dieciséis organizaciones e instituciones nacionales 
e internacionales, incluidas las siguientes: 
Comisionado de Socorro y Repatriación de 
Refugiados; Departamento de Bosques de 
Bangladesh; Grupo de Trabajo Técnico sobre 
Energía y Medio Ambiente, integrado por varias 
organizaciones entre las que se encuentran el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados y la UICN.

En Bangladesh existe una experiencia que está 
demostrando de qué modo se puede aplicar el 
enfoque de la restauración de paisajes forestales 
(RPF) para mejorar un área altamente degradada, 
en este caso ubicada en el mayor campamento 
para refugiados del mundo. La crisis de los 
rohinyá, en Myanmar, provocó la reubicación de 
aproximadamente un millón de personas en 27 
campamentos hacinados a finales de 2017. Esta 
crisis humanitaria sin precedentes dio lugar a un 
desastre ambiental a gran escala. En Bazar de Cox 
y Teknaf se deforestó una superficie de 2.500 ha 
para poder realojar a la población desplazada.3 
Los campamentos improvisados se establecieron 
en un corredor de elefantes, lo que bloqueó la 
ruta de migración de unos 40 elefantes. Esto 
generó un conflicto entre los seres humanos y los 
elefantes, como consecuencia del cual murieron o 
resultaron heridos tanto refugiados rohinyá como 
miembros de la comunidad local. La deforestación 
aumentó asimismo el riesgo de deslizamientos de 
tierra e inundación en la zona, caracterizada por 
su topografía montañosa. También se disparó la 
necesidad de leña, lo que aumentó la presión sobre el 
bosque circundante.

El ACNUR y la UICN establecieron una asociación 
y lograron resolver el conflicto entre personas 
y elefantes mediante la creación de equipos de 
respuesta a los elefantes, formados por voluntarios 
rohinyá y de la comunidad local. Las organizaciones 
humanitarias reconocieron que la restauración 
constituía una respuesta prioritaria a la crisis 
humanitaria y ambiental. El Grupo de Trabajo 
Técnico sobre Energía y Medio Ambiente constituido 
a partir de los grupos humanitarios colaboró 
estrechamente con el Comisionado de Socorro y 
Repatriación de Refugiados en la puesta en marcha 
de actividades de restauración a gran escala desde 
2018. El Departamento de Bosques proporcionó 
orientaciones técnicas en aspectos como la selección 
de especies o las técnicas de plantación con fines 

de restauración. El Grupo de Trabajo Técnico 
sobre Energía y Medio Ambiente del programa de 
restauración del campamento está formado por 
16 organizaciones nacionales e internacionales, 
entre las que figuran la UICN y el ACNUR. En 2018 
y 2019 se restauró un total de 292 hectáreas de 
zonas forestales degradadas en el interior de los 
campamentos para refugiados rohinyá, utilizando 
en su mayoría especies autóctonas; además, está 
previsto restaurar otras 200 ha para 2020. Con el fin 
de reducir la dependencia con respecto a los bosques 
para obtener combustible, se distribuyeron cilindros 
de gas de petróleo licuado (GPL). Un estudio de 
seguimiento elaborado por la UICN y el ACNUR 
constató que, gracias a esta iniciativa, el consumo de 
leña había disminuido un 80 %.

La alianza entre la UICN y el ACNUR contribuyó 
a restaurar 50 ha. Además, genera empleo: 200 
rohinyá trabajan como vigilantes de las plantaciones. 
Los miembros del equipo de respuesta a los elefantes 
también participaron. 

La adopción de un enfoque de RPF puede conectar 
las áreas restauradas de los campamentos con las 
áreas forestales circundantes a fin de recuperar 
las funciones de los ecosistemas y el refugio para 
la fauna y la flora silvestres. Asimismo, puede 
solucionar el problema del corredor de elefantes en 
el futuro. 
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Estudio de caso — Restaurar los paisajes forestales en Rwanda, de extremo a extremo

Compromiso contraído en el  
marco del Desafío de Bonn:  2 millones de ha
Año en que se incorporó al  
Desafío de Bonn:  2011
Superficie total del país:  2,47 millones de ha
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Rwanda fue el primer país del mundo cuyo Gobierno se comprometió con la 
restauración de paisajes forestales (RPF) "de extremo a extremo". 

Su ambicioso compromiso con el Desafío de Bonn, consistente en 
restaurar 2 millones de ha para 2030, es también –desde un punto de vista 
proporcional– el mayor compromiso nacional contraído hasta la fecha; 
representa el 82 % de la superficie de su territorio. 

