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“El proceso de recuperación de funciones de 
los ecosistemas degradados del paisaje

(beneficios múltiples) y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de las comunidades 

locales a través de los bienes y servicios que el 
paisaje ofrece “ 

Tiene un enfoque de paisajes
Aprovecha un conjunto de 

estrategias 

Múltiples usos de la tierra y 
actores que habitan y 

transforman los paisajes

Se gestiona de manera 
adaptativa

1. Restauración - Definición



2. ¿CÓMO LLEGAR A LA RESTAURACIÓN?



La lógica
• Áreas prioritarias para la 

restauración

• Selección participativa y 
multisectorial de opciones viables

• Evaluación financiera y 
económica de cada opción/ 
transición

• Oportunidades de inversiones

• Formulación de estrategias de 
restauración- nexos con cuellos 
de botella y oportunidades 
institucionales, de políticas y 
compromisos Yucatan Mexico



Preguntas ROAM

¿Dónde es social, económica 
y ecológicamente factible

realizar procesos de 
restauración?

¿Cual es la extensión total 
de oportunidades de 

restauración en una región o 
país?

¿Qué tipos de restauración
es posible implementar en 
distintas partes del país?

¿Cuáles son los costos y los 
beneficios asociados a 

diferentes estrategias de 
restauración (incluyendo la 

captura de carbono)?

¿Cuáles incentivos
financieros, políticos y 

sociales existen o se 
requieren para implementar 

las estrategias de 
restauración?

¿Quiénes son los actores que 
es necesario comprometer 

para lograr impulsar las 
estrategias de restauración?



Opciones de inversión y 
financiamiento: 

 Análisis de oferta de 
recursos e instrumentos 
financieros e ingeniería 
financiera. 

 Análisis de barreras 
para la inversión

Preparación para la 
restauración: 
 Identificación de 

condiciones, prioridades 
de política y arreglos 
institucionales 

 Elaboración de una 
estrategia de 
restauración de paisajes 
rurales

Sitios con potencial 
identificados

Análisis uso actual 
vs uso restaurado

Áreas prioritarias 
para restauración

Mapa de 
áreas con 

potencial de 
restauración

Matriz de 
transiciones 

valoradas

Mapa de 
áreas

prioritarias 
Mapa uso 

actual vs. uso 
restaurado

Costos y beneficios 
de transiciones

Productos
Consensos, responsabilidades, gobernanza (vacíos y fortalezas)



3. AVANCES EN LA APLICACIÓN DE ROAM



ROAM en Mesoamérica

• Experiencias Sub-nacionales
– Península de Yucatán (Campeche, Quintana Roo, Yucatán), 

México.

– RACCN (8 Municipios), Nicaragua.

• Nacionales
– Guatemala

– El Salvador

– Costa Rica

– Honduras





Número de acciones de 
restauración por tipo, por país

Buenas 
Prácticas 
Agrícolas

Sistema 
Agroforestal

Sistemas 
Silvopastoril

Plantación
forestal

Regeneración 
natural 

ecosistema

Regeneración
activa 

ecosistema

Deforestación 
evitada 

/conservación

Total

Costa Rica 3 1 2 1 1 1 3 12

El Salvador 1 4 2 - - 2 - 9

Guatemala - 4 1 2 1 - 1 9

Honduras - 3 3 2 - 2 1 11

Nicaragua 
(RACCN)

- 3 3 - - 3 - 9

Total 4 15 11 5 2 8 4 50



www.especiesrestauracion-uicn.org

Herramientas creadas

12



Evidencias
Potencial de restauración 
(ha)

Compromisos nacionales con el 
Bonn Challenge (ha)

Costa Rica, Guatemala,  El Salvador 7.864.592 3.200.000

Yucatan /Mexico; RACCN Nicaragua 5.500.719 2.250.000
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Análisis Económico  20 años (ej.El Salvador) 

Impacto financiero
VAN Marginal 

(US$/ha)

