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Resumen ejecutivo 
La presente memoria de reunión de la Cuarta Reunión Regional del Bonn Challenge en Latinoamérica 
sostenida el 8 y 9 de mayo de 2019 en la ciudad de Guatemala, tiene por objeto comunicar los avances de 
Latinoamérica en cuanto a la iniciativa de restauración mundial, sintetizar el desarrollo de la reunión y 
fortalecer los acuerdos tomados por los asistentes. 

En esta ocasión la plataforma de diálogo se desarrolló en tres bloques: primero, la presentación de los 
avances y oportunidades para la implementación de las propuestas nacionales de restauración; segundo, 
discusión sobre el portafolio de proyectos nacionales para cumplir con los compromisos frente al Bonn 
Challenge, y tercero, en el abordaje de un planteamiento base para institucionalizar los procesos de 
restauración a nivel nacional e internacional. 

En el primer tema se pretendió conocer los grados de avances que presentan los países objeto de 
restauración, especialmente en materia institucional, social y financiera.  

Sobre el portafolio de proyectos nacionales para cumplir con los compromisos adquiridos ante el Bonn 
Challenge se deseaba conocer los modelos innovadores de restauración que se impulsan a nivel local en los 
países de la región, así como los diferentes socios público-privados para implementar las acciones de 
restauración. 

Finalmente, en cuanto a institucionalizar los procesos de restauración a nivel nacional e internacional, se 
buscó encontrar respuestas que dinamicen y hagan sostenible la restauración en los países de región.  

Los objetivos de la reunión fueron:  

1. Propiciar la construcción de capacidades técnicas y políticas orientadas a actividades de restauración 
de paisajes. 

2. Compartir los avances de Guatemala en el desarrollo de la Estrategia Nacional de Restauración del 
Paisaje Forestal 2015-2045. 

3. Compartir experiencias en gestión del financiamiento climático y el uso de integración regional 
como instrumento para potenciar la restauración de paisajes. 

4. Estrechar los lazos de cooperación entre los países de la región. 

Durante la jornada de reunión participaron representantes de alto nivel de los diferentes países de la región, 
tales como: Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá. De 
igual forma, asistieron delegados de organizaciones e instituciones nacionales e internacionales. 

Entre las principales discusiones se evidencia que la construcción inclusiva de soluciones locales es el 
denominador en los países de la región para fortalecer los programas nacionales en cada uno de los países, 
por lo que la inclusión del sector agrícola es altamente significativo para producir una política pública que 
favorezca la implementación de buenas prácticas agrícolas, que contribuyan no solo a aumentar la 
productividad, al mismo tiempo que mantiene los servicios ecosistémicos. 
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Antecedentes  
El Bonn Challenge es un esfuerzo global para restaurar 150 millones de hectáreas de bosques degradados y 
deforestados para el 2020, y 350 millones de hectáreas para el 2030.  

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 también 
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 con la degradación del suelo.  

Adicionalmente, la Declaración de Nueva York sobre Bosques, acordada en la Cumbre Climática de 2014, 
ha fortalecido 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. 

Hasta la fecha, la iniciativa de restauración mundial cuenta con 47 compromisos nacionales y subnacionales 
de restauración de paisajes equivalentes a 160.2 millones de hectáreas (Mha).  

En América Latina los países comprometidos son: Argentina (1Mha), Brasil (12Mha), Chile (0.5Mha), 
Colombia (1Mha), Costa Rica (1Mha), Ecuador (0.5Mha), El Salvador (1Mha), Guatemala (1.2Mha), 
Honduras (1Mha), México (8.47Mha), Nicaragua (2.7Mha), Panamá (1Mha) y Perú (3.2Mha) e iniciativas 
subnacionales como: Pacto de Restauración de Selva Atlántica de Brasil (1Mha), Reservas Naturales Privadas 
de Guatemala (0.04Mha), M-Campeche (0.35Mha), M-Chiapas (0.18Mha), M-Quintana Roo (0.4Mha), M-
Yucatán (0.3Mha).  

En agosto del 2015, se llevó a cabo la primera reunión regional en El Salvador. Este Bonn Challenge 
Latinoamérica tuvo por objetivo impulsar esfuerzos de restauración en los países de la región y sumarse a 
la iniciativa estableciendo compromisos locales, esto a través de una plataforma internacional de diálogo que 
aborda temas de fortalecimiento de capacidades, sistemas de cooperación y mecanismos de financiamiento 
vinculados a la restauración de paisajes. 

Esta reunión reflejó la necesidad de fomentar el fortalecimiento de capacidades mediante la cooperación 
Sur-Sur, por medio 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.  

En agosto del 2016, se llevó a cabo la segunda reunión regional en Panamá. Esta cita internacional tuvo 
por objetivo realizar un balance del progreso de los países en el cumplimiento de sus compromisos de 
restauración, anunciar nuevos compromisos y mostrar avances en el marco de políticas, planes y estrategias 
contribuyendo a la creación de vínculos, sinergias y alianzas creativas para la implementación de acciones 
de restauración de paisajes. Acá se concluyó que es necesario el desarrollo de políticas públicas mediante 
una reglamentación que facilite la acción en el terreno, incorporar de forma efectiva al sector privado en el 
financiamiento de la restauración y realizar una armonización de las agendas interinstitucionales para que 
todas las acciones de restauración que se emprendan contribuyan a un desarrollo sustentable de las 
comunidades que viven de los bosques. 

En junio de 2017, se llevó a cabo la tercera reunión regional del Bonn Challenge Latinoamérica, en Islas de 
la Bahía, Roatán, Honduras. La reunión tuvo como objetivo propiciar un diálogo sobre políticas orientadas 
a la restauración de paisajes, compartir experiencias sobre buena gobernanza forestal y generación de empleo 
asociado a la restauración de paisajes, así como estrechar los lazos de cooperación entre países de la región.  
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El Bonn Challenge Latinoamérica 2017 concluyó sobre la necesidad de fomentar la continuidad de esta 
plataforma de diálogo político, promover alianzas público-privadas e impulsar los objetivos de la 
restauración a escala nacional, así como alinear los compromisos adquiridos en esta iniciativa a las políticas 
de Estado para garantizar la continuidad en las diferentes administraciones de los países. 
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Sobre el Bonn Challenge Latinoamérica 
2018 
 

Ceremonia de apertura 

La cuarta reunión del Bonn Challenge Latinoamérica se llevó a cabo los días 8 y 9 de mayo en la ciudad de 
Guatemala, y dio inicio con el discurso introductorio brindado por el Dr. Rolph Payet, Secretario Ejecutivo 
de la Convención de Basilea, Róterdam y Estocolmo para las Naciones Unidas, quien elogió la visión y el 
compromiso del Gobierno de Guatemala por restaurar 1.2 millones de hectáreas de tierras degradadas y 
deforestadas al 2020. 