Rwanda ha sido uno de los principales países en la experimentación de la 
RPF. Entre 2011 y 2019 restauró 708.628 ha, y el ritmo sigue acelerándose 
en todo el país. Sus prácticas han sido objeto de una amplia difusión, tanto 
internamente como en todo el continente africano.1

El reto

Al igual que muchos otros países africanos, Rwanda 
sufrió una deforestación generalizada que conllevó la 
pérdida del 65 % de sus bosques entre 1956 y 1996. El 
proceso se intensificó entre 1990 y 2005, un período en 
el que muchos rwandeses desplazados por el genocidio 
regresaron y se reasentaron en zonas rurales.2

Dado que el 33 % del PIB de Rwanda procede de la 
agricultura y el 71 % de su población vive en zonas 
rurales, la mayoría de los rwandeses depende de la 
tierra para alimentarse y obtener ingresos, agua, leña y 
materiales de construcción. 

La población, que está aumentando con rapidez, es 
vulnerable a la frecuencia y gravedad crecientes de los 
deslizamientos de tierras y otros desastres naturales 
relacionados con el clima, que se ven agravados por la 
deforestación inducida por la agricultura.

Reconociendo los desafíos a los que se enfrentan sus 
comunidades, Rwanda llevó a cabo una evaluación de 
la restauración de sus paisajes nacionales utilizando 
la Metodología de Evaluación de Oportunidades de 
Restauración (ROAM) para experimentar iniciativas de 
RPF eficaces en función de los costos.  

Solución

La agenda de RPF de Rwanda está íntimamente 
relacionada con su Estrategia de Desarrollo Económico 
y Reducción de la Pobreza 2020 y con su Estrategia 
Nacional de Transformación 2020-2027, en la que se 
establece una hoja de ruta para aumentar la cubierta 
forestal de modo que ocupe hasta un 30 % de la 
superficie total del territorio de Rwanda. 

Con el fin de crear un marco propicio para ampliar la 
RPF, Rwanda elaboró un conjunto de políticas como 
la Estrategia de Crecimiento Verde y Resiliencia al 
Clima (2011), la Política Nacional de Bosques (2010, 
actualizada en 2018) y el Plan Estratégico para la 
Transformación de la Agricultura en Rwanda, fases III y 
IV (2013, 2018).

Gracias a estos sólidos marcos, Rwanda ha aplicado 
su enfoque de restauración "de extremo a extremo". 
Esto ha permitido al país aumentar su productividad 
agrícola, mejorar su seguridad alimentaria, incrementar 
su resiliencia al cambio climático, mejorar el 
abastecimiento de agua y reducir su vulnerabilidad a los 
deslizamientos de tierras. 

Dada la alta densidad de población de Rwanda y la 
importancia que tiene la agricultura para la economía, 
la agrosilvicultura (la incorporación de árboles en los 
paisajes agrícolas) fue la oportunidad que ofrecía un 
impacto mayor. A fin de extender la RPF por todo el país, 
Rwanda implicó a pequeños agricultores invitándoles a 
seleccionar sus propias intervenciones de restauración 
de bajo costo; estas consistían, principalmente, en 
la agrosilvicultura, la protección de las carreteras y 
las márgenes de los ríos y la restauración de bosques 
degradados.
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Impacto

A través de estas iniciativas, los agricultores 
comenzaron a producir plántulas de árboles por sí 
mismos. Se han creado más de 137.562 puestos de 
trabajo para ayudar a los pequeños agricultores a 
restaurar sus tierras a un costo reducido. A medida 
que se intensificaron las prácticas de RPF en las 
explotaciones, la productividad agrícola también 
aumentó. 

Tras el notable éxito de la iniciativa, Rwanda trató de 
inspirar a otros países africanos para que adoptasen 
objetivos igualmente ambiciosos. En 2016, el Gobierno 
de Rwanda organizó la Mesa Ministerial EAC+ del 
Desafío de Bonn, con el apoyo de la Secretaría de la 
Comunidad de África Oriental y la UICN. La sesión 
animó a 12 países africanos a comprometerse con el 
Desafío de Bonn. 

En 2017, con el apoyo de la UICN y del BMU, 
se organizó una mesa ministerial similar para la 
Comunidad de África Meridional para el Desarrollo, 
en la que Rwanda puso en común con los 12 países 

participantes las lecciones que había aprendido a raíz 
de su experiencia.

En 2017 nació el Movimiento Juvenil de Restauración 
de Paisajes Forestales de Rwanda, con el lema "No 
queremos heredar tierras degradadas". El movimiento 
estuvo encabezado por Honorine Uwase Hirwa, 
una activista que más tarde fue elegida como una 
de los cinco embajadores juveniles de la Iniciativa 
africana para la restauración de los paisajes boscosos 
(AFR100). Se trata de una iniciativa regional 
panafricana cuyo objetivo es restaurar 100 millones 
de ha de paisajes degradados y deforestados en África 
para 2030, contribuyendo así al Desafío de Bonn.

