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Conceptos básicos  

• RESTAURAR: Reparar, renovar, o volver a poner una cosa en 
aquel  estado o estimación que antes tenía. 

 

• REHABILITAR: Destinar nuevamente una cosa a un fin o uso 
que tenía. Habilitar de nuevo o restituir una persona o cosa a su 
antiguo estado. 

 

• RECUPERAR: Volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía. 
Poner en condiciones de que sirva nuevamente. 

 

• RESTITUIR: Restablecer o poner una cosa en el estado que 
antes tenía. 
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Esquema de Degradación  
y  

Restauración Vegetacional   
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Restauración de paisajes: el papel de los 
bosques  
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Tendencia 
de los 
ecosistemas 

Sucesión de un ecosistema 

Años: 
---0-----1-----2-------3-20-------25<>100--------150------- 

 
Raso    Pradera      Arbustos    Bosque Pinos   Bosque caducifolio 

 

La tendencia de los ecosistemas es alcanzar el 
clímax o comunidad climácica. Se denomina así al 
estado teórico de máxima estabilidad y eficiencia 
ecológica. El proceso que se desarrolla hasta 
alcanzar el clímax se llama sucesión, y al conjunto 
de fases que se van atravesando desde el 
ecosistema inicial (todas ellas de complejidad 
creciente) se les denomina serie evolutiva.  
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• La Restauración del Paisaje 
Forestal (FLR) es un proceso 
continuo de recuperación de las 
funciones ecológicas de los 
bosques y de mejoramiento del 
bienestar humano a lo largo de 
paisajes forestales deforestados 
o degradados (IUCN), WRI.  



Corporación Nacional Forestal - CONAF 

Restauración  
del 

 Paisaje Forestal 
 

La Restauración del Paisaje Forestal 
(FLR) es un proceso continuo de 

recuperación de las funciones 
ecológicas de los bosques y de 

mejoramiento del bienestar humano a 
lo largo de paisajes forestales 

deforestados o degradados. FLR es 
más que únicamente plantar árboles, 
se trata de la restauración de todo un 
paisaje para satisfacer las necesidades 
presentes y futuras, así como ofrecer 
beneficios y usos de suelo múltiples a 

lo largo del tiempo (IUCN). 
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PLAN NACIONAL DE 
RESTAURACIÓN A 

ESCALA DE PAISAJE 
 

Chile, 2019 
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Objetivo General 
 

“Promover el enfoque de 
restauración integral a escala 

de paisaje orientado a 
recuperar la funcionalidad   de 

los ecosistemas y suelos 
degradados  mediante la 

generación de  los servicios 
ecosistémicos, la resiliencia de 
los territorios y comunidades 
ante los impactos del cambio 

climático”. 
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Lineamientos  
Estratégicos y Transversales    

Lineamientos  Estratégicos: 

 Promover procesos y actuaciones de restauración de ecosistemas a escala 
de paisaje. 

 Promover procesos y actuaciones de restauración de suelos erosionados y 
degradados.  

 Promover la restauración a escala paisaje en la  gobernanza publico-privada.  

 

Lineamientos Transversales: 

 Promover el fortalecimiento y el desarrollo de capacidades y competencias a 
todo nivel. 

 Fortalecer políticas públicas , marcos regulatorios e instrumentos de 
fomento asociados. 

 Favorecer   una cultura  de protección para prevenir la degradación y 
promover acciones de restauración.  
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 Compromisos de los países (20x20) 
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Compromisos  
Mundiales y metas nacionales  

Metas Mundiales:  
 
 Desafío Bonn aspira a restaurar 150 millones de hectáreas de tierras degradadas o 

deforestadas al 2020, y 350 millones de hectáreas para el 2030. 
 El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) busca restaurar el 15% de los 

ecosistemas degradados para el 2020 (Meta 15 de Aichi para la Biodiversidad) y considera 
la restauración ecológica como clave para la entregar servicios ecosistémicos esenciales 
(Meta 14 de Aichi para la Biodiversidad). 