Posterior al discurso introductoria, la Sra. Úrsula Parrilla, coordinadora de la Oficina de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) realizó la presentación del avance del Bonn 
Challenge al año 2017, en la cual reforzó que: “Algunas experiencias prueban que la restauración trae 
beneficios tangibles de manera casi inmediata, como es el ejemplo de Ruanda, donde los 
programas de restauración han generado cerca de 180,000 empleos entre 2014 y 2017, siendo las 
mujeres beneficiadas en más del 60%; o como el caso de Estados Unidos, donde las iniciativas de 
restauración del Servicio Forestal han producido un estimado de 1,200 millones en ingresos locales 
entre el 2011 y el 2016”. 

De igual forma, Parrilla destacó la importancia del seguimiento del progreso de los países comprometidos 
ante el Bonn Challenge, donde indicó que el Barómetro de la iniciativa de restauración mundial es una 
herramienta desarrollada por la UICN, con el apoyo de la Cooperación Alemana, está siendo piloteada en 5 
países: Brasil, El Salvador, México, Ruanda y Estados Unidos, que ha permitido monitorear de forma real 
la restauración de 13 millones de hectáreas ante el Bonn Challenge. 

A continuación se presentaron las conclusiones de la tercera reunión del Bonn Challenge en Latinoamérica 
realizada en la isla de Roatán, Honduras en el 2017 por el Secretario de Estado en el Despacho de Energía, 
Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente), José Antonio Galdámes, quien expresó su 
complacencia por haber sido participe en el evento y mostró la disposición actual de Honduras en continuar 
los esfuerzos para cumplir la iniciativa de restauración mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Discurso introductorio de la cuarta reunión del Bonn Challenge Latinoamérica 2018 en Guatemala  
por el Dr. Rolph Payet, Secretario Ejecutivo de la Convención de Basilea, Róterdam y Estocolmo para las Naciones Unidas 
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Los principales resultados obtenidos de la tercera reunión del Bonn Challenge en Honduras 2017 fueron: 

Sobre el Bonn Challenge:  
o El Bonn Challenge Latinoamérica es una plataforma sumamente útil para catalizar acciones hacia 

la restauración de paisajes forestales. Es un espacio que combina el interés de reforestar y hacer 
significativa esa reforestación poniéndola bajo el enfoque de un diseño o concepto político que 
aborda desafíos importantes como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, entre otros.  

o La continuidad de esta plataforma de diálogo ofrece la creación de vínculos de interacción 
intersectorial que promueven las alianzas público-privadas e impulsa los objetivos de restauración 
de esta iniciativa mundial a una escala nacional. 

o El Bonn Challenge Latinoamérica es un espacio de diálogo político que ha permitido compartir 
lecciones de cada uno de los países en la región. 

Compromisos de país:  
o Hay que reconocer que esta iniciativa es una oportunidad para alinear metas globales con base en 

los compromisos establecidos por los países en convenios internacionales, y que de igual forma, 
encamina a los objetivos de la planificación nacional. 

o Es importante alinear los compromisos adquiridos, principalmente los relacionados al Bonn 
Challenge a una Política de Estado que pueda continuar a través de las diferentes gestiones 
venideras.  

o Es imperativo contar con un sistema de monitoreo que permita reportar los avances o progresos 
de los compromisos políticos, técnicos y financieros nacionales y de la región.  

o Sostenibilidad de la restauración: es necesario impulsar a las organizaciones socias del Bonn 
Challenge para facilitar la cooperación técnica y formular un proyecto regional que implemente 
acciones de restauración y sea presentado ante los mecanismos financieros pertinentes /p. ej. GEF, 
GCF, etc.). 

o Distribución de beneficios: todos somos parte de este esfuerzo de restauración mundial, y para ello, 
se necesita el desarrollo de alianzas estratégicas orientadas a procesos de certificación y de mercadeo 
justo. Estos esfuerzos deben de ir vinculados a las cadenas de valor que no solamente se focalicen 
en el sector forestal sino también buscar beneficios a otros sectores: como el cacao, café, turismo y 
ganadería. 

Intercambio de experiencias:  
o Es necesario fomentar la Cooperación Sur-Sur de la Región Centroamericana, principalmente los 

casos de éxito, así también gestionar el conocimiento, desarrollar capacidades y buenas prácticas 
que puedan ser replicables en los países.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación de las conclusiones del Bonn Challenge Latinoamérica realizado en Honduras el año 2017  
por  Ing. José Antonio Galdámes, Secretario de Estado en el Despacho de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente)  
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o Tomando en cuenta las experiencias locales, es necesario generar iniciativas específicas para 
fomentar la restauración en zonas insulares y marino-costeras. 

o El Ministro Galdames finalizó su participación resonando las palabras de Inger Andersen, Directora 
General de la UICN: “La restauración de paisajes es una opción de la que nadie se 
arrepiente”.  

 
Posterior a esta intervención, el Secretario de Estado del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección 
de la Naturaleza, y Seguridad Nuclear de la República Federal de Alemania, Jochen Flasbarth, brindó 
palabras alusivas al evento: dando las gracias al Ministro anfitrión Alfonso Alonzo y a todos los participantes 
por la invitación a participar a la cuarta reunión del Bonn Challenge en Latinoamérica. 

De igual forma, el Secretario de Estado, Jochen Flasbarth mostró su agrado en representación al Ministerio 
de Medio Ambiente Alemán, ya que la plataforma ha tomado un giro inesperado convirtiendose en una 
reunión regional donde Centroamérica es el motor para fortalecer el Bonn Challenge, siendo un modelo de 
réplica que cautivó e impulsó a otras regiones tales como a África y Asia. 