Esta campaña juvenil panafricana colabora con 
escuelas y universidades para crear conciencia 
sobre la RPF, e insta a los responsables locales y 
nacionales de la formulación de políticas a invertir 
en restauración. Un total de 100.000 jóvenes de 
toda África han recibido formación en restauración, 
y la propia Honorine ha enseñado a más de 15.000 
jóvenes a plantar árboles y a cuidar del suelo. 
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Perspectivas de futuro

La restauración se está extendiendo por todo el país, 
y la naturaleza cooperativa del Desafío de Bonn 
implica una amplia difusión de los conocimientos 
adquiridos en el marco de las iniciativas restauradoras 
de Rwanda.

Siguiendo con su papel de líder en la RPF, Rwanda fue 
también uno de los países en los que se experimentó 
con carácter piloto el Barómetro de Progreso de 
la Restauración, que ayuda a definir cómo pueden 
los países supervisar el cumplimiento de sus 
compromisos de restauración. Es probable que la 
superficie total que el Barómetro contabiliza como 
sujeta a RPF esté subestimada, dado que no siempre 
se tienen en cuenta las contribuciones en especie de 
los agricultores y las comunidades en la ejecución 
de la RPF. A través del Barómetro de Restauración3 
y la mejora de la transparencia, el Gobierno podrá 
justificar asignaciones presupuestarias más generosas 
y lograr un impacto mayor en el futuro. 

“ El éxito de la apuesta de Rwanda por la 
restauración se debe al esfuerzo colectivo 
de numerosos grupos, desde pequeños 
agricultores, operadores del sector 
privado, la sociedad civil e instituciones 
gubernamentales. Con la combinación de 
estos esfuerzos es muy posible que, utilizando 
soluciones desarrolladas por los rwandeses y 
los recursos disponibles, seamos capaces de 
restaurar por completo los paisajes forestales 
del país.” 

Charles Karangwa, coordinador técnico regional de paisajes 
forestales y medios de subsistencia, UICN África Oriental y 
Meridional

Interesados directos

Gobierno de Rwanda, incluido el Ministerio de Medio 
Ambiente, el Ministerio de Agricultura y la Junta de 
Recursos Hídricos de Rwanda; pequeños agricultores 
y ONG, incluidas One Acre Fund y Albertine Rift 
Conservation Society (ARCOS); FONERWA (Fondo 
Verde de Rwanda); AFR100 (Iniciativa africana para 
la restauración de los paisajes boscosos); Gobierno 
de Alemania, incluido el Ministerio Federal de Medio 
Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad 
Nuclear (BMU); asociados para el desarrollo, incluidos 
el Banco Mundial, USAID, UK AID, la embajada de los 
Países Bajos, la embajada de Suecia y Vi-Agroforestry; 
el sector privado, incluido el Banco de Kigali y MTN 
Rwanda; instituciones académicas y de investigación, 
incluida la African Leadership University, la 
Universidad de Rwanda, la Escuela Politécnica 
Regional Integrada (IPRC), la King David Academy y 
las escuelas de enseñanza secundaria de Gatsibo. 

1. Second Bonn Challenge progress report. 2. Mapa de la cubierta forestal nacional, 2019. 3. El Barómetro de Restauración, desarrollado por la 
UICN, mide el progreso basándose en un conjunto de factores de éxito que crean unas condiciones favorables para la restauración –como la 
financiación o unas políticas propicias– y en los resultados y beneficios, como la superficie terrestre restaurada, la secuestración de carbono, la 
conservación de la biodiversidad y la creación de puestos de trabajo. Para obtener más información: www.infoflr.org/bonn-challenge-barometer.
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Estudio de caso — El enfoque de recuperación de "todas las tierras" en los Estados Unidos

Compromiso contraído en el  
marco del Desafío de Bonn:  15 millones de ha
Año en que se incorporó al  
Desafío de Bonn:  2011
Superficie total del país:  914,7 millones de ha
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Los Estados Unidos (EE. UU.) poseen el cuarto mayor patrimonio forestal del 
planeta: unos 300 millones de ha. Los bosques de EE. UU. filtran y almacenan 
más de la mitad del suministro de agua del país y absorben aproximadamente 
el 12 % de las emisiones de carbono de la nación.

Dada la fragmentación de las estructuras de propiedad de la tierra en EE. UU., 
el éxito de la restauración forestal pasa por involucrar a las comunidades 
locales. Esto exige reunir a grupos muy diversos para poner en común los 
recursos necesarios para mejorar los paisajes compartidos. 

