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Introducción 
La República Federal de Alemania ha tenido durante largo tiempo un compromiso 

permanente para promover la restauración en paisajes forestales. Como parte de estos 

esfuerzos, el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Obras 

Públicas y Seguridad Nuclear de Alemania busca mantener relaciones estrechas y fuertes con 

países tan entregados en la iniciativa del Bonn Challenge. En la conferencia del Bonn 

Challenge sostenida en marzo 2015 en Alemania, El Salvador respaldó el compromiso de la 

iniciativa restauración invitando a la conferencia del Bonn Challenge y convirtiéndose en el 

primer país anfitrión del Bonn Challenge en Latinoamérica. 

El Salvador es un país donde la restauración del paisaje cumple con las demandas y 

condiciones correspondientes. Por un lado, el paisaje fragmentado de grupos de árboles, 

pequeñas parcelas forestales, la agricultura y la ganadería; y por el otro lado, la voluntad 

política e institucional, los acuerdos y compromisos para un cambio. Como ejemplo de estos 

acuerdos institucionales se encuentra la conformación del Gabinete de Sustentabilidad y 

Vulnerabilidad Ambiental, que es un esfuerzo liderado por el Ministerio de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales (MARN), y apoyado por el Gobierno en su conjunto, puesto al servicio 

de los esfuerzos de restauración. La presente memoria aborda los extractos relevantes de 

logros y compromisos de la conferencia del Bonn Challenge llevada a cabo en El Salvador el 

20 de agosto de 2015. Los resultados obtenidos deben servir para mejorar las condiciones 

ambientales y productivas en la región e impulsar la iniciativa aún más. 

 

 

Dr. Horst Freiberg 
Ministerio Federal de Medio Ambiente, 

Protección de la Naturaleza, Obras Públicas y 

Seguridad Nuclear (BMUB) de la República 

Federal de Alemania 

 Dr. Laszlo Pancel 
Programa Gestión del paisaje y de los recursos 

para aumentar las reservas de carbono en 

Centroamérica  
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Antecedentes 
El Bonn Challenge o Desafío de Bonn es la mayor iniciativa de restauración en el mundo y tiene por 

meta restaurar 150 millones de hectáreas de tierras degradadas y deforestadas para el año 2020. Esta 

iniciativa tuvo sus orígenes en el año 2011, y el primer Bonn Challenge en Latinoamérica tuvo lugar 

el 20 de agosto de 2015, como un medio de implementación para impulsar compromisos de 

restauración e incorporar más países a este esfuerzo.  

América Latina y el Caribe son de las regiones más propensas a ser afectadas por el cambio climático. 

La deforestación regional, degradación y usos del suelo cambios están contribuyendo al aumento 

mundial de las emisiones y la vulnerabilidad de los recursos naturales renovables. 

Algunos temas abordados en la reunión del Bonn Challenge Latinoamérica 2015 han sido retomados 

y analizados en esta memoria, principalmente los relacionados al fortalecimiento de capacidades 

regionales e inversión para acciones de restauración. Asimismo, incluye algunos problemas y 

reflexiones que permiten comprender el compromiso de los países para incorporarse a la iniciativa 

mundial.  

  



Sobre la iniciativa del Bonn Challenge 
El Bonn Challenge o Desafío de Bonn se considera la mayor iniciativa de restauración mundialmente 

y se ha establecido como meta la restauración de 150 millones de hectáreas de tierras degradadas y 

deforestadas para el año 2020.  

El Bonn Challenge fue lanzado en septiembre de 2011 en un evento ministerial organizado por la 

República Federal de Alemania y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN), y apoyado por el Global Partnership on Forest Landscape Restoration (GPFLR). 

Esta iniciativa fue diseñada como medio de implementación para diferentes compromisos 

internacionales existentes, particularmente los objetivos de REDD+ bajo la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y la Meta de Aichi 15 del Convenio sobre 

la Diversidad Biológica (CDB), así como otros relacionados a la degradación del suelo.  

Adicionalmente, la Declaración de Nueva York sobre Bosques acordada en la Cumbre Climática de 

2014, ha empujado el impulso global para la restauración. Esta declaración fue suscrita por más de 

un centenar de gobiernos, diversas organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas y empresas 

privadas. En este contexto, la declaración incluyó la meta del Bonn Challenge entre sus ambiciones, 

y en reconocimiento a la necesidad urgente, extendió aún más esta meta, sumando 200 millones de 

hectáreas para el año 2030. 

Hasta ahora, el Bonn Challenge ya se ha traducido en compromisos de diversos países para restaurar 

más de 50 millones de hectáreas de tierra degradada, entre estos se encuentran: Estados Unidos, 

Ruanda, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, la República Democrática del Congo, Uganda, 

Colombia y Etiopía. También, se han forjado pactos de restauración importantes como la Mata 

Atlántica en Brasil. Adicionales compromisos de restauración aún están siendo confirmados en 

México, Perú, Ecuador y Chile, además del Programa Regional de Conservación Patagónica para 

incluir desde 10 a 13 millones de hectáreas a la iniciativa.  

Con estos compromisos, el Bonn Challenge está encaminado en alcanzar la meta de restauración. Sin 

embargo, la ambición y el éxito no deberían medirse simplemente en compromisos sino en la 

implementación en el terreno. El Bonn Challenge acelerará las acciones de restauración con los 

niveles de apoyo y compromisos mostrados por los países miembros.  

  



Bonn Challenge Latinoamérica 2015 
El Bonn Challenge Latinoamérica 2015 tiene por objetivo impulsar esfuerzos de restauración en los 

países de la región y sumarse a la iniciativa estableciendo compromisos locales que generen un 

impacto regional a través de una plataforma internacional de diálogo que aborde temas de 

fortalecimiento de capacidades, sistemas de cooperación y mecanismos de financiamiento vinculados 

a la implementación de acciones de restauración. 