“Su presencia, Sr. Vicepresidente es clara indicación -y eso lo vemos en otras regiones 
también-, que esto no es solo para Ministros del Ambiente. De alguna manera, la mejor 
expresión de desarrollo sostenible, donde al restaurar los bosques hacemos algo bueno 
para el clima, ya que estamos almacenando carbono, estamos haciendo algo para mejorar 
la biodiversidad, dejamos de perder tierra fértil, y empezamos a almacenar el agua, y todo 
esto junto permite crear empleo e ingresos locales. Esto es algo que rara vez se encuentra 
con otras iniciativas y que hace que el Bonn Challenge sea tan extraordinario”. – Jochen 
Flasbarth  

El Secretario de Estado mencionó el apoyo que Alemania ha brindado a través del Programa REDD+ 
Landscape, el cual forma parte de la Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI, por sus siglas en 
alemán) y de la contribución de la Unión Europea por 20 millones de euros para apoyar a los países socios 
de la región a favor de los bosques y la adaptación al cambio climático. De esta forma, y agradeciendo a la 
audiencia dispuesta a actuar y tomar acción, culminó la participación de Jochen Flasbarth. 

El Ministro Alonzo, brindó palabras de bienvenida e inauguración como país anfitrión a la Cuarta Reunión 
del Bonn Challenge Latinoamérica 2018 realizado en Guatemala, quien hizo hincapié en que este espacio de 
diálogo ha proveído experiencias y lecciones aprendidas reflejando la fortaleza de Centroamérica, así como  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras alusivas a la Cuarta Reunión del Bonn Challenge en Latinoamérica  
por el Sr. Jöchen Flasbarth Secretario de Estado del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, y Seguridad Nuclear de la República Federal de 

Alemania  
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la necesidad de fomentar las capacidades mediante la Cooperación Sur-Sur por medio de conocimientos 
especializados, asesoramiento, desarrollo de redes de aprendizaje, elaboración de instrumentos y 
herramientas técnicas aprovechando los resultados de los países de la región. 

Guatemala, siendo sinónimo de diversidad cultural y natural ha encontrado en la restauración del paisaje 
una opción para reestablecer los bienes y servicios ecosistémicos en los diferentes usos de la tierra que a la 
vez permitan fortalecer los medios de vida y aumentar la resiliencia de las comunidades al cambio climático 
en las dimensiones sociales, económicas y ambientales, por tal motivo, en el año 2014 en el marco de la 
Cumbre del Clima en Nueva York, Guatemala se suma a la Declaratoria sobre los Bosques, y anuncia su 
compromiso de restaurar 1.2 millones de hectáreas reafirmando este compromiso en el 2015 en la Segunda 
Reunión Global del Bonn Challenge, y en el 2016, la Presidencia y el Congreso de la República de Guatemala 
ratifica el Acuerdo de París y pone énfasis en el sector de cambio de uso del suelo, silvicultura y agricultura, 
impulsando las acciones de reducción de la deforestación y restauración de paisajes para cumplir con sus 
Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC, por sus siglas en inglés). Cabe recalcar 
que el actual gobierno de Guatemala puso el tema ambiental entre sus 5 ejes principales, donde en el 2014 
se realizó la firma en Naciones Unidas, pero en el marco de este evento se hacen realidad esos compromisos, 
llevando una ruta de nación clara y una estrategia definida que ya se está cumpliendo.  

El Ministro Alonzo elogió a las autoridades presentes, principalmente a los alcaldes como bastión del 
MARN para recuperar el desarrollo ambiental que el país necesita, siendo el Programa de Incentivos 
Forestales (PINFOR) y la Ley de Fomento al Establecimiento, Recuperación, Restauración, Manejo, 
Producción y Protección de Bosques (conocida como Ley PROBOSQUE) como instrumentos legales para 
incentivar a las comunidades por el uso sostenible de los recursos. 

Es así como el Ministro hace un llamado a los diversos sectores, iniciativas, empresariado e individuos a 
unir esfuerzos para cumplir la meta de 1.2 millones de hectáreas restauradas en suelos degradados y 
deforestados, y con este mensaje y el agradecimiento a las delegaciones de los países participantes al evento, 
a las instituciones que han mostrado las buenas prácticas vinculadas a la restauración y a las autoridades que 
fortalecen el quehacer del Ministerio, culmina su participación. 

Para culminar la inauguración del evento, el presidente en funciones de la República de Guatemala, Jafeth 
Cabrera, brindó palabras alusivas al evento. Durante su intervención se enfatizaron las actividades de 
protección al medio ambiente que Guatemala ha realizado. De igual forma, expresó su apoyo y compromiso 
hacia las acciones que en la plataforma se adquieran. Para concluir su discurso, deseó éxitos para la reunión 
y dejó las puertas abiertas en Guatemala para impulsar próximos procesos que permitan tener mejor calidad 
de vida a la población.  

 

 

Palabras de cierre durante la Inauguración de la Cuarta Reunión del Bonn Challenge Latinoamérica 2018  
por el Sr. Jafeth Cabrera Presidente en funciones de la República de Guatemala 
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Avances y oportunidades en la 
implementación de las propuestas 
nacionales de restauración en 
Latinoamérica 
  
Este espacio tuvo como finalidad realizar un intercambio abierto entre los participantes sobre los avances y 
oportunidades en la implementación de las propuestas nacionales de restauración en Latinoamérica. Para la 
presentación y moderación se contó con el apoyo del Ministro de Ambiente y Recursos Naturales de la 
República de Guatemala, Alfonso Alonzo, y el Secretario de Estado del Ministerio Federal de Medio 
Ambiente, Protección de la Naturaleza, y Seguridad Nuclear de la República Federal de Alemania, Jochen 
Flasbarth. 
 
A continuación, se desglosan los aportes de cada uno de los países participantes en la Cuarta Reunión 
del Bonn Challenge en Latinoamérica 2018: 

 

El Salvador 
Dentro de los avances de El Salvador se 
ha priorizado el tema de restauración, 
donde en el marco de la implementación 
se cuenta con un Plan de Acción con 
áreas definidas para restaurar y cumplir el 
compromiso de 1 millón de hectáreas. 
Dentro de los principales esfuerzos se 
encuentra la movilización de recursos, 
que han permitido alcanzar un 15% de la 
meta establecida con una estrategia de 
movilización de recursos y un análisis 
económico, y el sistema de incentivos 
para involucrar a los actores en el 
proceso. Adicionalmente fue compartido 
un vídeo de la ministra de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de El 

Salvador, Lina Pohl, quien mencionó cómo el país ha continuado con el compromiso de impulsar esta 
iniciativa para avanzar en los esfuerzos que se han estado realizando. Entre los avances logrados a la fecha, 
se han obtenido 126,000 hectáreas restauradas, y en junio, se prolongará el esfuerzo con la 2da Plantatón a 
nivel nacional, que ahora cuenta con la participación del más alto nivel a través de la Presidencia de la 
República y en el marco del Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad (CONASAV) 
en el que participan todos los sectores del país. 

