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Objetivos principales:
•

Fomentar el apoyo político y comunitario para implementar la Iniciativa AFR100 para la restauración de 100 millones de hectáreas de
paisajes degradados en toda África para el año 2030.

•

Coordinar y aumentar el apoyo internacional, nacional y del sector privado para la restauración forestal y del paisaje.

•

Preparar el camino por seguir para la implementación de la restauración forestal y del paisaje:
1. Presentar y debatir historias de éxito locales y regionales, y sus desafíos.
2. Fortalecer las capacidades humanas, técnicas y financieras para la implementación de la restauración forestal y del paisaje.

La deforestación y la degradación de la tierra siguen siendo los
problemas globales más apremiantes de nuestro tiempo, y África
no es la excepción. Según la FAO (2016) y el PNUMA (2013),
dicho continente pierde cerca de 2,8 millones de hectáreas de
bosques cada año y cerca de 50 millones de hectáreas de tierras se
encuentran afectadas por la degradación. A medida que el clima de
África cambia, los sectores relacionados con el uso de la tierra se ven
afectados de manera desproporcionada por el incremento de las
temperaturas, el aumento del nivel del mar o la irregularidad de las
precipitaciones. Esta situación fuerza cada vez más a los agricultores
a una carrera por adaptar la producción de cultivos y el manejo de la
ganadería para hacer frente a las nuevas presiones sobre el agua o la
reducción de la productividad de los cultivos.
A través de la restauración de tierras degradadas e improductivas,
surgen grandes oportunidades para desarrollar estrategias de
adaptación a corto y largo plazo y para fomentar la resiliencia en
el campo. La Restauración del Paisaje Forestal (FLR, por su sigla en

inglés) puede ayudar a alcanzar la seguridad alimentaria, hídrica y
energética; y la mitigación del cambio climático; y a potenciar el
desarrollo sostenible y las oportunidades de una economía verde
en África mediante la creación de millones de puestos de trabajo
en zonas rurales y el impulso de las exportaciones y el comercio.
Más de uno de cada tres empleos en África está relacionado con la
agricultura, e iniciativas como la Alianza para una Revolución Verde
en África (AGRA por sus siglas en inglés) o el Programa para Jóvenes
ENABLE del Banco Africano de Desarrollo (AfDB por sus siglas en
inglés) muestran la gran voluntad política y el interés existentes
para identificar soluciones adecuadas al contexto africano. Entre
las numerosas iniciativas que buscan cumplir con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la ONU, con las Metas de LDN y de Aichi,
y con los objetivos del marco del Acuerdo de París y la Declaración
de Nueva York sobre los Bosques, más de 20 países africanos se
han comprometido a restaurar 100 millones de hectáreas de
paisajes forestales para el año 2030 a través de la Iniciativa para la
Restauración del Paisaje Forestal Africano (AFR100), y como parte del
Desafío de Bonn.
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Para capitalizar el inmenso potencial de restauración de la
tierra, las sinergias entre las capacidades humanas, técnicas y
financieras y la buena gobernanza serán esenciales para garantizar
la implementación y el monitoreo coherentes, así como la
participación del sector privado a largo plazo. En todo el continente
existen numerosas historias de éxito en restauración a nivel de país,
incluidos Madagascar, Ruanda, Senegal, Uganda, Malawi, Etiopía y
Níger, donde las comunidades locales restauraron más de 5 millones
de hectáreas de paisajes degradados. Como se desprende de los
actuales logros en materia de desarrollo en África, el potencial de
las soluciones innovadoras locales para crear grandes impactos en
los sectores de finanzas, tecnología, agricultura, salud y educación
es excelente. Las experiencias duraderas y la disponibilidad de
modelos de casos de negocios exitosos y fallidos en proyectos
de restauración y rehabilitación de tierras en África permiten un
intercambio de lecciones aprendidas con la oportunidad de una
ampliación de escala sin precedentes en todo el continente.
En este contexto, la conferencia regional del Global Landscapes
Forum (GLF) “Restauración forestal y del paisaje en África:
perspectivas y oportunidades” brindará una plataforma para el
diálogo y la evaluación colaborativos sobre el enfoque del paisaje
en África a través de los cinco temas del GLF (ver más abajo los
temas de debate). Con el objetivo de facilitar las iniciativas de los
sectores público y privado hacia “compromisos para la acción”, los
socios abordarán y desarrollarán de manera conjunta estrategias
específicas para la implementación de la restauración, a fin de
mantener el impulso político.

Desarrollo del evento y áreas de
debate
El evento se divide en dos partes que integran la necesidad
de un importante apoyo político y financiero y la conexión
con el desarrollo de capacidades y aprendizaje orientados a
la implementación. Expertos de las políticas y de la práctica
compartirán lecciones aprendidas de África y analizarán los
enfoques y estrategias locales y regionales para fomentar la acción
en toda la región. El evento reflexionará sobre los posibles desafíos
para la restauración forestal y del paisaje y elaborará y compartirá
de manera sistemática ideas de historias exitosas y poco exitosas, en
torno a los cinco temas interrelacionados1 :

1.