La conferencia fue inaugurada por el Presidente de la República de El Salvador, Prof. Salvador 

Sánchez Cerén. El evento fue liderado por el secretario de Estado del Ministerio Federal de Medio 

Ambiente, Protección de la Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad Nuclear de Alemania, Jochen 

Flasbarth, la ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, Lina Pohl, y por la 

encargada de Negocios de la Embajada del Reino de Noruega en Guatemala, Evelyn Hoen. A partir 

de los insumos técnicos y el conocimiento compartido de experiencias internacionales, las 

delegaciones participantes socializaron experiencias, identificaron desafíos locales y se formularon 

compromisos de restauración en la región.  

 

 
“Para El Salvador es un gran compromiso ser anfitrión de la primera reunión para  América Latina del 
Desafío de Bonn, la mayor iniciativa mundial  de reforestación  de tierras degradadas y deforestadas”.  

Presidente de la República de El Salvador, Prof. Salvador Sánchez Cerén 

 

En la apertura del evento, el Presidente de la República de El Salvador hizo la entrega oficial de la 

carpeta filatélica y de una moneda de plata al secretario de Estado del Ministerio Federal de Medio 

Ambiente de Alemania, Jochen Flasbarth y a cada participante. Ambos obsequios son 

conmemorativos al Bonn Challenge Latinoamérica 2015, como ofrenda del país anfitrión. (Ver 

Anexo). 



 

Este conferencia reunió a las representaciones con altos cargos en los ministerios de Ambiente, 

Agricultura y Forestería de la región Latinoamericana vinculados a la reducción de la deforestación y 

a la promoción de restauración en ecosistemas y paisajes. Así también participaron instituciones 

referentes en áreas ambientales como el World Resources Institute (WRI), el Global Partnership of 

Forest Landscape Restoration (GPFLR), la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN), Center for International Forestry Research (CIFOR), el Centro Agronómico 

Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), y entidades financieras que presentaron propuestas 

de inversión para la región, como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el 

Banco Mundial. Se sumaron al Bonn Challenge Latinoamérica delegaciones de  los ministerios de 

ambiente de países de África y Asia.  

Como preámbulo del evento, se presentó un vídeo realizado por el Secretario Ejecutivo del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), Braulio Ferreira de Souza Dias, realzando la 

importancia de la plataforma internacional de dialogo en el Bonn Challenge Latinoamérica 2015 para 

generar los compromisos de la región y aportar a la restauración de los ecosistemas degradados y 

cumplir la iniciativa para el 2020.  

 
“…Deseo expresar mi agradecimiento al Gobierno anfitrión de El Salvador por tomar esas medidas y 
fomentar una alianza Latinoamericana para la restauración de ecosistemas”. 

Braulio Dias – Secretario Ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica  

 



 

Previo a cada panel de discusión, se sostuvieron presentaciones introductorias sobre “La 

restauración en el contexto internacional” por el Dr. Horst Freiberg, Jefe de División de la 

Conservación Internacional de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente de Alemania. Esta 

presentación mencionó los problemas medioambientales a los que mundialmente los países se 

afrontan, las respuestas políticas internacionales que ofrecen oportunidades de solución, conceptos 

básicos entre restauración y enfoque de paisaje, y el esfuerzo de los países pioneros para tomar las 

iniciativas de restauración  y demostrar la factibilidad de éstas. 

De igual forma una de las instancias aliadas realizó la intervención sobre la “Iniciativa 20x20 - Un 

esfuerzo de país para iniciar la restauración de 20 millones de hectáreas en América Latina para el 

2020 en apoyo al Desafío de Bonn” por Walter Vergara, especialista del Clima del World Resources 

Institute (WRI). La presentación abordó antecedentes en el contexto de restauración de suelos, 

ejemplos de mosaicos paisajísticos, la importancia de restaurar tierras degradadas, actividades de la 

iniciativa 20x20, actuales compromisos de la región y los objetivos financieros para apoyar la 

iniciativa. 

 
“58% de las emisiones anuales de Gases de Efecto Invernadero en América Latina y el Caribe son 
provenientes del uso del suelo y uso de la tierra”. 

Walter Vergara – Especialista del Clima, World Resources Institute 

 

Posteriormente las representaciones de los países establecieron compromisos para la región. En el 

contexto del Bonn Challenge Latinoamérica 2015, se realizaron paneles de discusión bajo el título 

Dialogo sobre medidas de implementación, incluyendo fortalecimiento de capacidades y financiamiento. Estos se 

desarrollaron en dos etapas:  

 

 



Panel de Discusión 1: Fortalecimiento de capacidades regionales para 
acciones de restauración 

En este panel se abordaron temas de gestión del conocimiento y establecimiento de red regional para 

restauración de paisajes forestales; medios para promover la cooperación Sur-Sur; lecciones 

aprendidas para enfrentar los desafíos y obstáculos encontrados en la implementación de iniciativas 

de restauración; sistemas de monitoreo; restauración de paisajes forestales en los planes de adaptación 

y construcción de resiliencia ante el cambio climático. Así como la integración de los planes de 

restauración en la agenda nacional de desarrollo sostenible.  

Entre los puntos más relevantes se mencionan: 

- Fomentar el fortalecimiento de capacidades mediante la cooperación Sur-Sur, a través de 

conocimientos especializados, asesoramiento, desarrollo de redes de aprendizaje, elaboración 

de instrumentos y herramientas técnicas; aprovechando las experiencias no sólo entre los 

países de la región sino también con África y Asia. 

- Apoyar y fomentar el intercambio de experiencias a través de plataformas de dialogo que 

prioricen los sistemas de monitoreo, manejo de germoplasma, análisis financiero, 

identificación de técnicas y oportunidades de restauración. 