Impacto social
creación de empleo/ha

Impacto ambiental
Balance carbono

(CO2e/ha)



Impacto por técnica de restauración 
(caso de  Costa Rica)

Programa Transición Exportación de 
sedimentos

Exportación de 
Nitrógeno - fósforo

NAMA ganadería Sistema silvopastoril (pasto ganado 
lechero)

↓↓ ↓

Sistema silvopastoril y pasto mejorado 
(pasto ganado carne)

↓ ↑↑

Regeneración natural ↓↓ ↓↓- ↓↓↓

N/A Plantación forestal en pastos fuera de 
NAMA

↓
↓↓ - ↓↓↓

NAMA café Manejo de fertilizante y sistema 
silvopastoril

↓ ↓↓

Buenas Prácticas 
Agrícolas

Manejo de fertilizante en palma - ↓- ↓↓

Manejo de fertilizante en banano - ↓↓

Siembra en contorno y manejo de 
rastrojos en piña

↓↓↓
↓↓ - ↓↓↓

Restauración bosque ribereño ↓↓↓ ↓↓↓

↓↓↓: Reducción muy alta  ↑↑: Incremento alto 
↓: Reducción moderada ↓↓: Reducción alta



Instrumentos Financieros

• Como financiar las acciones de restauración?
- Beneficios privados con capital privado

- Beneficios públicos con capital publico

- Alianzas publico-privado

• Instrumentos financieros, por ejemplo:
- Garantías

- Créditos

- Subvenciones

- Pagos por servicios ambientales

- …



En todos los casos

• Intereses en: usos agrícolas, servicios (agua para 
turismo, hidroeléctricas...), agroindustrias, uso 
forestal.. 

• Combinación de usos productivos y servicios 
ambientales

• Tomando en cuenta programas, incentivos y 
prioridades sectoriales, sub nacionales y 
nacionales existentes

.....Proceso progresivo de definición de opciones 
según prioridades de bienes y servicios
.... Con actores de diferentes sectores



4. ARQUITECTURA INSTITUCIONAL: 
GOBERNANZA Y CARÁCTER INTERSECTORIAL 
DE LA RESTAURACIÓN



Diversidad de “puntos de entrada”

• Plataformas/Instancias existentes 
– ES: PREP: Gabinete de Sustentabilidad Ambiental y 

Vulnerabilidad, coordinador por MARN; incluyendo Min. 
Agricultura, Obras Públicas, Gobernación, Turismo, ANDA y 
Vulnerabilidad.

– Consejo Consultivo y Forestal Ambiental – RACCN- Nicaragua
• Grupos de instituciones (diferentes sectores) y expertos que se 

amplían como antesala a la creación de mesa/instancia de 
restauración 

• Mesa de restauración (caso de Guatemala)
incluyendo INAB, CONAP. MAGA, MARN. 
Apuesta:  preparación para articulación 
institucional para la implementación, 
seguimiento y evaluación de la Estrategia Nacional



5. Mensajes

El uso del ROAM para la restauración de paisajes

– Contribuye a la conservación a diferentes niveles
(incluyendo criterios de conectividad)

– Promueve la buena gobernanza con la participación
de diferentes sectores (agricultura, ganadería, agua,
turismo..)

– Permite traducir las opciones ecológicas/ productivas
en información sobre los beneficios sociales y
económicos para la toma de decisiones lenguaje de
los Ministerios de finanzas, economía, sector privado)

– Apoya los países en el cumplimiento de sus
compromisos nacionales e internacionales (Aichi,
ODS, INDC…)

– Requiere acompañar la toma de decisiones tomando
en cuenta las oportunidades políticas y el liderazgo
de los diferentes sectores.

La restauración de paisaje se nutre de “soluciones basadas en la naturaleza” y contribuye a 
la implementación de las agendas nacionales y sub nacionales de desarrollo y sus acciones 



Gracias