Este enfoque, conocido como método de "todas las tierras", ha conducido 
a restaurar 19 millones de ha hasta 2019, superando los compromisos 
contraídos por el país para 2020 en 4 millones de ha.

El reto

Una parte significativa de los bosques gestionados por 
el Servicio Forestal de los Estados Unidos (USFS) están 
adaptados a los incendios. La adaptación a los incendios 
requiere encender pequeños fuegos controlados para 
promover la salud de los bosques. Los pueblos indígenas 
utilizaban los incendios forestales para gestionar estos 
bosques; sin embargo, los silvicultores profesionales 
comenzaron a erradicar esta práctica a principios del 
siglo XX. 

Como resultado de ello, numerosos bosques adaptados 
a los incendios sufren sobrecarga de animales y 
presentan tanto un déficit de "incendios saludables" 
como el riesgo de experimentar incendios catastróficos. 
Pese a que el número de bosques se mantiene en gran 
medida estable, existen otras amenazas para la salud 
de los ecosistemas, como las plagas de insectos, las 
epidemias de enfermedades, las sequías o las especies 
invasoras. 

El crecimiento urbano está demostrando ser un desafío 
crucial. A medida que los propietarios privados venden 
terreno a los constructores, la urbanización se está 
propagando con rapidez hacia zonas que anteriormente 
eran boscosas. Por primera vez en un siglo, los Estados 
Unidos vuelven a enfrentarse al riesgo de experimentar 
una pérdida neta de patrimonio forestal, lo que a su vez 
transformaría los bosques, que hasta ahora funcionaban 
como sumideros de carbono, en fuentes de carbono.

Solución

El compromiso de EE. UU. con el Desafío de Bonn engloba 
todos los aspectos, desde la reforestación y la eliminación de 
especies invasoras hasta la mejora de los hábitats de la fauna 
y la flora silvestres, pasando por los tratamientos para reducir 
el riesgo de incendios catastróficos. Entre las iniciativas 
llevadas a cabo figura el trabajo realizado por el USFS y sus 
socios en las tierras del Sistema Forestal Nacional, así como 
las actividades que financia el USFS para reducir el riesgo 
de incendios forestales y tratar las plagas de insectos y las 
enfermedades en otras tierras federales, estatales y privadas. 

EE. UU. está extrayendo valiosas lecciones sobre la ejecución 
de la restauración, como la importancia de:

•  involucrar a la comunidad científica y llevar a cabo una 
vigilancia continua de los esfuerzos de restauración para 
comprender qué iniciativas resultan eficaces y qué ajustes 
es necesario introducir; 

•  adoptar un enfoque que abarque todo el paisaje, 
interviniendo en amplias áreas y múltiples jurisdicciones; 

•  establecer asociaciones y colaborar con otras entidades, 
generando apoyo público para la restauración y 
contribuyendo a garantizar la satisfacción de las 
necesidades sociales, económicas y ecológicas; 

•  invertir el tiempo necesario para generar confianza y 
desarrollar unas relaciones tangibles con la comunidad; 

•  aprender de otros, beneficiándose, por ejemplo, de los 
conocimientos locales y tribales y de la experiencia de los 
socios internacionales. 

EE. UU. cumplió alrededor del 10 % de sus compromisos 
contraídos en el marco del Desafío de Bonn a través 
del Programa Cooperativo de Restauración de Paisajes 
Forestales del USFS, o CFLRP por sus siglas en inglés. En el 
contexto de este programa, los miembros de las comunidades 
de todo el país se reúnen para proponer proyectos basados 
en una visión compartida: amplios paisajes de bosques y 
comunidades saludables y resilientes con menor riesgo de 
sufrir incendios catastróficos. El programa ha llevado a cabo 
23 proyectos a gran escala en todo el territorio de los Estados 
Unidos; cada uno de ellos abarcaba como mínimo 20.000 ha y 
tuvo una duración de 10 años.
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Impacto

Hasta 2019, los Estados Unidos han conseguido restaurar 
con éxito 19 millones de ha. El país espera elevar esta cifra 
a 20 millones de ha para finales de 2020. El esfuerzo de 
restauración se adapta a las necesidades de cada paisaje e 
incluye (como parte de los proyectos del CFLRP): 

•  la creación de 710.000 ha de bosques mediante 
plantación de árboles, plántulas y regeneración natural;

•  la mejora de la vegetación de las zonas de pastoreo en 
3.700.000 ha;

•  la mejora del hábitat de la fauna y flora silvestres en 
10.370.000 ha;

•  la mejora de los suelos o de los recursos hídricos en 
1.340.000 ha; 

•  la reducción del riesgo de incendios forestales en 
10.300.000 ha.