- Acompañar los esfuerzos nacionales de restauración en forma sostenible y de largo plazo; 

impulsando iniciativas que son financiadas con recursos propios y que muestran impactos a 

corto plazo. 

- Implementar las iniciativas de restauración donde se asegure la transferencia de tecnologías 

“know-how” y garanticen una ejecución efectiva.  

- Analizar el logro de las metas de restauración teniendo en cuenta los impactos del cambio 

climático. Esta perspectiva demanda aplicar un enfoque integral con el fin de recuperar el 

paisaje, promover un manejo integrado de los ecosistemas, mejorar los medios de vida locales 

y los servicios ambientales; vinculando esfuerzos de investigación e implementación con 

tecnologías adecuadas.  

 

Panel de Discusión 2: Inversión en la restauración 

En esta etapa de la reunión se abordaron estrategias de movilización de recursos; búsqueda de 

mecanismos financieros nuevos e innovadores; discusión sobre las fuentes de financiamiento 

existentes y los medios para apoyar las iniciativas de restauración; medios y maneras de aumentar la 

participación del sector privado. 

Entre los pasos clave para aumentar la inversión en la restauración, se destacan los siguientes: 

1. El liderazgo y compromiso político ayuda a inspirar confianza a inversionistas, sobre todo 

cuando hay también una apertura o transparencia en la toma de decisiones que permita una 

participación más amplia. 

2. Brindar experiencias modelo de negocios claras a los inversionistas puede estimular un 

ambiente de éxito. 

3. Ofrecer diversos esquemas de inversión (tanto de largo como a corto plazo) puede ayudar a 

ajustar la capacidad de los inversionistas y simultáneamente considerar las necesidades de 

restauración  apropiadas. 

4. Mitigar los riesgos de inversión a través de medidas que ofrezcan garantías de reducción de 

riesgos, políticas y estabilidad regulatoria, así como oportunidades de coinversión. 



5. Identificar a través de la experiencia de los inversionistas, las fortalezas y debilidades para la 

atracción de capital en proyectos de restauración.  

Los puntos más relevantes fueron: 

 En financiamiento: son importantes las inversiones a largo plazo pero también se pueden 

obtener retornos en el corto plazo, estos formatos tienen riesgos altos y no existe una oferta 

de servicio financiero específico para los proyectos de restauración. La evidencia sobre los 

modelos de negocios a través de casos es clave para sensibilizar y difundir la restauración.  

 En mecanismos de financiamiento innovadores: en Latinoamérica con especial énfasis en 

Centroamérica, el tamaño de los predios es pequeño y generalmente está en manos de 

población vulnerable, con bajos niveles de educación y con problemas de certeza  jurídica en 

la tenencia de la tierra. El desafío: ¿Qué se hace para que las inversiones lleguen a territorios 

y comunidades en estas condiciones? En primera fase se necesitan mecanismos de subsidio 

que estén relacionados, mecanismos de apoyo más ágiles, la cooperación debe llegar en el 

momento adecuado y responder a las necesidades específicas de los países.  

 ¿Qué se debe hacer? Con el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) e incluso al 

Sistema Mesoamericano, promover el dialogo con la banca para generar estudios y 

propuestas de mecanismos financieros adecuados para los territorios de la región, diseñar 

estrategias de movilización de recursos para la creación de fondos-semilla. 

  



Compromisos de las delegaciones participantes 
Posteriormente a las presentaciones introductorias, se realizó un espacio de diálogo sobre las 

problemáticas medioambientales que los países están afrontando. Es así como surgen los siguientes 

compromisos para los países de la región Latinoamericana: 

En Colombia, dentro del marco del Plan Nacional de Restauración se prevé reconstruir servicios 

ecosistémicos y hacerlos sostenibles, a través de programas de incentivos para sistemas agroforestales. 

Además, se trabaja en 91 mil hectáreas para la restauración de cuencas abastecedoras de agua para 

llegar a las 300 mil hectáreas restauradas. 

Costa Rica ha adquirido el compromisos de rehabilitar un millón de hectáreas de ecosistemas para 

los próximos 10 años, de las cuales, 675 mil corresponden a rehabilitación de bosques y el resto a 

proyectos dentro de la agenda agroambiental, conocidos por Proyectos de Manejo de Paisajes 

Productivos e Inclusivos. 

Ecuador se encuentra trabajando en un Sistema Nacional de incentivos conocido como Programa 

Socio Bosque que es un sistema de pagos a los propietarios de bosques por conservación. Hay otros 

incentivos para el biocomercio y para los sistemas de manejo forestales, además, se están haciendo 

alianzas con universidades para mejorar el suministro de especies nativas por medio de capacitaciones 

e investigación. Ecuador se compromete con la iniciativa a restaurar 500,000 hectáreas. 

Para El Salvador, su compromiso es llegar a la meta de restaurar un millón de hectáreas de tierras 

degradadas y deforestadas, lo que representa la mitad del territorio del país. 

En Guatemala se fortalecerá e impulsará con mayores esfuerzos de gestión un proceso para la 

aprobación de la Ley de Bosques. Además, el país se compromete con 1.5 millones de hectáreas que 

serán restauradas para el año 2020. 

En Honduras se actuará en tres grandes áreas, la primera es en restauración de proyectos 

encaminados a recuperar ecosistemas forestales. Algunas acciones son la recuperación de 500 mil 

hectáreas con enfoque de agroforestería comunitaria, el control de la tala ilegal, la Estrategia Nacional 

para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques que incluye el 

mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones indígenas y de la población hondureña en 

general que depende de los bosques. La segunda área es la implementación de un fondo de fomento 

forestal que permita el acceso a créditos para proyectos forestales y la tercer área es la estrategia de 

desarrollo agroforestal para asegurar la seguridad alimentaria. El compromiso total de Honduras es 

de un millón de hectáreas restauradas.  