 Naciones Unidas en Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable incluyeron el ODS 
número 15: “Proteger, restaurar y promover el uso sustentable de ecosistemas terrestres, 
gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir 
la degradación de las tierras, y detener la pérdida de biodiversidad.” 

 
Metas Nacionales (en millones de ha comprometidas para 2020): 
 

Desafío Bonn (0,1)                -              Iniciativa 20x20 (0,5) 
 

 

x 



Corporación Nacional Forestal - CONAF 

Análisis 
Comparativo 

metas 
comprometidas 
por países de 

Latinoamérica. 
 

País 
Millones de hectáreas 

comprometidas para 2020 

Iniciativa 20x20 Reto de Bonn 

México 8,5 7,5 

Brasil  3,3 1 

Perú 3,2 3,2 

Nicaragua 2,8 2,7 

Guatemala  1,2 1,2 

Honduras 1 - 

Colombia 1 1 

El Salvador 1 1 

Costa Rica 1 1 

Argentina  1 1 

Panamá - 1 

Ecuador  0,5 0,5 

Chile  0,5 0,1 
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Metas y Plazos previstos del Plan Nacional 
de Restauración 

• Recuperación de 400.000 ha de suelos degradados y erosionados mediante 
acciones priorizadas de restauración. 

• Recuperación de 100.000 ha de bosques naturales mediante acciones 
priorizadas de restauración más plausible. 

• Fortalecer políticas públicas , marcos regulatorios e instrumentos de fomento 
asociados con énfasis en el enfoque de restauración integral. 

• Impulsar iniciativas y sinergias  público- privado como motor de la 
restauración. 

• Fortalecimiento y el desarrollo de capacidades y competencias a todo nivel 

• Promotor del conocimiento científico, la innovación tecnológica y su 
transferencia y escalamiento en los territorios.  

• Promover  la gobernanza publico-privada de la restauración a escala paisaje.  

 

• Temporalidad : 2020-2031 (alineado con la Estrategia de 
Biodiversidad, la CBD, la Modificación de instrumentos de fomento y las 
Metas de restauración de la ONU). 
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Hitos previstos 2019-2020  
 

• Lanzamiento de la iniciativa del plan  en el ministerio de agricultura (Febrero). 

• Reunión MINAGRI-MMA para articular gobernanza del plan y con los socios 
WRI- WWF  ( Marzo). 

• Realización de 16 Talleres participativos regionales (mayo). 

• Desarrollo de Anteproyecto del plan (Mayo-Junio-Julio). 

• Consulta on line (Agosto). 

• Presentación ante Comité Ampliado de Restauración y borrador final 
(Septiembre). 

• Borrador final. 

• Revisión divisiones jurídicas y validación política del Plan ante comité bi-
ministerial y Consejo Ministros de la sustentabilidad (Octubre). 

• Lanzamiento del plan de restauración  y edición final plan  (Noviembre) 
Preparación y presentación Side Event COP 25 (de Agosto –diciembre 2019).  

• Seguimiento mediático y acciones comunicacionales (febrero–
diciembre 2020). 
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Establecer un  
marco de gobernanza territorial del plan nacional de restauración 

 Fortalecer y desarrollar de capacidades y competencias a todo nivel  

 Favorecer   una cultura  de protección para prevenir la degradación y promover acciones de 

restauración  .  

 Fortalecer políticas públicas , marcos regulatorios e instrumentos de fomento asociados 
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Reevaluación 

Objetivos de 

restauración 

Planificación acciones 

restauración 

Implementación 

Monitoreo 

Evaluación y ajustes 

Identificación y 

desarrollo de 

iniciativas de 

restauración (con 

gobernanza 

territorial) 

 Desarrollo de gobernanza 

en mesas  territoriales de 

restauración (niveles 

nacional, regional, local) 

Participación y 

validación local 

Infraestructura 

Ecológica 

Periodo fijo y eventual (catástrofes) 
Captura de información/insumos 

Cobertura regional 



 

Ministerio de Agricultura  

Corporación Nacional 
Forestal 

Gerencia de Desarrollo y 
Fomento Forestal 

 

Muchas gracias  

 