 

 
Presentación de la petición ante Naciones Unidas sobre la 
Declaratoria de la Década de la Restauración 2020-2030, por la 
ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, Lina Pohl 
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Honduras 
 

Desde el 2015 cuando Honduras dio a 
conocer su intención para recuperar 1 
millón de hectáreas de tierras degradadas 
en el marco de Bonn Challenge y la 
Iniciativa 20x20, se dio un proceso de país 
basado en un enfoque programático, 
inclusivo y participativo liderado por la 
Secretaria de Recursos Naturales y 
Ambiente (MiAmbiente+).  

El compromiso de recuperar 1 millón de 
hectáreas se enmarca en dos grandes 
instrumentos de planificación de 
Honduras: el Plan de Nación y la Visión 
de País, donde este compromiso se 
consolidó en el año 2017 cuando el país 

fue sede de la Tercera Reunión Regional del Bonn Challenge en Latinoamérica. Para el año 2018, Honduras 
cuenta con un Programa Nacional de Recuperación de los Bienes y Servicios de Ecosistemas Degradados, 
que constituye la línea base de las acciones priorizadas para la recuperación de áreas degradadas. 

Bajo el liderazgo de MiAmbiente, el Programa Nacional de Recuperación de los Bienes y Servicios de 
Ecosistemas Degradados se construyó con la participación de actores clave del sector público, la empresa 
privada, organizaciones de sociedad civil, pueblos indígenas, y afro-hondureños, organizaciones 
agroforestales, academia y con el acompañamiento de la cooperación internacional.  

El Programa Nacional de Recuperación de los Bienes y Servicios de Ecosistemas Degradados se basa en: la 
protección de la biodiversidad y hábitat de especies, agua para consumo humano, riesgos a desastres 
naturales, protección de las zonas costeras, susceptibilidad a la sequía, prevención y manejo de plagas y 
enfermedades, y fomento de la productividad agroforestal sostenible.  

MiAmbiente con el acompañamiento de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) utilizando la Metodología de Evaluación de Oportunidades de Restauración (ROAM, por sus siglas 
en inglés) construyó el mapa de oportunidades de priorización en el cual Honduras a través de 10 diferentes 
procesos para recuperación de bienes y servicios tiene proyectada la recuperación de 100,000 hectáreas por 
año durante los próximos 10 años.  

 

 

 

 

 
Presentación del avance del compromiso de restauración de 
Honduras por el Secretario de Estado en el Despacho de Energía, Recursos 
Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente), José Antonio Galdámes 
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Panamá 
 

 El Ministerio de Panamá fue creado en el 
2015, donde en él se desarrollaron Políticas y 
Estrategias fundamentales y se establecieron 
5 líneas estratégicas: 1) Gestión Ambiental: 
relacionada con los mecanismos de 
modernización para que procesos de 
evaluación y fiscalización de estudios de 
impacto ambiental estuvieran accesibles por 
medios digitales; 2) Áreas Protegidas: a la 
fecha, se han adecuado las 121 Áreas 
Protegidas fortaleciendo a nivel nacional la 
infraestructura, capacidades y equipamiento 
para el personal (guardaparques y técnicos); 
3) Cambio Climático: se están desarrollando 

estrategias para REDD+; 4) Recursos Hídricos: se ha elaborado un Plan Nacional de Seguridad Hídrica que 
abarca 50 años; 5) Fortalecimiento del Sector Forestal: a través de la Alianza por el Millón de Hectáreas. 
Dicha Alianza tiene metas establecidas en 4 componentes fundamentales, donde el primer componente es 
la restauración de tierras de vocación forestal: donde la meta consiste en reforestar 350,000 hectáreas en 20 
años. El segundo componente es la reforestación comercial con una meta de 185,000 hectáreas, el tercer 
componente es la conservación de bosques naturales, con una meta de 315,000 hectáreas; y el último 
componente es la restauración de bosques de galería con una meta de 250,000 hectáreas. 

En cuanto al avance del MARN para la reforestación y recuperación de los bosques, se ha incorporado la 
biodiversidad en los proyectos de reforestación. Con la Alianza por el Millón de hectáreas se desea llegar a 
esta meta de reforestación en un período de 20 años, donde esta Alianza busca rehabilitar y restaurar 
ecosistemas impactados por la deforestación y degradación de los bosques en Panamá y aumentar la 
capacidad de absorción del CO2 del país. Se está trabajando en el establecimiento de las siguientes 
actividades de reforestación y restauración a nivel nacional, como lo son: la protección y conservación de 
los bosques naturales, la regeneración natural asistida, la restauración de bosques naturales, ecosistemas 
agroforestales -en los que se incluyen los silvopastoriles y los silvoagrícolas-, el manejo forestal sostenible 
de bosques naturales, plantaciones forestales comerciales, viveros, y la investigación y desarrollo e 
innovación forestal. Para el establecimiento de dichas técnicas se están aprovechando entre 50 a 60 especies 
forestales y frutales -principalmente nativas- para restaurar y reforestar junto a los socios estratégicos.  

Adicionalmente, una apuesta importante dentro de los avances de Panamá es que los proyectos de 
reforestación con diversos socios estratégicos deben ser resilientes al cambio climático, y cuentan con una 
planificación de actividades que tomen en cuenta: la utilización de especies forestales resistentes a la sequía, 
semillas certificadas, mantenimiento, manejo silvocultural adecuado, extensión forestal, adecuación y 
adquisición de medidas para la adaptación al cambio climático. 

Los próximos pasos que se pretenden en Panamá es la vinculación de las empresas privadas por medio de 
la responsabilidad empresarial social y ambiental en temas de restauración y reforestación, la reglamentación 
y ejecución de la Ley 69 del 30 de octubre de 2017, la cual crea un Programa de Incentivos Forestales para 
la cobertura forestal y la conservación de los bosques naturales, cabe resaltar que dicha Ley creó el Fondo 
Reforesta Panamá que tiene un monto de 15 millones anuales; la aplicación también de un proyecto de 
trazabilidad de madera en todo el territorio nacional; la presentación de la Estrategia Nacional Forestal 2018-
2050, la actualización del mapa de cobertura forestal; el diseño y puesta en marcha del monitoreo para la 
Alianza del Millón de Hectáreas; la creación de la Carrera de Ingeniería Forestal en la Universidad 
Tecnológica de Panamá y el otorgamiento de becas gubernamentales para estudiar dicha carrera.  

