
SESIÓN 2: Condiciones y factores de éxito para 

la ampliación a gran escala de la RBP desde 

iniciativas con liderazgo del sector público



Ampliación a gran escala de la RBP desde iniciativas con 
liderazgo del sector público

o La ampliación a gran escala de la RBP requiere de un marco de 
condiciones o factores que permitan y hagan viables y exitosas 
las inversiones, sea del sector gubernamental (en los varios 
niveles) como del sector privado (incluyendo organismos 
financieros y los propios actores locales – propietarios o usuarios 
de tierras y comunidades)

o Existen en la región experiencias innovadoras involucrando al 
sector público en alianzas con el sector privado y la sociedad 
civil, de las cuales se pueden conocer algunas de estas 
condiciones y factores, cómo han venido funcionando, qué 
barreras (normativas, financieras, técnicas) han enfrentado y qué 
lecciones es posible extraer

o Aprender de estas experiencias de construcción social de la 
restauración de paisajes puede ayudar en el diseño e 
implementación de proyectos de RBP



… Ampliación a gran escala de la RBP desde iniciativas con 
liderazgo del sector público

o En esta sesión se compartirán las experiencias de cinco iniciativas 
de restauración de paisajes actuando en Mesoamérica, donde se 
destaca el proceso de planificación e implementación 
participativa, las estructuras para la toma de decisiones y los 
acuerdos y modalidades de intervención en los territorios, según 
los objetivos de la restauración. Así, oiremos experiencias de: 

 Grupo Técnico de Bosques de la CCAD

 Península de Yucatán en México

 Plan Nacional de Reforestación y Restauración de El Salvador

 Alianza para el Millón de Hectáreas en Panamá

 Bosques Modelo como plataformas para la restauración de 
territorio  



Áreas clave de las intervenciones para la restauración de bosques y pasiajes
(Unasylva- FAO 2015) 



Elementos críticos y factores clave para la restauración 
exitosa a gran escala

Factor clave Qué se puede hacer

Planificación y 

organización 

territorial

o Definición de objetivos claros para la restauración

o Planes de ordenamiento territorial participativo

o Protagonismo local (implementación por las autoridades locales)

Gobernanza –

Mecanismos 

institucionales y 

marcos de política

o Fortalecimiento de la gobernabilidad local y el liderazgo (apropiación 

local de las actividades)

o Participación efectiva de los usuarios de la tierra y los recursos en todas 

las etapas (diseño, implementación, monitoreo y evaluación) y 

múltiples interesados (para captar diversos intereses y necesidades) 

o Género: Empoderamiento a las mujeres y los jóvenes (participación en 

el diseño, planificación, ejecución y monitoreo)

o Establecimiento de plataformas multisectoriales de gobierno local 

(ayuda a cambiar las actitudes y las prácticas de uso de la tierra)

o Articulación de las agendas gubernamentales en varios niveles 

(promover la integración de la restauración con políticas y planes con un 

enfoque territorial e integrado, vinculando lo local a lo nacional y 

viceversa)



… Elementos críticos y factores clave para la restauración exitosa a 
gran escala

Factor clave Qué se puede hacer

… Gobernanza –

Mecanismos 

institucionales y 

marcos de política

o Políticas públicas que creen condiciones propicias para, y fomenten la 

restauración a gran escala, por ejemplo:

 Políticas que aborden las causas subyacentes de la degradación 

de la tierra y los bosques, la baja productividad, la sequía, la 

inseguridad alimentaria, los servicios ecosistémicos…

 Reducción de subsidios para usos competitivos de la tierra e 

internalización de beneficios

 Desarrollo de / Apoyo a la cadena de suministro para la 

restauración (colectores de semillas, viveros, plantadores…)

 Fortalecimiento de los servicios de extensión (o creación de  

condiciones para la extensión privada) que integren la 

restauración en sus programas (experiencias con escuelas de 

campo e intercambios entre agricultores)

 Garantías a los agricultores para beneficiarse de algunos sistemas 

de restauración, así como a derechos de propiedad de los árboles

 Financiamiento a largo plazo y/o condiciones seguras para el 

financiamiento privado

 Ayudar para crear mercado para productos y servicios de la 

restauración (apoyo a la cadena de procesamiento, contratación 

pública, reducción de riesgos)



… Elementos críticos y factores clave para la restauración exitosa a 
gran escala

Factor clave Qué se puede hacer

Procesos, 

mecanismos, 

información y 

herramientas 

para apoyar la 

restauración

o Gestión de la información (información espacialmente explícita sobre 

diferentes aspectos de los paisajes, disponibilidad de herramientas, 

generación e intercambio de datos e información…)

o Comunicación (crear conciencia y estimular los compromisos de un 

grupo amplio de actores); por ejemplo, a través de: campañas 

educativas, integración /internalización de la restauración en las 

prácticas sociales existentes, uso de plataformas y redes …

o Promoción de tecnologías sencillas y económicas que apoyen 

directamente los medios de subsistencia

Desarrollo de 

capacidades

o Fortalecer las capacidades a los usuarios de la tierra, preparándolos en 

la planificación, la toma de decisiones y la implementación de buenas 

prácticas de uso de la tierra y de restauración

o Sensibilización, promoción, capacitación y apoyo financiero y/o material

o Desarrollo de capacidades administrativas, gerenciales y financieras, 

incluyendo a las organizaciones de base

o Modalidades como entrenamiento para entrenadores, intercambio 

entre agricultores etc.



… Elementos críticos y factores clave para la restauración 
exitosa a gran escala

Factor clave Qué se puede hacer

Incentivos y 

financiamiento

o Diversificación económica (mayores oportunidades para la restauración)

o Desarrollo de cadenas de valor (así como otras oportunidades de 

empleo en el turismo u otros servicios)

o Creación/ Desarrollo de mercado para productos y servicios de la 

restauración (apoyo a la cadena de procesamiento, compras 

preferenciales, garantías de riesgo…)

o Pagos por servicios de los ecosistemas (PSA)

o Apoyo a pequeñas y medianas empresas (PYMES) de base comunitaria 

o Rondas de negocios

o Combinación de diferentes fuentes de financiamiento

Monitoreo y 

evaluación

o M&E con un enfoque de gestión adaptativa, para aprender de las 

experiencias (éxitos y fracasos), aumentar la conciencia de lo que se ha 

logrado y los beneficios, justificar nuevas inversiones y guiar la toma de 

decisiones

o Cuantificar y valorar los impactos ecológicos, sociales y económicos de 

las intervenciones de RBP, tanto en el sitio como fuera del sitio


