
InterClima, Cusco, 29 de octubre 2015

Mecanismo de la FAO
para la Restauración de 

Bosques y Paisajes

Un enfoque integrado para la 
restauración multi-propósito



o Más de 2 .000 millones de hectáreas de tierras degradadas (el 

tamaño de Sudamérica)

o Varias metas a nivel global:
 Desafío de Bonn – 150 M ha al 2020 (3,2 millones de ha en el Perú)

 Metas Aichi de la CDB – 15 % de ecosistemas degradados

 Cumbre Climática de las NNUU – 350 M ha al 2030

Alcance del Desafío

* Fuente : GPFLR



Restauración de Bosques y Paisajes – “RBP”

“Un proceso activo y participativo para identificar, negociar y aplicar 
prácticas que restauran un equilibrio óptimo acordado de los beneficios 
ecológicos, sociales y económicos de los bosques y los árboles dentro de un 
patrón más amplio de usos de la tierra " (GPFLR)
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FAO Forestry

Es más que plantar árboles – se trata de restauración de la integridad
ecológica y de la productividad económica, mejorando el desarrollo socio-
económico de las comunidades locales, aumentando y manteniendo los
beneficios que se derivan de la gestión de su paisaje.



Restauración de B y P

o Balance de las funciones ecológicas con las necesidades 
de desarrollo humano (multi-funcionalidad)

o Involucramiento de múltiples grupos de interés en los 
varios sectores afectados

o Complementaria para medidas  para reducir 
deforestación y degradación

o Actualmente se cuenta con apoyo y capacidad limitada
para la implementación de medidas de restauración a 
gran escala
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Restauración de Bosques y Paisajes – “RBP”

o Las áreas priorizadas pueden ser: tierras agrícolas no 
productivas o abandonadas, áreas deforestadas o 
degradadas por de minería, zonas aluviales alrededor de ríos 
u otros cuerpos de agua y bosques degradados. 

o Las medidas de restauración que se apliquen pueden incluir 
medidas protectoras, medidas para acelerar su recuperación 
natural, plantaciones forestales de especies nativas o no 
nativas, sistemas de producción agroforestal, recuperación 
de tierras agrícolas, etc.
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FAO Forestry



Mecanismo RBP  – Apoyo al Perú

oDesarrollar, recopilar y difundir herramientas y buenas prácticas 
relacionadas para la RBP

oApoyar el establecimiento de proyectos piloto 

oAyudar a negociar nuevos proyectos y programas a gran escala 
con los donantes nacionales, bilaterales y multilaterales y el sector 
privado.

oApoyar el adecuado control de calidad de los esfuerzos de RBP 
establecidos, para garantizar el cumplimiento de las directrices, 
normas y estándares aceptados.



Mecanismo RBP

Apoyar la planificación, el financiamiento y la 
ejecución de la RBP principalmente a nivel de 
país

Objetivo

o Meta:  Contribuir a dar escala, monitorear y reportar 
esfuerzos de  RBP, en colaboración con socios estratégicos 

o Impacto esperado:  Mejora de la resiliencia, la 
productividad y el desempeño ambiental de bosques y 
territorios restaurados en beneficio del bienestar humano, 
los medios de vida locales y el ambiente



Mecanismo RBP  – Apoyo al Perú

oEl Perú es uno de los países priorizados para el apoyo del 
mecanismo

oFase 1: 2015-2016

oRecuperación de Áreas Degradadas (RAD)

oGrupo Inicial de Trabajo: MINAGRI, MINAM, SERFOR, 
INIA, Agrorural, IIAP, FAO 

oFacilitación de un proceso multisectorial para definir 
necesidades y oportunidades de la RBPE y desarrollar un 
plan/estrategia a nivel nacional.  



Perfil Geográfico del Perú
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Mecanismo RBP  – Avances Comité Núcleo

Concurso Nacional de Buenas 
Prácticas de 
Recuperación de Áreas 
Degradadas – Costa, Sierra y 
Selva

• Base de datos amplia
• Formato abierto y flexible
• Productores pequeños, medianos, grandes
• Sistematizar la información
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Mecanismo RBP  – Avances Comité Núcleo

Temas de Sistematizaciones 
sobre Recuperación de Áreas 
Degradadas  de Nivel Nacional

1. Diagnóstico Espacial
• Categorización de áreas degradadas
• Localización de áreas degradadas

2. Análisis de las experiencias RAD existentes
• Enfoque técnico
• Conclusiones y recomendaciones por 

regiones

3 meses

6 meses

22 meses
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ALIANZA CACAO PERÚ 



Mecanismo RBP  – Avances Comité Núcleo

Implementación de proyectos 
piloto de recuperación de 
áreas degradadas

• Interés y compromiso de socios locales
• Existencia de avances en tecnología y 

experiencias
• Existencia de información relevante: 

zonificación,  uso de suelo, etc. - escala
• Atractivo para el sector privado
• Acceso, mercados
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Mecanismo RBP  – Avances Comité Núcleo

Taller Nacional sobre 
Experiencias de Recuperación 
de Áreas Degradadas –
Desafíos y Oportunidades en 
Costa, Sierra y Selva

02 y 03 de diciembre 2015

•Convocatoria a Gobiernos Regionales
•Sector Público
•Sector Privado
•Sociedad Civil
•Cooperación Internacional
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Dia 1: miércoles 02 de diciembre 2015

•Recuperación de áreas degradadas (RAD): bosques y paisajes.  Avances a nivel 
internacional
•Deforestación y degradación de tierras en el Perú: situación y perspectivas
•Experiencias de RAD: contexto regional en la costa
•Experiencias de RAD: contexto regional en la sierra
•Experiencias de RAD: contexto regional en la selva
•Premiación del Concurso Nacional de Buenas Prácticas de RAD en el Perú

Día 2: jueves 03 de diciembre del 2015

•Hacia una base conceptual y operativa para el trabajo de RAD bajo un enfoque 
territorial e integrado en el Perú
•¿Cómo dar escala a las buenas prácticas de RAD en los contextos regionales?
•Conformación de la Mesa Nacional para  la construcción del  Plan Nacional de RAD
•Formas de participación del sector privado en la recuperación de áreas degradadas
•Reconocimiento a Gobiernos Regionales con mayor participación en  RAD en el Perú

Taller Nacional 
Recuperación de Áreas Degradadas



Mecanismo RBP  – Avances Comité Núcleo

Convocatoria para la 
conformación de la Mesa RAD 
para la construcción de un 
Plan Nacional RAD

o zonas seleccionadas para la 
restauración

o los posibles papeles y 
responsabilidades de los 
diferentes actores

o las necesidades de desarrollo de 
capacidades

o los recursos financieros y el apoyo 
técnico requeridos 

o evitar superposición y duplicación 
de esfuerzos
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Minagri-DGRN
SERFOR
Minam-PNCB
Minam-DGDB
INIA
AgroRural
IIAP
FAO

Grupo Inicial RAD 
(Plataforma Inicial 
Gobierno)

MESA 
RAD (multi-sectorial: 
Gobierno nacional, 
GORE, sector privado, 
sociedad civil)

Comité 
Núcleo –
MRBP RAD

• Plan Nacional RAD

• Comités de 
Trabajo de la 
Mesa RAD

Comité de 
Apoyo a la 
Mesa RAD

2015 2016



¡ Muchas Gracias!