Presentación del avance del compromiso de restauración 
de Panamá por la Secretaria General del Ministerio de Ambiente de 
Panamá, Berta Zevallos 
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Para el Canal de Panamá, gestionar el 
capital natural representa uno de sus más 
grandes compromisos y desafíos en 
materia de sostenibilidad ambiental. 
Durante el año fiscal 2017, el Canal de 
Panamá ha evitado emisiones a la 
atmosfera de la industria marítima de 17 
millones de toneladas de CO2 en 
comparación con rutas alternativas, y 
además ha ejecutado iniciativas con la 
industria marítima con programas como 
el Green Connection Award y el 
Environmental Premium Ranking que 
ofrece incentivos a los clientes que 

cumplen con altos estándares de eficiencia ambiental establecidos por la Organización Marítima 
Internacional, la cual acaba de firmar un acuerdo para la reducción de un 50% de emisiones para el año 
2050. 

Los resultados del Programa de Incentivos Económicos Ambientales en la Cuenca Hidrográfica del Canal 
de Panamá fueron: destinar 20 millones de dólares para las actividades de reforestación de la Cuenca; 
fomentar actividades relacionadas en 120 poblados de la cuenca, reforestación en 9 sub-cuencas, 
reforestación en 7,000 hectáreas -adicionando 1,000 hectáreas bajo incentivos de protección, siembra de 7 
millones de plantones y aumento de la producción cafetalera en el orden del 175%. Para el año 2019 se 
desea reforestar 187 hectáreas en la modalidad agroforestal, 385 en silvopastoril, 75 bajo enriquecimiento 
forestal, y 20 hectáreas colindantes al lago Gatún, además de 100 hectáreas de incentivos para la 
reforestación. 

En el 2019-2028 se propone la recuperación y reforestación de 11,000 hectáreas en dichas modalidades en 
la cuenca del Canal. Lo anterior significa que, bajo el Programa de Incentivos Económicos Ambientales, la 
ACP intervendrá en más de 20,000 hectáreas, lo que equivale al 12% del territorio de la Cuenca del Canal.  

Colombia 
Dentro de los avances de Colombia es 
importante destacar que recientemente se 
ha implementado un impuesto al carbono 
en el país que comenzó a regir desde el 
año 2017, donde un día anterior a este 
evento, el Presidente acordó dar un 5% 
más del impuesto al Carbono 
(equivalentes a 7.5 millones de dólares al 
año), solamente para actividades de 
restauración. Así también se ha creado 
una Comisión Intersectorial en la que 
participan todos los niveles del Gobierno: 
desde el Presidente hasta las autoridades 
regionales para abordar temas de 

restauración y evitar la deforestación. En el 2011 Colombia restauraba alrededor de 14,400 hectáreas al año 
y ahora estamos restaurando 120,000 aproximadamente. En lo que va del año 2018 se llevan 600,000 
hectáreas restauradas, donde el país se mantiene optimista en que se cumplirá la meta de Bonn antes de 
tiempo.  

 

Presentación del avance del compromiso de restauración de 
Panamá por el Gerente de la Sección de Evaluación Ambiental División de 
Ambiente de la Áutoridad del Canal de Panamá, Ángel Ureña. 

 

Presentación del avance del compromiso de restauración de 
Colombia por el Coordinador Asuntos Ambientales OCDE-ODS en 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Santiago Arango. 
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Ecuador  
Ecuador se ha comprometido en la 
recuperación, restauración y reforestación 
con fines de conservación de 500,000 
hectáreas hasta el año 2030. Dentro de las 
experiencias en los últimos 4 años, 
periodo en el que se inició un proceso de 
recuperación y restauración de paisajes 
forestales, se han tenido resultados tales 
como alcanzar la recuperación de 100,000 
hectáreas, la cual ya es una meta 
alcanzada. Cabe destacar en función de 
los compromisos que, Ecuador tiene el 
20% territorio bajo conservación en Áreas 
Protegidas, donde en los últimos años se 

ha alcanzado una meta de 1.6 millones de hectáreas de bosque natural conservadas bajo el mecanismo de 
“Socio-Bosque”. Dicho mecanismo funciona a través de una compensación a propietarios individuales y 
comunitarios que tienen bosques nativos a los cuales el Estado se compromete durante 20 años a una 
subvención a fin de que ese bosque sea conservado, manejado y usado de manera sostenible. 

Sobre la base de experiencias previas, se está en un proceso de reformulación hacia el Programa de 
Restauración de Paisajes Forestales, con un sentido político mucho más fuerte, donde la restauración es 
parte de una de las cinco intervenciones emblemáticas que se ha planteado el Gobierno de Ecuador, 
conocida como “Reverdecer Ecuador”, la cual busca articular los procesos de recuperación y de restauración 
ecológica en el país. Dicha intervención trata de articular la restauración con ciudades sostenibles, 
bioeconomía, y ordenamiento territorial, entre otros temas. 

Actualmente se está planteando trabajar en la recuperación hasta el 2021 de 130,000 hectáreas adicionales. 
Por el momento, se tiene prevista una inversión de 7 millones de dólares con la intención de alcanzar y 
superar la meta de 500,000 hectáreas.  

Ecuador ha lanzado la Iniciativa Amazónica, encaminada a enfrentar el problema del Pulmón del Mundo, 
que abarca cerca del 19% de los bosques del mundo. Para el 6 de julio está convocada una Cumbre de 
Presidentes de los países miembros de la Organización del Tratado de la Cooperación Amazónica (OTCA), 
en esta Cumbre se tomará la decisión de relanzamiento de la OTCA de revitalización de este organismo de 
integración y del lanzamiento de la Iniciativa, que conjuntamente se ha lanzado entre Colombia y Ecuador. 

Cuba 
A pesar de que Cuba actualmente no 
forma parte de los países miembros del 
Bonn Challenge sí se han poseen avances 
significantes, tales como: la existencia de 
un Programa del Desarrollo Económico y 
Social para el 2030, donde uno de sus ejes 
estratégicos tiene que ver con recursos 
naturales y medio ambiente, donde el 
tema forestal está presente. Lo anterior 
llevó a elaborar un Plan de Estado para el 
enfrentamiento de Cambio Climático 
donde existen. 
 