Al compartir el liderazgo y la capacidad, la mayoría de los 
participantes en estas iniciativas de restauración indica 
que los conflictos han disminuido y los procesos de toma 
de decisiones han mejorado. La unión de tantas personas 
nos permite obtener resultados integrados. Por ejemplo, 
entre 2010 y 2019, los proyectos del CFLRP trataron 
casi 2,3 millones de ha, generaron ingresos por trabajo 
por un valor cercano a los 2.000 millones de dólares 
estadounidenses para las poblaciones locales, posibilitaron 
la creación de una media de 5.440 puestos de trabajo 
anualmente1 y atrajeron inversiones de socios por un 
importe superior a 470 millones de dólares. 

Un análisis económico independiente encargado por el 
proyecto "Restauración de Robledales de los Pantanos 
en Missouri", en el marco del CFLRP, puso de manifiesto 
que por cada dólar invertido se generaban 2,20 dólares 
de actividad local beneficiosa para la comunidad, de modo 
que la iniciativa alcanzó un valor neto total de 28 millones 
de dólares.2

Perspectivas de futuro

Gracias a la aplicación de los principios de la restauración 
de paisajes forestales (RPF), el USFS ha cosechado un 
gran éxito en la recuperación de las funciones ecológicas 
y socioeconómicas de los bosques estadounidenses. Sin 
embargo, para abordar con eficacia los riesgos existentes, 
este organismo está intentando ampliar sus proyectos de 
restauración de forma que abarquen áreas todavía más 
amplias del territorio del país, así como crear prioridades 
comunes en materia de restauración a nivel interterritorial.

Para ello se propone continuar invirtiendo en análisis 
espaciales y herramientas de análisis de datos, cada vez 
más avanzadas.

Además, el USFS dispone de una oportunidad única 
para trabajar con el sector privado3 y cumplir el triple 
objetivo: ambiental, económico y social. Por ejemplo, 
en la actualidad colabora con una empresa dedicada 
a la realización de inversiones de interés público en 
California, utilizando un Bono para la Resiliencia de los 
Bosques con objeto de acelerar los tratamientos de las 
cuencas hidrográficas y la obtención de beneficios para la 
comunidad.

Interesados directos

Gobierno de los Estados Unidos de América: Servicio 
de Bosques (USFS) del Departamento de Agricultura de 
EE. UU.; Gobiernos estatales; comunidades indígenas 
y gobiernos tribales; ONG; terratenientes privados; 
industria de productos silvícolas y otros negocios 
locales. 

“ La restauración es un trabajo muy duro, pero se 
puede conseguir, y no lo estamos haciendo solos. 
Colaboramos entre las diferentes jurisdicciones 
con nuestros socios locales, estatales y tribales, 
que son esenciales para la salud, vitalidad y 
productividad de los bosques de nuestra nación.”

Victoria Christiansen, jefa del Servicio de Bosques del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

1. La creación de hábitats para la fauna y la flora silvestres y la reducción del riesgo de incendios forestales se consiguen a menudo en las mismas 
hectáreas. La superficie total recuperada por EE. UU. en el marco del Desafío de Bonn solamente computa esas hectáreas una vez. 2. Los modelos 
económicos aplicados para obtener estas estimaciones se elaboraron utilizando las Herramientas de Análisis Económico del Tratamiento con 
fines de Restauración: http://www.fs.fed.us/restoration/CFLRP/guidance.shtml. 3. Second Bonn Challenge progress report: https://portals.iucn.
org/library/sites/library/files/documents/2019-018-En.pdf
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Estudio de caso — Recuperar la Amazonia brasileña para restaurar la biodiversidad y estabilizar el clima

Compromiso contraído en el marco del Desafío de Bonn: 
Recuperación de 12 millones de ha a cargo del Gobierno de Brasil 
1 millón de ha a cargo del Pacto para la Restauración del Bosque Atlántico
Año en que se incorporó al Desafío de Bonn:  2016
Superficie total del país:     851,6 millones de ha
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Estudio de caso — Recuperar la Amazonia brasileña para restaurar la biodiversidad y estabilizar el clima

Con una superficie total de 670 millones de ha, muy similar a la de Europa Occidental, 
la Amazonia alberga 34 millones de personas y el 20 % de las especies del planeta. 
Esta selva pluvial desempeña un papel fundamental para la supervivencia de la 
humanidad; actúa como un enorme sumidero de carbono que absorbe alrededor de 
una cuarta parte del carbono que secuestra el conjunto de los bosques del mundo 
anualmente. Entre 2008 y 2014 se regeneraron de forma natural 9,4 millones de ha de 
selva pluvial en la Amazonia. En 2016, en el marco del Desafío de Bonn, Brasil elevó su 
compromiso a 12 millones de ha para 2030. 