1. Implementación de la restauración del paisaje
Objetivo
Intercambio de los últimos conocimientos, enfoques, herramientas
y experiencias prácticas sobre planificación e implementación de la
restauración del paisaje, centrado en el desarrollo de capacidades y
la coordinación para apoyar iniciativas existentes en y entre países
africanos (como AU, COMESA, ECOWAS, OFAC) y socios relevantes.
Posibles temas de debate:
1. Planificación del uso del suelo para la restauración a nivel
del paisaje (preparación, barreras), incluidos los beneficios, y
el suministro de semillas y plantas en el contexto del cambio
climático.
2. Instituciones de nivel local a nivel nacional y desarrollo
de capacidades para implementar la restauración, a fin
de fortalecer las iniciativas regionales, la colaboración e
innovaciones técnicas y enfoques eficientes en costos que
mejoren la producción.

2. Seguridad alimentaria y medios de vida
Objetivo
La restauración forestal y del paisaje busca equilibrar los beneficios
socioeconómicos a corto plazo y los beneficios ecológicos a largo
plazo provenientes del uso de la tierra, y superar la idea de que la
seguridad alimentaria y la reducción de la degradación ambiental
son mutuamente excluyentes.
Posibles temas de debate:
1. Productos agrícolas y servicios ecosistémicos producidos a
partir de paisajes rehabilitados.
2. El papel de la agroforestería, la agricultura climáticamente
inteligente y las prácticas tradicionales de uso de la tierra en
la seguridad alimentaria y los medios de vida.
3. Coordinación interregional sobre los impactos de los
proyectos de “paisaje” a gran escala en los medios de vida.

3. Derechos
Objetivo
Adoptar un enfoque basado en los derechos y reconocer los
derechos individuales y comunitarios —en especial los derechos
de las mujeres, los pueblos indígenas y los grupos vulnerables, a la
tierra y los recursos— es fundamental para el éxito a largo plazo de
la restauración del paisaje.

Los temas fueron elaborados de manera colaborativa por el Equipo de Conocimiento del GLF con apoyo del Comité de Conocimiento, el Banco Mundial, el PNUMA,
IUCN, BMZ y BMUB. Se basan en los debates del Desafío de Bonn Latinoamérica, celebrado en Roatán, Honduras, del 12 al 13 de junio de 2017, y en el taller de
CIFOR-GIZ “Acelerando la restauración de paisajes forestales degradados”, celebrado en Bonn el 3 de noviembre de 2017, así como en trabajo empírico desarrollado en
Etiopía y en un taller del GLF sobre género y restauración llevado a cabo en Nairobi.

Posibles temas de debate:
1. Tenencia de la tierra y reforma legal en todos los niveles y
sectores para mejorar los derechos de los pueblos indígenas
y de las mujeres.
2. Barreras para asegurar los derechos a la tierra y los recursos,
incluidos los desafíos derivados de la restauración.

•

Charlas estilo TEDx / Landscape Talks: “charlas inspiradoras” que
destacan los éxitos de la restauración en África.

•

Capacitación de periodistas y socios de comunicación, e
intercambio de conocimientos con viajes de campo para
fomentar la sensibilización “sobre el terreno”.

•

Desarrollo de capacidades de los jóvenes embajadores en
temas empresariales y administrativos para las actividades de
restauración en África.

•

Capacitación técnica para ONG e inversionistas sobre tenencia,
el uso de la tierra y los derechos de los beneficiarios en la
restauración.

•

Monitoreo comunitario: taller técnico sobre mapas, aplicaciones
gratuitas (freeware) y otras herramientas innovadoras y de bajo
costo.

•

Redes de contactos estructuradas: un espacio para
desarrolladores de proyectos, inversionistas, proveedores de
tecnología y más.

3. Estructuras de diálogo descendentes (top-down) y
ascendentes (bottom-up).

4. Financiamiento de paisajes sostenibles
Objetivo
El desarrollo de oportunidades financieras innovadoras y de
instrumentos financieros para la restauración dirigidos a los
pequeños agricultores y a las cadenas de valor sostenibles, es
clave para el logro de los objetivos de la restauración forestal y
del paisaje en los países africanos. Temáticamente, se basa en el
simposio “Promoviendo la inversión en los paisajes sostenibles y la
restauración”, que se realizará el 30 de mayo de 2018 en Washington
D. C.
Posibles temas de debate:
1. Inversión público-privada coordinada y financiamiento para
la restauración.
2. Participación del sector privado a través de cadenas de valor
sensibles a la restauración
3. Modelos empresariales y financieros viables y responsables
de restauración que garanticen la equidad y conecten a los
productores locales con los mercados (inter)nacionales y el
financiamiento en las fases de diseño.