Desde 1959 Cuba tenía un 14% de área 
forestada, y se ha reforestado un 32.15%, 

 

Presentación del avance del compromiso de restauración de 
Ecuador por el asesor del Ministerio de Ambiente, Mario Ruales 

 

Presentación del avance del compromiso de restauración de 
Ecuador por el Viceministro de. Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de 
Cuba, José Fidel Santana 
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donde en el 2016 se lograron reforestar 57,000 hectáreas, lo que ha demostrado la voluntad política y el 
compromiso que hay con el cambio climático. Es así que en el marco del Plan de Estado del país, el cual 
tiene el objetivo de combatir al cambio climático sustentado sobre una base científica multidisciplinaria, 
contiene 11 “tareas” que abarcan el aseguramiento de la disponibilidad y el uso eficiente del agua, como 
parte de la estrategia de enfrentamiento a la sequía; y la reforestación como una medida de protección de 
los suelos y el agua, se ha identificado la necesidad de hasta el 2025 incrementar la reforestación de 78,000 
hectáreas, -lo cual equivale a 240 millones de dólares. 
 

Guatemala 
Guatemala ha tenido un avance en el rescate y 
restauración del paisaje forestal, lo que se refleja 
en las acciones y aportes que actores 
involucrados hacen a la meta del país de 
reforestar 1.2 millones de hectáreas de tierras 
degradadas y deforestadas para el año 2032. El 
país cuenta con un marco legal robusto que 
hace posible las acciones de restauración del 
paisaje forestal siendo ellas: la Ley de 
Protección y Mejoramiento del Medio 
Ambiente, la Ley Nacional de Áreas Protegidas, 
Ley Forestal, Ley Marco de Cambio Climático 
y las leyes vigentes relacionadas con los 
Programas de Incentivos Forestales 
(PINFOR). En la instancia gubernamental se 

cuenta con el Grupo de Coordinación Interinstitucional (GCI) representado en la Mesa Nacional de 
Restauración, que es integrado por representantes de la sociedad civil organizada, gobierno central, sector 
privado y la academia. 

A nivel territorial, las municipalidades a través de sus oficinas forestales y de gestión ambiental municipales 
que también dan seguimiento a las acciones relacionadas al manejo y gestión de los recursos naturales. Para 
financiar las acciones de restauración, Guatemala cuenta con más de 20 instrumentos financieros para la 
reactivación y modernización de la actividad agropecuaria: El Fondo Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza, los Programas de Incentivos Forestales para pequeños poseedores de tierra (conocido como 
Programa PINPEP) y la Ley de Fomento al Establecimiento, Recuperación, Restauración, Manejo, 
Producción y Protección de Bosques en Guatemala. 

Por parte del sector oficial, el compromiso del Estado de Guatemala en la restauración de paisajes se ve 
reflejado en una inversión de 407,279,492 dólares desde 1996 a la fecha, lo que ha contribuido a aumentar 
la cobertura forestal y recuperar los bienes y servicios ecosistémicos de 681,015 hectáreas. También se han 
invertido 19,989,798 dólares en el manejo de bosque natural para fines de protección y producción en 
concesiones forestales en 325,902 hectáreas. El aporte municipal se ve reflejado en el establecimiento de 72 
áreas municipales protegidas que abarcan 44,041 hectáreas, mientras que el sector privado nacional se ha 
comprometido con la restauración de 40,000 hectáreas dentro del Sistema Guatemalteco de Áreas 
Protegidas. Guatemala mantiene el compromiso con la restauración firme en reducir la deforestación y 
restaurar los servicios ambientales y los ecosistemas degradados para mejorar la vida de las personas que 
dependen de los bosques. 

 

Presentación del avance del compromiso de 
restauración de Guatemala por el Ministro de Medio Ambiente 
de Guatemala, Sr. Alfonso Alonzo 



 

MEMORIA | BONN CHALLENGE LATINOAMÉRICA, 2018        23.  

Portafolio Nacional de Proyectos de 
Restauración para cumplir el Bonn 
Challenge 

 

Este espacio de diálogo tuvo como objetivo compartir experiencias sobre esquemas innovadores de 
restauración del paisaje forestal que impulsan los países a través de emprendimientos locales y programas 
nacionales, las bondades y retos que conlleva su implementación, así como, las diferentes formas de 
financiamiento que utilizan para llevar a cabo sus acciones. 

El panel hizo énfasis en que los procesos de restauración de paisajes forestales son de largo plazo, por lo 
que el cumplimiento de los compromisos voluntarios realizados por los países frente al Bonn Challenge, 
requieren de acuerdos institucionales sólidos, herramientas que indiquen donde llevar a cabo la restauración, 
la identificación y uso de las técnicas que en campo produzcan resultados a corto plazo con alto impacto y 
la elaboración de análisis financieros que demuestren que las políticas de restauración de paisajes se pueden 
implementar con principios de costo-eficiencia. 

Los países participantes expresaron tres grandes prioridades en la construcción de su portafolio de proyectos 
de restauración: 1) planificación inclusiva y búsqueda de soluciones a partir de experiencias locales, 2) 
adaptación de los modelos de gestión pública para impulsar acciones de restauración de paisajes y, 3) 
generación de esquemas financieros atractivos que generen alianzas público-privadas.  

La planificación inclusiva y la búsqueda de soluciones a partir de las experiencias locales es clave en los 
procesos de restauración de paisajes: primero, porque el éxito de las iniciativas dependerá de la voluntad de 
los grupos interesados para cooperar unos con otros; y segundo, porque mantener la multifuncionalidad de 
los usos del suelo realizando transiciones de prácticas degradantes hacia prácticas sostenibles requiere tomar 
decisiones relativas a los bienes, servicios y procesos del paisaje; donde estas decisiones pueden afectar a 
partes interesadas, por lo que, establecer mecanismos claros de participación y gobernanza garantizan la 
sostenibilidad de las acciones. 

La adaptación de los modelos de gestión pública para impulsar acciones de restauración de paisajes necesita 
de marcos reguladores y normativos que respondan eficazmente a la complejidad del mundo actual, que 
defina las atribuciones, responsabilidades y competencias claras de las instituciones que participan en la 
restauración de paisajes y establezcan mecanismos a través de los cuales operan sus programas.  

Lo anterior, obliga a una evolución en la forma en que operan las instituciones, pasando de la 
implementación de políticas sectoriales a políticas multisectoriales; y de la ejecución de políticas 
compensatorias a políticas habilitadoras que respondan a los compromisos nacionales e internacionales. 