Indonesia ofrece su cooperación en el fortalecimiento de capacidades facilitando el intercambio 

de conocimientos con Latinoamérica. 

Liberia ha establecido una meta de 1.5 millones de hectáreas para la restauración de bosques. Este 

es un esfuerzo conjunto del sector privado, el gobierno y las comunidades. 

Nicaragua a pesar de no ser parte de los países incorporados a la Iniciativa de Restauración del 

Bonn Challenge, unirá esfuerzo y se propone la meta de restaurar 2.8 millones de hectáreas de 

bosques degradados. 



En Panamá se están impulsando dos iniciativas importantes, la primera relacionada con provisión 

de agua y la segunda es la Alianza por el millón de hectáreas, en donde el Gobierno se compromete 

a la restauración de un millón de hectáreas de ecosistemas forestales. 

 

 
“Quisiera proponer que la Reunión Regional del próximo año se realice en Panamá (…), haremos el 
mejor esfuerzo para poder llenar las expectativas que El Salvador ha llenado”.  

Emilio Sempris - Viceministro de Panamá 

 

 

En República Dominicana se trabajará en la sensibilización de los principales tomadores de 

decisión para combatir la deforestación por medio de un enfoque integral. Además, se impulsará la 

Estrategia Nacional de Desarrollo hasta el 2030 para el manejo sostenible del medio ambiente y la 

adaptación a los efectos del cambio climático con énfasis en la restauración de los ecosistemas, 

incluyendo la preservación de las especies nativas y endémicas. 

El panel de discusión se realizó con certeras participaciones de los países de la región e intervenciones 

realizadas por algunas instituciones, que ofrecieron asistencia y experiencia a los países de la región. 

Entre algunas propuestas y compromisos por las instituciones se encuentran que: 

El BCIE tiene interés en potenciar iniciativas tanto nacionales como regionales que estén 

relacionadas con el ambiente. En este sentido, el BCIE podría lograr condiciones financieras 

favorables para este tipo de iniciativas. 

El CIFOR desarrollará algunos productos clave como la Síntesis del estado del arte del monitoreo 
forestal con enfoque participativo; el análisis de impacto de iniciativas de restauración comparativos 

en los países de la región, enfocándose en la efectividad de las medidas implementadas para poder 

entender qué ha funcionado y qué no. 



La UICN comenzará una evaluación de costo-beneficio para restauración en algunos de los países 

de Latinoamérica a fin de generar evidencia sobre modelos de negocios. No solamente se debe pensar 

en mecanismos de reducción de riesgos para el sector privado sino que también para las comunidades 

y pequeños propietarios.  

El Banco Mundial se encuentra abierto a articular sus proyectos con la iniciativa del Bonn 

Challenge y la iniciativa 20x20.  

  



Conclusiones  
A manera de cierre del evento, la Ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, 

Lina Pohl, realizó una reseña de los temas abordados y las conclusiones generales de la reunión: 

- Todos los países participantes se encuentran implementando programas o estrategias 

relacionadas con la restauración de ecosistemas forestales donde las metas y compromisos 

establecidos por los países suman casi las 10 millones de hectáreas, y actualmente 21.4 

millones de hectáreas para América Latina van encaminadas por la iniciativa 20x20.  

- Para implementar las estrategias y esfuerzos de restauración de los países es necesario un 

acompañamiento a largo plazo pero cabe destacar que es necesario demostrar resultados en 

el corto y mediano plazo para fomentar y motivar los apoyos necesarios. 

- En la región, la restauración debe ser impulsada con recursos fiscales propios y  también con 

el apoyo de la comunidad internacional. En este sentido, es importante el diseño y la 

implementación de mecanismos de financiamiento novedosos que impulsen las iniciativas 

forestales. 

- Gran parte de las tierras degradadas están en manos de comunidades con alta pobreza 

financiera y no basta implementar tareas de rehabilitación de los ecosistemas sin ir 

acompañadas de programas que asistan a estos sectores vulnerables de una manera integral. 

Por lo tanto, es necesario transformar las iniciativas de restauración en alternativas de 

desarrollo económico para las comunidades locales, y desarrollar mecanismos de incentivos 

y compensación no ligados a la propiedad, ya que la restauración debe contribuir al desarrollo 

de los territorios económicamente deprimidos. 

- La generación de sinergias y articulaciones entre los diferentes sectores y esfuerzos es clave 

para resolver el problema tanto en el ámbito nacional como internacional.  

- La transferencia de conocimiento, técnico, científico y tradicional entre países es esencial 

para poder seguir avanzando en temas de restauración y de que los países tengan mayores 

capacidades para poder replicar o resolver problemas similares en el futuro. 

- Los grandes retos que se presentan para las acciones de restauración es disminuir los costos 

de transacción y acelerar la curva de aprendizaje a través del intercambio de experiencias para 

poder implementar procesos de restauración mucho más eficientes y rápidos.  



Anexos 
Emisión de sellos postales conmemorativos al Bonn Challenge Latinoamérica 2015 

Previo a la primera reunión regional del Bonn Challenge en Latinoamérica, el Gobierno de la 

República de El Salvador a través de Correos de El Salvador, realizó el lanzamiento de una carpeta 

filatélica alusiva al evento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La emisión de sellos postales se realizó el 19 de agosto en las instalaciones del Museo de Arte de El 

Salvador (MARTE). Las 100,000 unidades alusivas a la iniciativa promueven la meta mundial de 

restauración de 150 millones de hectáreas de ecosistemas degradados a nivel mundial debido al 

cambio climático, la biodiversidad, la desertificación y la sequía.  