Además, el Pacto para la Restauración del Bosque Atlántico se ha comprometido 
a restaurar 1 millón de ha adicionales del bosque de la Mata Atlántica. El bosque 
atlántico abarca casi 10 millones de ha; incluye tanto selvas tropicales como praderas, 
sabanas, herbazales y manglares. El bosque atlántico se caracteriza por su elevada 
biodiversidad y el carácter fuertemente endémico de las especies que viven en él.

El reto

La enorme diversidad de ecosistemas y especies de 
Brasil se enfrenta a una grave amenaza derivada de la 
pérdida de los hábitats como consecuencia de la tala, 
la expansión de la agricultura industrial y los incendios 
forestales, cada vez más intensos y frecuentes. 

La Amazonia es muy vulnerable al cambio climático, 
debido a la complejidad y a la variedad biológica de sus 
ecosistemas.

La relajación de las leyes ambientales que regulan 
las áreas de conservación y las tierras indígenas 
ha conducido a una expansión incontrolada de la 
agricultura, que a su vez ha desencadenado una 
respuesta implacable y un fuerte impulso a la 
restauración.

Solución

El Plan Nacional para la Recuperación de la Vegetación 
Nativa (PLANAVEG), puesto en marcha en 2017, es 
una política clave de apoyo al compromiso contraído 
por Brasil en el marco del Desafío de Bonn. PLANAVEG 
fomenta la restauración de paisajes forestales (RPF) 
mediante la concienciación sobre sus beneficios, 
la mejora de la calidad de las plántulas de especies 
autóctonas, la promoción de mercados para los 
productos obtenidos de la vegetación autóctona y la 
realización de investigaciones. 

Reconociendo la riqueza de los conocimientos 
ancestrales sobre la protección de la Amazonia, los 
marcos de la política de restauración mantienen un 
vínculo claro con el importante movimiento social y 
ambiental de Brasil, en el que participan destacados 
líderes indígenas e instituciones científicas de prestigio.

Impacto

Las áreas de la Amazonia comprometidas para su 
restauración han proporcionado importantes beneficios 
en términos de biodiversidad. De los 9,4 millones de 
ha recuperados de forma natural, 2,3 millones están 
ubicadas en áreas prioritarias para la biodiversidad y 
un 5 % de la vegetación del bosque secundario se sitúa 
dentro de territorios indígenas. 

Se prevé que el cumplimiento del compromiso nacional 
de recuperar 12 millones de ha permitirá crear un 
total de 112.000 a 191.000 puestos de trabajo cada 
año. Estas cifras incluyen personal directamente 
implicado en la ejecución y mantenimiento de las áreas 
restauradas en los diferentes escenarios (por ejemplo, 
sucesión natural, enriquecimiento y plantación total). 
También incluye empleos indirectos en las cadenas de 
producción de productos madereros y no madereros en 
las zonas restauradas. 

El éxito de los programas de restauración está llevando 
a la creación de un comité asesor nacional, integrado 
por representantes de la sociedad civil y del gobierno. 
Sus principales objetivos son mejorar el debate en torno 
a la ejecución de los programas y sugerir prioridades con 
respecto a las acciones propuestas.
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Proyecto

El Proyecto de la Selva del Cacao impulsado por The 
Nature Conservancy (TNC), una iniciativa que se sitúa 
en primera línea de la lucha contra la deforestación en la 
Amazonia, ha trabajado con 250 pequeños agricultores 
desde 2012 para transformar los pastizales degradados 
mediante sistemas agrosilvícolas. Para ello utiliza 
especies nativas, además del cacao, la palma y la caoba 
brasileña. La plantación de árboles nativos protege 
los cultivos frente a los fenómenos meteorológicos 
extremos y enriquece el suelo con nutrientes que 
aumentan las cosechas, beneficiando así a centenares 
de familias en la zona sudoriental del estado de Pará.

Para favorecer la sostenibilidad de la cadena de 
suministro de cacao —del agricultor al producto—, 
TNC se ha asociado con una empresa multinacional 
de fabricación de productos de confitería, Mondelez 
International, con varios organismos públicos y 
cooperativas locales y con el Banco Nacional. A través 
de esta colaboración, los agricultores reciben asistencia 
técnica y capacitación en sistemas agrosilvícolas, 
emprendimiento rural, producción sostenible de cacao 
y restauración de áreas degradadas. Además, se les 
proporciona acceso al crédito rural que necesitan para 
crear negocios resilientes. Por su parte, los agricultores 
proporcionan granos de cacao sostenibles, que permiten 
a las marcas de Mondelez explicar a sus clientes de 
forma veraz que su chocolate ayuda a conservar los 
bosques amazónicos.