Resultados esperados
África tiene quizás el mayor potencial para la restauración del paisaje
de todos los continentes (Minnemeyer et al., 2011). Considerando los
compromisos nacionales y la variabilidad específica de cada país, este
evento del GLF busca acelerar la acción a través de:
• Mayor impulso político: declaración de ministros de finanzas y
medio ambiente, que proporcione resultados a la Unión Africana
y la Conferencia Africana de Ministros de Medio Ambiente, para
celebrar el logro de la meta de 100 millones de hectáreas del
proyecto AFR100.

5. Medición de avances hacia los objetivos
climáticos y de desarrollo

•

Mejor coordinación regional de los actores relevantes: carta entre
actores africanos e internacionales clave para colaborar en la
restauración forestal y de paisajes.

Objetivo
Aplicación de los últimos conocimientos y herramientas para la
medición de avances a nivel del paisaje, mejorando las capacidades
humanas y técnicas en África y la distribución de beneficios.

•

Intercambio de información científica reciente y de lecciones
aprendidas: demostrar qué funciona (o no), y proporcionar
información basada en evidencias y específica al contexto
sobre soluciones políticas, técnicas y financieras a fin de facilitar
debates para mejorar los modelos exitosos.

Temas de debate propuestos:
1. Tecnología e innovación para la medición y el monitoreo del
desempeño público y privado a nivel del paisaje, incluidos
los beneficios económicos y ecológicos dentro y fuera del
sitio.

•

Mayor inversión privada (nacional y extranjera) en la FLR africana:
poner en marcha nuevos mecanismos de financiamiento
responsables e inclusivos para atraer la participación privada
y negociar al menos 50 proyectos a gran escala entre
desarrolladores de proyectos e inversores en el plazo de un año
desde el evento.

•

Impulsar un movimiento de base en África para impulsar
la implementación: facilitar el diálogo entre los gobiernos
nacionales y todas las partes interesadas relevantes, incluidos los
pueblos indígenas y grupos de mujeres y representantes de la
comunidad, para asegurar soluciones deseables y adaptadas al
contexto que involucren a todos los actores.

2. Desarrollo de capacidades en África para medir los avances
a nivel del paisaje, incluidos los indicadores para los
objetivos de restauración y las salvaguardas.
3. Contribución de los centros de datos (big data) a la
restauración.

Cómo participar
Como complemento a los oradores que compartirán sus
experiencias, y a los debates de expertos y otras formas de diálogo,
se llevarán a cabo una serie de actividades prácticas y sesiones de
capacitación para mostrar y facilitar las acciones de restauración a
escala en África:
• Feria del Conocimiento / Feria de Intercambio de
Conocimientos: exhibición de nuevos desarrollos técnicos
y sociales en la restauración en África a partir del uso de
tecnologías, nuevos procesos e innovaciones.
•

Launchpads: presentación/lanzamiento de nuevas iniciativas,
publicaciones u otras novedades.

Se estima que unos 500 participantes, junto con un público
global en línea, se reunirán para un intenso y emocionante día
de debate, aprendizaje e innovación, en la conferencia del GLF
sobre restauración del paisaje en África. Hay muchas formas de
participar, sea organizando una actividad y/o asistiendo a las diversas
actividades del evento, incluidos Foros de Discusión, Sesiones
Plenarias, Landscapes Talks, Cumbres Digitales y mucho más.
Para más información, por favor visite:
http://events.globallandscapesforum.org/nairobi-2018/
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El Global Landscapes Forum (GLF) es la plataforma multisectorial enfocada en el conocimiento e
información para el uso integrado del suelo más grande del mundo, que reúne a líderes mundiales,
científicos, representantes del sector privado, agricultores y líderes de las comunidades y de la
sociedad civil, para acelerar acciones hacia la creación de paisajes más resilientes, equitativos,
eficaces y respetuosos con el clima. El Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR),
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Banco Mundial lanzaron
el GLF en Varsovia en 2013, junto con la Conferencia de las Partes (COP) de la CMNUCC. Gracias
al financiamiento base proporcionado por el gobierno alemán, el GLF ingresa ahora a una nueva
etapa de 5 años con el lanzamiento de un movimiento que busca conectar a 1000 millones de
personas para la creación de paisajes sostenibles.
Para obtener más información sobre cómo participar, póngase en contacto con John Colmey, productor ejecutivo
del GLF (j.colmey@cgiar.org) y Nevena Bakalar, especialista de coordinación del GLF (n.bakalar@cgiar.org)
Para obtener más información acerca los eventos anteriores sobre restauración del GLF,
visite: http://www.globallandscapesforum.org/knowledge/restoration/
Visite el Global Landscapes Forum en: http://www.globallandscapesforum.org/about/what-is-glf/

Follow us :

@GlobalLandscapesForum

@globallandscapesforum

@GlobalLF

@globallandscapesforum

+GlobalLandscapesForum
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