La emisión de sellos se dio a conocer a los 192 países que integran la Unión Postal Universal, entre 

ellos se encuentra El Salvador. Este lanzamiento destaca el compromiso del país con el medio 

ambiente, reduciendo la deforestación y apostando por la restauración del ecosistema.  

 

Estampillas alusivas al Bonn Challenge Latinoamérica 2015  

"Es un orgullo para Correos de El Salvador 
contribuir a tan importante iniciativa mundial 
(...), con esta emisión postal estamos 
ratificando el compromiso del país y en especial 
del Gobierno con el rescate de nuestro 
ecosistema".  

Elsa Margarita Quintanar, Directora 
General de Correos de El Salvador. 



Entrega de moneda conmemorativa del Bonn Challenge Latinoamérica 2015 

El Presidente de la República de El Salvador por medio de la Ministra de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, Lina Pohl, realizó la entrega de una moneda de plata de dos caras. En la primera cara se 

reconoce el logo alusivo a la iniciativa mundial de restauración denominada “Bonn Challenge” y al 

reverso se observa el Torogoz (Eumomota superciliosa), Ave Nacional de El Salvador, la cual se observa 

en toda la región Centroamericana como un símbolo de amistad y unión entre los países.  

 

 

 

 

 

 

Moneda conmemorativa del Bonn Challenge Latinoamérica 2015 

La moneda de plata no sólo es un obsequio para quienes participaron en la Reunión Regional sino 

que simboliza la inversión en los ecosistemas a través de un producto centroamericano.   

  



Participantes 
Prof. Salvador Sánchez Cerén - Presidente de la República de El Salvador 

 

El Presidente Sánchez Cerén realizó estudios de profesorado en la Escuela 

Normal de El Salvador y se desempeñó por largo tiempo como educador 

de niños y jóvenes, lo que lo impulsó junto a otros colegas a fundar la 

Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños en 1965. En el 2000, fue 

diputado de la Asamblea Legislativa de El Salvador hasta el año 2009, y de 

esta fecha al 2014 fungió como Vicepresidente de la República. En 2014 

fue elegido como Presidente de El Salvador.  

 

 

Lina Pohl 

Desde el 2014, Lina Pohl se convirtió en Ministra de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales de El Salvador. Ella tiene una Maestría en 

Ciencias Sociales con especialización en los movimientos sociales con 

modelos alternativos de desarrollo de América Latina y una Maestría en 

Economía Social. Actualmente se encuentra obteniendo un doctorado 

en Sociología de la Universidad Autónoma de México. Antes de su 

mandato como ministra, Lina Pohl dirigió la Oficina de la Fundación 

Heinrich Böll en El Salvador. Lina Pohl tiene muchos años de 

experiencia en derechos humanos, democracia y desarrollo sostenible. 

 

Jochen Flasbarth 
 

Desde diciembre 2013, Jochen Flasbarth se convirtió en el Secretario de 

Estado del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la 

Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad Nuclear de Alemania. 

Anteriormente, fue presidente de la Agencia Federal de Medio Ambiente 

en 2009. Estudió economía, ciencias políticas y filosofía en Münster y 

Bonn, donde se graduó con un título en Economía. Ha participado ad 

honorem en la antigua Sociedad Alemana para la Protección de las Aves, en 

la Unión para la Conservación de la Naturaleza y la Biodiversidad y la Liga 

Alemana de Naturaleza y Medio Ambiente. 

  



 

Paola Agostini 

La Dra. Paola Agostini es Economista Ambiental Principal en Medio 

Ambiente del Banco Mundial y de los Recursos Naturales a nivel 

mundial. Actualmente es la directora para Paisajes resilientes del Banco 

Mundial. Paola Agostini también coordina TerrAfrica, un programa de 

asociación regional que promueve el uso sostenible de Suelos y 

Recursos Hídricos. Ella está involucrada en el Programa multisectorial 

REDD+ en África, y coordina el Programa GEF en América Latina y 

África,  donde supervisa una cartera de proyectos relacionados con el 

cambio climático, biodiversidad, degradación de la tierra, productos 

químicos y aguas internacionales.  

 

Grethel Aguilar  

Grethel Aguilar ha liderado el trabajo de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza  (UICN) en Centroamérica, México y el 

Caribe como directora regional desde el 2005. Anteriormente, trabajó 

como consultora con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), la Comisión Centroamericana de Ambiente y 

Desarrollo (CCAD), el Convenio Ramsar y para los Gobiernos de los 

Países Bajos (Noruega, Dinamarca), Nicaragua, Guatemala y México, entre 

otros. En su puesto actual de directora regional de la UICN, tiene a su 

cargo la implementación de proyectos relacionados con el desarrollo 

sostenible, el cambio climático, la pobreza y la protección del medio 

ambiente. 

 

Peter Besseau 

Peter Besseau es el Director de Asuntos Internacionales del Servicio 

Forestal Canadiense de Recursos Naturales de Canadá. Desde 2003, ha 

fungido también como Director Ejecutivo de la Secretaría de la Red 

Internacional de Bosques Modelo (SRIBM). En diciembre de 2013, 

Peter fue elegido vicepresidente de la Asociación Mundial para la 

Restauración del Paisaje Forestal (GPFLR), un papel que le permite un 

acercamiento con su variada experiencia en los enfoques de paisaje, 

sobre todo desde la perspectiva de la gobernanza, para apoyar los 

objetivos del GPFLR. Ha trabajado en temas forestales y de política 

forestal internacional por más de 20 años, incluyendo en Rusia, Asia, 

América Latina y África. 

  



 

Gilda Bolt  

 

La Embajadora Gilda Bolt funge en calidad de Comisionada Presidencial de 

Nicaragua ante el Proyecto Mesoamérica a partir del 2014. Actualmente ella es 

la Viceministra de Relaciones Exteriores y Embajadora de Nicaragua en El 

Salvador. Obtuvo su Licenciatura en Ciencias Sociales con postgrados en 

formulación de proyectos y gerencia financiera. Además, cuenta con una 

Maestría en Alta Gerencia en Administración Pública. 