“ Es urgente detener la deforestación y recuperar 
el bioma amazónico. Solo así podremos evitar un 
punto de inflexión en el clima, que transformaría 
la región en una sabana. La agrosilvicultura es una 
de las formas inteligentes de crear alternativas a 
la deforestación y, al mismo tiempo, promover la 
recuperación de los bosques, sobre todo entre los 
pequeños agricultores. El Proyecto de la Selva del 
Cacao impulsado por The Nature Conservancy en la 
región sudoriental del estado de Pará ha cambiado la 
vida a más de 250 agricultores.” 

Rodrigo Mauro Freire, director adjunto de Restauración de The 
Nature Conservancy.

Interesados directos

Gobierno de Brasil: Ministerio de Medio Ambiente 
(MMA), Ministerio de Agricultura (MAPA), Pacto para 
la Restauración del Bosque Atlántico (PACTO), una 
coalición de 280 organizaciones no gubernamentales, 
The Nature Conservancy, empresas y organismos 
gubernamentales. 

La agrosilvicultura se ha practicado durante milenios, 
y ahora, a través de un programa de participación y 
apoyo, los agricultores locales empiezan a comprender 
el enorme potencial que ofrece el hecho de trabajar con 
la naturaleza para generar ingresos, mejorar los medios 
de subsistencia y garantizar la seguridad alimentaria de 
las generaciones futuras, conservando y recuperando al 
mismo tiempo la biodiversidad local. 
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Llamada a la acción

En este informe se expone el modo en que 6 países han priorizado la restauración de paisajes 
forestales para estimular la salud y el bienestar ecológicos y humanos en beneficio de la 
población y del planeta. Los relatos de las comunidades, las ONG y los gobiernos muestran el 
significativo impacto generado a través del Desafío de Bonn. 

Desde su lanzamiento en 2011, 61 países, 8 estados y 5 asociaciones se han unido al Desafío 
de Bonn, comprometiéndose a restaurar más de 210 millones de hectáreas en lo que ya es 
la mayor iniciativa para la restauración de los paisajes boscosos del mundo. La grandeza de 
los logros alcanzados demuestra nuestra capacidad colectiva para recuperar los paisajes 
forestales a nivel local, y el impacto combinado que ello genera a escala mundial.

Las pruebas del impacto de la restauración son evidentes

Hemos tenido la oportunidad de comprobar que cuando los gobiernos, las comunidades y las 
empresas unen sus fuerzas para conservar, restaurar y gestionar los ecosistemas forestales 
degradados, se crea un valor social, económico y ecológico significativo. La lucha contra la 
deforestación es crucial, pero por sí sola no basta para ayudar a que el planeta permanezca por 
debajo del umbral de calentamiento de 1,5 ºC.1 La aplicación de los principios de la restauración 
de paisajes forestales (RPF) puede desempeñar un papel vital tanto en la secuestración de las 
emisiones de CO

2
 como en la reconstrucción de las comunidades en el mundo post COVID-19. 

Los efectos de la pandemia de COVID-19 son generalizados y adoptan numerosas formas, 
más allá de las obvias, y continuarán sintiéndose muchos años. De hecho, es probable que 
todavía muchos de ellos no sean visibles siquiera. Para los paisajes forestales y las personas que 
dependen de ellos, esto puede significar la interrupción de las cadenas de valor y la pérdida de 
puestos de trabajo en el sector de la silvicultura, lo que también podría influir en los patrones 
migratorios. Sin embargo, el problema tiene solución: los árboles y los paisajes forestales se 
pueden aprovechar y enriquecer, de forma que se conviertan en un importante motor en nuestro 
empeño de "reconstruir para mejorar" después de la COVID-19. Los bosques deben ocupar un 
lugar central en la recuperación tras la pandemia. Pueden ofrecer una seguridad y una resiliencia 
mayores a las comunidades y los pueblos indígenas, en particular a las personas vulnerables, por 
ejemplo mejorando la producción alimentaria y creando nuevas fuentes de ingresos.