Por su parte, la generación de esquemas financieros atractivos para la restauración requiere de análisis 
económicos que indiquen como se debe implementar financieramente la política pública; definir las 
actividades de restauración de paisajes que necesitan ser subsidiadas, la identificación de los modelos de 
negocios rentables y que pueden ser incentivados, así como, estructuras de financiamiento público-privados 
que permitan al sector público cumplir con sus metas de provisión de bienes y servicios ecosistémicos; y al 
sector privado tener un mayor retorno de sus inversiones con bajo riesgo. 
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Al finalizar el panel de discusión se concluyó que para mejorar la formulación y ejecución de un portafolio 
de proyectos de restauración se debe:  

• Elaborar planificaciones y ejecuciones inclusivas para ser exitosas.  
• Desarrollar un sistema de incentivos que faciliten la transición de usos de suelo degradado a 

esquemas más sostenibles. 
• Actualizar los sistemas nacionales de compensación ambiental para que incorpore la variable de 

restauración. 
• Desarrollar una cartera de proyectos orientados a movilizar inversión privada y crear alianzas 

público-privadas en restauración de paisajes. 
• Impulsar acciones de restauración financiables, las cuales actualmente se ubican en el sector forestal, 

café, cacao y en los servicios de turismo. 
• Desarrollar sistemas de monitoreo que puedan cuantificar el cumplimiento de las metas de 

restauración por país.  

Intervención durante la discusión de los portafolios nacionales de Proyectos de Restauración para cumplir con el Bonn Challenge, 
por el Sr. Oscar Rojas, Director Nacional de Rainforest Alliance 
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Panel de Discusión:  
¿Cómo institucionalizamos los procesos 
de restauración a nivel nacional e 
internacional? 
 

El objetivo de este panel fue explorar las diferentes opciones y mecanismos de institucionalización de los 
procesos de restauración a nivel nacional e internacional con el fin de darle sostenibilidad al impulso político 
que propicia el Bonn Challenge. 

De acuerdo con lo expresado por los participantes, existe una evolución y maduración sobre el 
entendimiento del concepto de restauración de paisajes. Lo anterior se refleja en las declaraciones y 
compromisos de restauración que están acompañados de procesos técnicamente sólidos, los cuales 
identifican los sitios a restaurar, técnicas que generan beneficios sociales, económicos y ambientales, así 
como, arreglos políticos que posibiliten su implementación. 

Visto como política pública, los compromisos de restauración de paisajes deben quedar plasmados en 
políticas marco -aquellas políticas que brindan directrices de trabajo general a las instituciones de gobierno- 
que sean preferiblemente orientadas al desarrollo sostenible de los países. 

Se identificó en que los procesos de restauración de largo plazo presentan dos momentos clave para los 
procesos de institucionalización:  

1) Proceso de formulación de políticas, estrategias o planes nacionales de restauración de paisajes: 
donde se requiere de amplios debates que incorporen a múltiples sectores y actores tanto del sector 
público, privado, academia y sociedad civil organizada. Estos debates permiten una evolución en la 
construcción de una visión país sobre la restauración, además, que permiten visualizar de forma 
clara los diferentes intereses a los que se encuentran sometidos los territorios y legitimar los 
procesos.  

2) Procesos de transición de gobierno: la formulación de políticas públicas debe culminar con la 
aprobación de los instrumentos generados, por los medios que la legislación nacional faculte a las 
instituciones de gobierno; por ejemplo, acuerdos ministeriales, decretos legislativos, acuerdos 
gubernativos o resoluciones de gabinete de gobierno.  
Durante los procesos de transición de gobierno, es importante que las comunidades, como 
principales beneficiarios de las acciones de restauración, deben solicitar a las autoridades 
competentes que mantengan las acciones y programas nacionales de restauración que mejoren los 
resultados brinden a sus familias y ecosistemas, y segundo, la sociedad civil organizada, debe 
procurar que la oferta política de los candidatos a cargos públicos incluya como tema prioritario la 
restauración de paisajes en sus planes de gobierno.  
Además, deben fungir como auditores sociales, que estén atentos a la trasferencia de mando para 
que se dé un traspaso serio y profundo de todos los insumos técnicos, decisiones y procesos 
políticos, así como, los avances y desafíos de la política de restauración, de manera tal que se 
garantice la continuidad de las acciones en terreno. 

Abordar estos dos aspectos, permitirá que las diferentes instituciones de gobierno que poseen competencias 
y responsabilidades asociadas al tema de restauración de paisajes adecuen sus modelos de trabajo y ajusten 
sus estrategias institucionales, para buscar el cumplimiento de metas nacionales en diferentes sectores y en 
diferentes instancias internacionales, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. 
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Finalmente, en cuanto a institucionalizar los procesos de restauración a nivel nacional e internacional, los 
participantes concluyeron que: 

• Se requiere fortalecer a las instituciones de gobierno que tienen competencias legales en acciones 
de restauración de paisajes. 

• Las iniciativas de restauración deben transformarse en políticas públicas, estrategias institucionales 
y programas de gobierno para ser institucionalizadas. 

• Es necesario generar interés de otras instituciones de gobierno en temas de restauración para 
construir una visión de nación y desarrollar el tema como un eje transversal de desarrollo. 

• Los compromisos de restauración se deben vincular con procesos internacionales como los 
impulsados con la Convención Marco de Cambio Climático. 

• Se debe reconocer el esfuerzo de los actores locales visibilizando los resultados de su trabajo en 
restauración y la necesidad de trabajar en conjunto con todos los usuarios de la tierra para hacer 
viable la política pública. 

 

 

 

Intervención durante la discusión sobre la institucionalización de los procesos de Restauración a nivel nacional e internacional, 
por Lic. Salvador Nieto, Secretario Ejecutivo de la CCAD  

 



 

MEMORIA | BONN CHALLENGE LATINOAMÉRICA, 2018        27.  

Conclusiones y palabras de clausura 
1. Los programas nacionales presentan diferentes grados de avance en cada uno de los países de la región, 

teniendo común denominador, que todos parten de la construcción inclusiva de soluciones locales. 
Estos esfuerzos para que sean expandidos requieren de instrumentos legales, técnicos y financieros, los 
cuales solo pueden ser alcanzados con voluntad política, coordinación y dialogo intersectorial, así como, 
el apoyo de la cooperación internacional. La restauración requiere la integración de esfuerzos en 
diferentes sectores, para que esta sea eficiente y efectiva. Donde los paisajes reciban inversiones tanto 
públicas como privadas. Por su parte gobierno central debe generar un sistema de incentivos que 
favorezca la inversión privada en restauración productiva, generando ingresos y empleo a las 
comunidades que dependen de los bosques. 