 

 

Anisorc Brito 

La Dra. Brito es Especialista en Agua y Medio Ambiente del Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE), tiene una 

amplia trayectoria laboral en monitoreo y evaluación de temas 

ambientales, sociales y de desarrollo en organismos multilaterales y 

centros de investigación en México y Centroamérica. Es PhD en 

Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Baja California 

en México, y tiene dos maestrías: una en Política Ambiental y 

Sostenibilidad de la Universidad de California, San Diego en Estados 

Unidos y otra en Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma 

de Baja California. 

 

José Joaquín Campos 

Joaquín Campos es el Director General del Centro Agronómico Tropical de 

Investigación y Enseñanza (CATIE) desde el 2008. Sus posiciones anteriores 

al CATIE fueron subdirector general, director del Departamento de 

Recursos Naturales y Medio Ambiente, director del Departamento Forestal 

y director de la Cátedra Latinoamericana de Manejo Forestal del Paisaje. 

También ha trabajado con la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 

Cooperación y ONG’s internacionales en proyectos de conservación y 

desarrollo integrado. Ha sido miembro de la junta directiva del CIFOR, la 

IUFRO, del International Model Forest Network y el SRIBM. 

  



 

Carla Cárdenas 

 

Carla Cárdenas es abogada, con Maestría en Manejo Comunitario de 

Recursos Naturales  de la Pontificia Universidad católica y otra en 

Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona. Ha trabajado como 

coordinadora de la Red Latinoamericana de Derecho Forestal, Directora 

en su país del Forest Stewardship Council (FSC) y de la Sociedad 

Ecuatoriana de Derecho Forestal Ambiental. Ha trabajado para el BID, 

GIZ, Unión Europea y otros organismos internacionales. 

 

 

Christa Castro 

La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de 

Ambiente y Desarrollo (CCAD), Christa Castro, de nacionalidad 

hondureña, cuenta con una Ingeniería en Ciencias Ambientales de 

la Universidad Católica de Honduras y una maestría en Ingeniería 

Sanitaria y Ambiental de la Universidad de Cantabria, España. 

Ejerció como Subdirectora de Gestión Ambiental de la Secretaría 

de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) de Honduras. 

Colaboró en la Dirección de Proyectos Especiales del Fondo de 

Honduras de Inversión Social; fue asesora en materia de 

planificación, evaluación e inversión de programas y proyectos 

para la Alcaldía Municipal del Distrito Central de Honduras.  

 

Horst Freiberg 

El Dr. Horst Freiberg es Jefe de la División de Conservación y 

Gestión Sostenible de los Bosques, Diversidad Biológica y Cambio 

Climático en el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de 

la Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad Nuclear en Bonn, Alemania 

desde el año 2009. Previamente el Dr. Freiberg trabajó en el Servicio 

Forestal de Baviera y en proyectos de cooperación al desarrollo en 

América Latina sobre la regeneración y restauración forestal, así como 

en educación forestal y fortalecimiento de capacidades. Freiberg ha 

trabajado extensamente bajo el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica en la Agencia Federal para la Conservación de la Naturaleza 

en Bonn. 

  



 

José Antonio Galdámes 

El Ing. José Galdames es el Ministro de Energía, Recursos Naturales, 

Medio Ambiente y Minería de Honduras. Ha trabajado durante 17 

años en el sector público y ha coordinado Proyectos de Cooperación 

Internacional a través de diferentes ministerios, entre ellos en el 

Ministerio de Desarrollo y Conservación de Bosques, Áreas Protegidas 

y Vida Silvestre (ICF), donde se desempeñó como viceministro de 

Áreas Protegidas y Conservación de la Vida Silvestre. Es Ingeniero 

Forestal con una Maestría en Género y Educación, y actualmente se 

desempeña como Presidente de la Junta Directiva de la Empresa 

Nacional de Energía Eléctrica. 

 

María Claudia García  

La Dra. García actualmente lidera la Dirección de Bosques y 

Ecosistemas en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 

Colombia. Cuenta con un Máster en Economía del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales de la Universidad de los Andes. Tiene una amplia 

experiencia en el diseño, implementación y evaluación de instrumentos 

económicos y financieros como asesora de la Oficina de Análisis 

Económico del Ministerio del Medio Ambiente y del Departamento 

Administrativo del Medio Ambiente de Bogotá, y como consultora de la 

Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y la CAR.  

 

Manuel Guariguata 

 

Desde el año 2006 el Dr. Manuel Guariguata es investigador principal y 

coordinador regional para América Latina del Centro para la 

Investigación Forestal Internacional (CIFOR).  Biólogo de formación, 

con Maestría en Ecología (U. Florida) y Doctorado en Ciencias 

Forestales (Yale U.).  Con más de 25 años de experiencia en manejo de 

bosques tropicales para la producción de múltiples bienes y servicios, y 

decenas de publicaciones sobre el tema. Fue profesor e investigador en 

el CATIE y Oficial del Programa de Bosques y Biodiversidad de la 

Secretaria del Convenio de Diversidad Biológica.   

  



 

Edgar Gutiérrez Espeleta 

 

El Dr. Edgar Gutiérrez Espeleta es Ministro de Medio Ambiente, 

Energía y Telecomunicaciones en Costa Rica desde el 2014. Cuenta con 

un doctorado en Ciencias Forestales, y desde 1994 ha trabajado como 

profesor en la Universidad de Costa Rica. Posee una amplia experiencia 

como consultor  para organizaciones internacionales como el UNDP, el 

PNUMA y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 

 

 

Evelyn Hoen 

Evelyn Hoen es licenciada en Sociología y Periodismo con Maestría en 

Sociología Rural. Ha trabajado en medios de comunicación en Noruega, 

Suecia y Bolivia así como en organizaciones de la sociedad civil. Desde 

1985 ha ocupado diferentes cargos dentro de la Agencia de Cooperación 

de Noruega (NORAD) y en el Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Noruega. Actualmente es la encargada de Negocios de la Embajada del 

Reino de Noruega en Guatemala 

 

 

Agus Justianto 

Dr. Justianto ha dedicado 29 años de experiencia profesional trabajando 

como empleado del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques de Indonesia. 