El objetivo del Desafío de Bonn de recuperar 350 millones de ha de tierras degradadas de 
aquí a 2020 puede generar servicios de los ecosistemas por valor de 9 billones de dólares 
estadounidenses2 y permitir eliminar de la atmósfera de 13 a 26 gigatoneladas adicionales 
de gases de efecto invernadero. 
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Popularizar la restauración

Si no aplicamos soluciones basadas en la naturaleza a gran escala, no podremos combatir eficazmente el 
cambio climático ni abordar con garantías los desafíos asociados a la biodiversidad y la degradación del suelo. 
Los inversores se están centrando cada vez más en los riesgos financieros que emanan de la destrucción 
de los ecosistemas naturales. Más de la mitad del PIB mundial3 –44 billones de dólares estadounidenses– 
puede verse amenazado por la destrucción de la naturaleza. El aumento de la transparencia sobre el 
valor económico del patrimonio natural está dando lugar a la aparición de nuevas estructuras dirigidas 
a involucrar a las empresas, como el Grupo de Trabajo sobre la Divulgación de Información Financiera 
Relacionada con la Naturaleza. A través de unas normas de medición rigurosas4 y de la certidumbre que 
ofrecen los compromisos gubernamentales, las empresas pueden convertirse en un agente con un potencial 
multiplicador clave en los esfuerzos de restauración a escala mundial.

Compromiso con las comunidades

Los gobiernos que se han comprometido a restaurar tierras se han esforzado por lograr una combinación 
óptima de usos del suelo a una escala paisajística mayor, lo que les permite cumplir sus compromisos de 
forma objetiva y reducir los conflictos relacionados con el uso del suelo. Los líderes de esos países han sido 
capaces de dejar de lado la visión partidista a corto plazo y promulgar políticas que mejoran la capacidad de 
los ecosistemas para dar respuesta a las necesidades de sus comunidades. 

Los países que han asumido compromisos representan una enorme variedad de contextos geográficos, 
políticos y socioeconómicos, condiciones biofísicas, capacidades y motivaciones (desde el logro de los 
compromisos internacionales en materia ambiental hasta la promoción de la equidad de género entre los 
pequeños agricultores). Todos ellos tienen en común la capacidad de comprometerse con un marco en el que 
sus comunidades pueden trabajar con la naturaleza, ayudando a devolver la vida a las tierras deforestadas y 
degradadas y a crear oportunidades socioeconómicas. 

En todos los casos, una vez definida la visión, el Desafío de Bonn se convierte en un vehículo esencial para 
hacer realidad las prioridades nacionales, como la seguridad hídrica y alimentaria y el desarrollo rural; 
además, contribuye a cumplir los compromisos internacionales en los ámbitos del cambio climático, la 
biodiversidad y la degradación del suelo, incluido el Acuerdo de París.

Aumentar el nivel de ambición

El Desafío de Bonn ha permitido ya obtener apoyo político, generar conocimiento y crear músculo financiero 
para restaurar millones de hectáreas. Esto contribuirá al Decenio sobre la Restauración de los Ecosistemas 
proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para el período 2021-2030. La "gran idea" 
inicial –de poner en práctica una estrategia de restauración a escala mundial durante toda una década– 
surgió durante la 3.ª Mesa de Alto Nivel del Desafío de Bonn, celebrada en 2018. Los líderes del mundo 
analizaron en torno a aquella mesa las lecciones aprendidas gracias al Desafío de Bonn, y nació el embrión de 
una estrategia dirigida a posibilitar que los ecosistemas restaurados y sanos desempeñen su vital papel en la 
supervivencia de la especie humana. 

Frente a las emergencias provocadas por el cambio climático y la degradación de la biodiversidad y del suelo, 
el impacto del Desafío de Bonn puede ayudar –y ayudará– a revertir siglos de deterioro de los bosques, las 
zonas áridas y otros ecosistemas terrestres. Armados con las pruebas disponibles, los relatos de esperanza y 
la acción colectiva, lanzamos un llamamiento a todos los gobiernos para que se unan a nosotros en nuestros 
esfuerzos para restaurar 350 millones de ha de aquí a 2030. Además, mediante la puesta en común de sus 
experiencias, invitamos a que se una a nosotros un mayor número de países en la restauración de economías 
y ecosistemas en paralelo. Si otorgamos un lugar central a la RPF en el desarrollo, podremos conseguir una 
sociedad más equitativa, que trabaje con la naturaleza en beneficio de toda la población. 

Para obtener más información y examinar la posibilidad de adherirse al Desafío 

de Bonn, puede ponerse en contacto con: bonnchallengesecretariat@iucn.org

1. FAO, 2020. 2. https://www.sciencedaily.com/releases/2015/09/150915090404.htm. 3. https://www.weforum.org/
reports/new-nature-economy-report-ii-the-future-of-nature-and-business. 4. https://www.iucn.org/news/nature-
based-solutions/202007/iucn-standard-boost-impact-nature-based-solutions-global-challenges#:~:text=The%20
new%20IUCN%20Global%20Standard,challenges%20on%20a%20global%20scale.
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