2. Existe un desafío pendiente y es la integración del sector agrícola, a fin de producir política pública que 
favorezca la implementación de buenas prácticas agrícolas, que contribuyan no solo a aumentar la 
productividad, al mismo tiempo que mantiene los servicios ecosistémicos. 

3. Además para la efectiva institucionalización es importante la gente, la comunidad, el voluntariado, la 
inversión privada a largo plazo y el involucramiento de los gobiernos locales con apalancamiento 
financiero con fondos verdes. 

4. Finalmente, tenemos un camino para institucionalizar la restauración de paisajes a nivel internacional, y 
un ejemplo de esto, es impulsar la Década de la Restauración en Naciones Unidas, así como, apoyar a 
nuestros hermanos caribeños en iniciativas que impulsen la restauración de sus ecosistemas con un 
enfoque de resiliencia y adaptación al cambio climático, por esto, aplaudo la iniciativa de Cuba y Belice 
para desarrollar el Bonn Challenge en los años 2019 y 2020 respectivamente. 

Ceremonia de cierre 
Agradeciendo la participación de los países e instituciones acompañantes en la mesa de diálogo, el Ministro 
de Ambiente de Guatemala, Alfonso Alonzo hizo un traslado de la carta de intención de Guatemala a 
sumarse a la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación. 

De igual forma, la delegación cubana mostró su interés en ser miembro oficial del Bonn Challenge y ofreció 
ser país anfitrión para la Quinta Reunión del Bonn Challenge Latinoamérica que se realizará en la Habana, 
Cuba en junio del 2019 con el apoyo de la Cooperación Alemana GIZ. 

De esta forma y con palabras de agradecimiento, se realizó el cierre del evento por parte del Ministro de 
Ambiente de Guatemala, Alfonso Alonzo y del Secretario de Estado de Alemania, Jochen Flasbarth. 

 

  

Cierre de acto protocolario  
de izquierda a derecha: Sra. Úrsula Parrilla, Dr. Rolph Payet, Sr. Jafeth Cabrera, Sr.Alfonso Alonzo, Sr. Jöchen Flasbarth, Ing. José Antonio Galdámez 
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Participantes de la Cuarta Reunión del 
Bonn Challenge Latinoamérica 2018 

Alemania:  

Jochen Flasbarth, secretario de Estado del 
Ministerio Federal de Medio Ambiente, 
Protección de la Naturaleza, y Seguridad 
Nuclear. 

Horst Freiberg, jefe saliente de la División 
Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza del Ministerio Federal de Medio 
Ambiente, Protección de la Naturaleza, y 
Seguridad Nuclear. 

Christian Großheim, jefe entrante de la 
División Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza del Ministerio Federal de 
Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, 
y Seguridad Nuclear. 

Anja Betker, asistente de secretario de Estado 
del Ministerio Federal de Medio Ambiente, 
Protección de la Naturaleza, y Seguridad 
Nuclear. 

Belice:  

Omar Figueroa, Ministro de Bosques, Pesca y 
Desarrollo Sostenible;  

Marcelo Windsor, asesor de Ministro de 
Bosques, Pesca y Desarrollo Sostenible 

Colombia:  

Santiago Arango, Coordinador Asuntos 
Ambientales OCDE-ODS en Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Costa Rica:  

Henry Ramirez Molina, representante del 
Sistema Nacional de Conservación (SINAC). 

Cuba:  

José Fidel Santana, Viceministro de. Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente de Cuba.  

Jesús Guerra Bell, asesor de Viceministro. de. 
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de 
Cuba. 

Ecuador:  

Mario Ruales, asesor del Ministerio de 
Ambiente. 

El Salvador:  

Jorge Quezada, asesor del Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 

Guatemala:  

Alfonso Alonzo Vargas, Ministro de 
Ambiente y Recursos Naturales 

Honduras:  

José Antonio Galdámes, secretario de Estado 
en el Despacho de Energía, Recursos 
Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente);  

Nelson Ulloa, asesor de secretario de Estado 

Panamá:  

Berta Zeballos, Secretaria General del 
Ministerio de Ambiente de Panamá. 

Ana Cristina Nicosia, Coordinadora Proyecto 
Procuencas del Ministerio de Ambiente de 
Panamá. 

Angel Ureña Vargas, Gerente de la Sección de 
Evaluación Ambiental División de Ambiente 
de la Autoridad del Canal de Panamá. 

Comisión Centroamericana de Ambiente 
y Desarrollo (CCAD):  

Salvador Ernesto Nieto, secretario ejecutivo 
de la CCAD;  

Mario Escobedo, asesor de secretario 
ejecutivo de la CCAD 

Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza (CATIE):  

Jean Pierre Morales, investigador del 
Programa Bosques, Biodiversidad y Cambio 
Climático del CATIE 
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Convención de las Naciones Unidas para 
la Lucha contra la Desertificación:  

José Miguel Torrico, Coordinador Regional 
para Latinoamérica y el Caribe. 

Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH:  

Anja Maria Dahl, Directora de la Agencia de 
Guatemala;  

Jan Bock, Director del Programa Fondo de 
Desarrollo Verde para la región del SICA / 
REDD+ Landscape 

Embajada de Alemania en Guatemala: 

Thomas Cieslik, embajador. 

FAO. Pieter van Lierop, Oficial Forestal 
Subregional y jefe de Equipo para el uso 
Sostenible de los Recursos Naturales, Gestión 
de Desastres y Cambio Climático. 

Fundación Defensores de la Naturaleza: 

Oscar Núñez, director ejecutivo. 

Heifer Internacional: 

Gustavo Hernández, director nacional. 

ONU-Medio Ambiente Guatemala:  

Juan Ferrando. 

Oro Verde: 

Elke Manigel, coordinadora internacional de 
Proyectos. 

Rainforest Alliance:  

Óscar Rojas, Director para Guatemala. 

Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN):  

Úrsula Parrilla, coordinadora de país. 

Adriana Vidal, oficial de política forestal. 

WRI:  

René Zamora, Coordinador e investigador 
para Latinoamérica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gira de restauración en el marco del 
Bonn Challenge Latinoamérica – 
Guatemala 2018 
En el marco del evento se realizó una gira de campo al Parque Nacional TIKAL, en el Departamento de 
Petén, donde se realizó una plantación simbólica y se mostraron experiencias comunitarias exitosas que han 
sido fortalecidas en áreas modelo del Proyecto de restauración con Brosimum alicastrum “ramón” con el 
apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de Guatemala y RainForest 
Alliance.     
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