Desde 2015, se convirtió en Asesor Principal del Ministro de Economía de 

Recursos Naturales en el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques de 

Indonesia. El Dr. Justianto comenzó su trabajo en 1986 como Especialista 

en Inventarios Forestales. Antes de su cargo como Asesor Principal, el Dr. 

Justianto fue asignado como Director de la División en Elaboración y 

Comercialización de Productos Forestales. Tiene un Doctorado en 

Economía Agrícola y una Maestría en Recursos Naturales. 

 

 

 

 

 

 



 

Óscar Medinilla  

El M.Sc. Medinilla cuenta con una amplia experiencia laboral, donde se 

ha desempeñado en el Instituto de Incidencia Ambiental como Director 

Ejecutivo de la Incidencia Presupuestaria y Perfil Ambiental de 

Guatemala; en el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) como 

Subsecretario Ejecutivo; en la Cooperative Housing Foundation se 

desempeñó como Asistente de Mitigación Ambiental; en la Mesa de 

Restauración del Paisaje Forestal/UICN como coordinador, entre otros. 

Es Ingeniero Agrónomo en Recursos Naturales Renovables, y es Master 

en Política y Comunicación por la Universidad Panamericana de 

Guatemala. 

 

 

 

Stefano Pettinato 

Stefano Pettinato es representante residente adjunto del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de El Salvador y Belice 

desde noviembre de 2012. Antes de su cargo actual, fue Asesor Regional 

para la reducción de la pobreza y el logro de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio (ODM) en el Centro Regional para América Latina y el 

Caribe de la Dirección Regional para América Latina de la PNUD, con 

sede en Panamá, donde cubrió las áreas de reducción de la pobreza, los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio y el Desarrollo Humano. 

Anteriormente fue Asesor de Política en la Oficina del Informe sobre 

Desarrollo Humano del PNUD. Antes del PNUD, trabajó en el Banco 

Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entre otros. 

 

 

Dominga Polanco 

 

Dominga Polanco actualmente es la Directora Grupo Técnico 

Interinstitucional (GTI) del Viceministerio de Suelos y Aguas de 

República Dominicana. Ella cuenta con una Maestría en Ingeniería 

Ambiental de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña 

(UNPHU). Dentro de su larga trayectoria, ha laborado como 

Subsecretaría de Recursos Naturales en el Ministerio de Agricultura y 

como Encargada Gestión Ambiental Municipal y de Proyectos en el 

Viceministerio de Gestión, entre otros cargos relevantes. Sus temas  de 

interés son Políticas Públicas, Gestión Ambiental y Bioseguridad. 



 

Lawrence J. Sacks 

Lawrence Sacks es el director de la Agencia de los Estados Unidos para 

el Desarrollo Internacional (USAID) para El Salvador desde marzo 

2015. Posee una larga experiencia en áreas de desarrollo internacional y 

diplomacia, además, ha brindado asesoría a gobiernos extranjeros y 

entidades de la sociedad civil sobre seguridad ciudadana, reformas 

judiciales, prevención de violencia, derechos humanos, y otros temas de 

democracia. Se ha desempeñado como Director de la Oficina de Justicia 

y Seguridad Ciudadana de USAID/México y como Subdirector de la 

Oficina de Iniciativas Democráticas en USAID/Perú. Sacks recibió el 

Premio Mundial de USAID al Liderazgo para el Desarrollo. Cuenta con 

una maestría en Asuntos Internacionales de la Facultad de Asuntos 

Públicos e Internacionales de la Universidad de Columbia, Nueva York. 

 

 

Emilio Sempris  

Emilio Sempris se ha desempeñado como consultor del Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para apoyar el 

establecimiento del Programa Nacional de Panamá sobre el Cambio 

Climático, también ha trabajado en la Organización Meteorológica 

Mundial (OMM), en el Centro Europeo de la Organización Mundial de 

la Salud para el Medio Ambiente y el de la Salud (OMS-ECEH), y como 

revisor de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

climático (CMNUCC) para Panamá. Sus intereses incluyen el Cambio 

Climático y Desarrollo Sustentable, Gestión Integrada de Cuencas, 

Negociaciones Multilaterales Ambientales, observación de la Tierra, 

Análisis Ambiental y Modelado y Gestión de Riesgos. 

 

 

Nigel Sizer 

Nigel Sizer es el Director Global del Programa de Bosques de la World 

Resources Institute (WRI). Tiene un Doctorado en Ciencias de la 

naturaleza y la Ecología de los bosques tropicales. Antes del WRI, Nigel 

trabajó con el PNUMA en Nairobi, y estableció el Programa Forestal de 

Asia-Pacífico de The Nature Conservancy. Ha sido miembro de 

numerosas juntas directivas, incluso para la Rainforest Foundation, la 

Alianza Amazónica, la Fundación Mundial por los Bosques y el Centro 

Andino para el Desarrollo Sostenible. También fundó y co-presidió el 

Diálogo Forestal, y ayudó a establecer y conducir la Asociación Forestal 

de Asia. 

 



 

Darlington Tuagben 

Antes de que Darlington Tuagben asumiera su actual cargo como Director 

General Adjunto de Operaciones de la Autoridad de Desarrollo Forestal 

de Liberia, trabajó como Especialista en Gestión de Recursos Naturales 

de la USAID Oficina Liberia. Posee una Maestría. en Biología de la 

Conservación de la Universidad de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Tiene más 

de nueve años de experiencia práctica de trabajo en los campos de la 

biodiversidad, medio ambiente y gestión de los recursos naturales, 

especialmente en la gestión de áreas protegidas y participación 

comunitaria. 

  



Listado de participantes 
Alemania  

Jochen Flasbarth, secretario de Estado del 

Ministerio Federal de Medio Ambiente, 

Protección de la Naturaleza, Obras Públicas y 

Seguridad Nuclear de Alemania. 

Melanie Klussman, asesora del secretario de 

Estado del Ministerio Federal de Medio 

Ambiente, Protección de la Naturaleza, Obras 

Públicas y Seguridad Nuclear de Alemania. 

Horst Freiberg, jefe de la División de 

Conservación de la Naturaleza Internacional 

del Ministerio Federal de Medio Ambiente, 

Protección de la Naturaleza, Obras Públicas y 

Seguridad Nuclear de Alemania.  

Belice 

Dorita Pacheco, delegada administrativa del 

Ministerio de Silvicultura, Pesca y Desarrollo 

Sustentable de Belice. 

Colombia 

María Claudia García, viceministra de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible de 

Colombia. 

Costa Rica 

Edgar Gutiérrez Espeleta, ministro Ambiente 

y Energía de Costa Rica. 

Gilbert Canet, director nacional forestal del 

Ministerio de Ambiente y Energía de Costa 

Rica. 

Ecuador 

Carla Cárdenas, asesora de despacho del 

Ministerio de Ambiente del Ecuador. 

José Naula, delegado del área de Gestión 

Internacional del Ministerio de Ambiente del 

Ecuador. 

 

 

 

El Salvador 

Lina Pohl, ministra de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales de El Salvador. 

Jorge Quezada, asesor de despacho del 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales de El Salvador. 

Guatemala 

Óscar Medinilla, ministro de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales de Guatemala. 

Amauri Molina, subgerente del Instituto 

Nacional de Bosques (INAB) de Guatemala. 

Honduras 

José Antonio Galdames, ministro de la 

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 

de Honduras. 

Roberto Portillo, coordinador técnico 

Proyecto REDD+ de la Secretaría de 

Recursos Naturales y Ambiente de Honduras. 

Indonesia 

Agus Justianto, asesor del despacho del 

Ministerio de Ambiente y Forestería de la 

República de Indonesia. 

Yetti Rusli, directora ejecutiva del Concejo 

Consultivo de Indonesia de la Secretaría de 

Cambio Climático. 

Liberia 

Darlington Tuagben, director general adjunto 

de operaciones de la Dirección de Desarrollo 

Forestal de Liberia. 

Saah David Jr., coordinador nacional del 

Proyecto REDD de la Unidad de 

Implementación REDD de la Dirección de 

Desarrollo Forestal de Liberia. 

  



Nicaragua 

Gilda Bolt, Viceministra de Relaciones 

Exteriores y Embajadora de Nicaragua en El 

Salvador. 

Jaime Hermida, representante permanente 

alterno de Nicaragua ante las Naciones 

Unidas. 

Noruega 

Evelyn Hoen, encargada de Negocios de la 

Embajada del Reino de Noruega en 

Guatemala. 

Panamá  

Emilio Sempris, viceministro de Ambiente de 

Panamá. 

Rosilena Lindo, jefa de la Unidad de Cambio 

Climático de la Autoridad Nacional del 

Ambiente de Panamá. 

República Dominicana 

Dominga Polanco, directora del Grupo 

Técnico Interinstitucional (GTI) del 

Viceministerio de Suelos y Aguas de República 

Dominicana. 

BCIE 

Anisorc Brito, especialista en agua y Medio 

Ambiente del Banco Centroamericano de 

Integración Económica (BCIE). 

CATIE 

José Joaquín Campos, director general del 

Centro Agronómico Tropical de Investigación 

y Enseñanza (CATIE). 

CIFOR 

Manuel Guariguata, investigador principal y 

coordinador regional para América Latina del 

Centro para la Investigación Forestal 

Internacional (CIFOR). 

 

 

GPFLR 

Peter Besseau, Director de Asuntos 

Internacionales del Servicio Forestal de 

Recursos Naturales de Canadá. 

CCAD - SICA 

Christa Castro, secretaria ejecutiva de la 

Comisión Centroamericana de Ambiente y 

Desarrollo (CCAD) del Sistema de 

Integración Centroamericana (SICA). 

PNUD 

Stefano Pettinato, representante residente 

adjunto del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD). 

UICN 

Grethel Aguilar, directora regional de la 

Unión Internacional para la Conservación de 

la Naturaleza (UICN) para México, 

Centroamérica y en Caribe. 

German Obando, coordinador de la Unidad de 

Economía y Gobernanza Forestal de la Unión 

Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN) 

USAID 

Lawrence Sacks, director de la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID) para El Salvador. 

WRI 

Nigel Sizer, director Global de los Programas 

Forestales del World Resources Institute 

(WRI). 

Walter Vergara, especialista en Bosques y 

Clima de la Iniciativa de Restauración Global 

en América Latina del World Resources 

Institute (WRI). 

World Bank 

Paola Agostini, economista ambiental 

Principal en Medio Ambiente y de Recursos 

Naturales del Banco Mundial. 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Programa REDD+ Landscape / CCAD-GIZ 
Apartado Postal 755 
Bulevar Orden de Malta, Casa de la Cooperación Alemana, 
Urbanización Santa Elena,  
Antiguo Cuscatlán, El Salvador, C.A. 

T   +503 2121-5100 
I    www.reddlandscape.org 
     www.giz.de  
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