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2000 millones hectáreas de tierras deforestadas / degradadas 

    (tamaño como Sudamérica), mucho puede ser restaurado (GPFLR) 
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* Source : GPFLR 



FLR - un resumen 

Restauración de Bosques y Paisajes – FLR  

Una respuesta amplia e inclusiva 

“An active process that brings people together to identify, 
negotiate and implement practices that restore an agreed 
optimal balance of the ecological, social and economic benefits 
of forests and trees within a broader pattern of land uses.” 
(GPFLR) 
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FLR – un resumen 

Principios claves de FLR 

 Balanceando funciones ecológicas con necesidades de  desarrollo 

humano  (multi-funcionalidad) 

 Aumentando la resiliencia 

 Proceso de aprendizaje continuo 

 Involucrando muchos actores 

 

FLR es un PROCESO, no solo un objectivo 
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FLR – un resumen 

Iniciativas Globales de FLR 

 The Global Partnership on Forest and Landscape Restoration (GPFLR) 

 Landscapes for People, Food and Nature (LPFN) 

 International Model Forest Network (IMFN) 

 Bonn Challenge (2011)  

 CBD Aichi Biodiversity Targets (5, 11 and 15) 
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FAO & FLR 
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FAO & FLR 

Larga historia y experiencia en restauración de bosques y paisajes  

• Reforestación, agroforestería, manejo integrado de cuencas, agricultura 

de conservación, etc. 

• Varios proyectos en diferentes países 

• Iniciativas “Great Green Wall” en Sahara y Sahel  en Africa 

• Programa LADA – “Land Degradation Assessment in Drylands” 

 

Experiencia de la FAO en FLR 
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FAO & FLR 

Herramientas técnicas:  
Métodos; Políticas; Guías; Manuales; Módulos de capacitación; 
Software; Bases de datos; Sistemas de Información; e-learning; 
SFM Toolbox (http://www.fao.org/sustainable-forest-
management/toolbox) 

FLR Herramientas,Manuales, Guias, etc. disponibles en FAO 
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FAO & FLR 

Iniciativas principales de la FAO contribuyendo a FLR 
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Mecanismo FLR 

Contexto  
  
 FAO es miembro del GPFLR 
 
 GPFLR ha tenido éxito en lograr una concientización a nivel global – 

Bonn Challenge, Aichi Targets, etc. 
 

 …pero progreso limitado en la implementación en el campo y una 
gran necesidad de “scaling up” 

 
 Mandato del Comité Forestal – COFO (foro de gobernanza de la FAO 

en materia de bosques) de identificar cual el mejor rol de la FAO en 
el GPFLR, y aumentar el apoyo a actividades de campo – el resultado 
es el Mecanismo FLR. 

     

Lanzamiento oficial del Mecanismo FLR  - Junio 2014 



Mecanismo FLR 

 Sabemos el “que”, ahora debemos enfocarnos en el  “cómo” 

 Trabajamos principalmente a nivel nacional para maximizar el 

impacto en el campo 

 En coordinación con los socios claves para evitar duplicación  

 Fase inicial de siete años (2014-2020) 

Consideraciones importantes 

Goal  
Apoyar a los países en la planificación, movilización de 

recursos e implementación de FLR. 

Objetivo 
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Proceso a nivel nacional 
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locales, etc.) 

 

Enfoques y 
tecnologías 
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Mecanismo FLR– apoyo a los países 

El camino a seguir 
    

 En seguimiento del taller, determinar el grado de interes de los países 

para apoyo del Mecanismo FLR 

 Determinar factibilidad, socios potenciales, etc. en cada país 

 Desarrollar PIFs/propuestas para financiamiento bajo GEF6 

 Proveer financiamiento semilla a través de proyectos TCP de la FAO y/o 

el Mecanismo FLR cuando posible 

 Lanzar  programas de país iniciando a finales de 2014 y durante  2015.  

 



Mecanismo FLR 

Elementos claves del proceso 
    

 Enfoque sistemático que considera y conecta todos los aspectos del 

proceso FLR – de acuerdo con el conexto específico de cada país. 

 Esfuerzo intenso con miras a largo plazo y con mucha atención a la  

movilización de los recursos necesarios. 

 Socios externos trabajando a través de una colaboración mas eficiente, 

aprovechando las fuerzas y ventajas comparativas de cada uno. 

 Un marco de planeación estratégica completamente vinculado a los 

procesos de planeación ya en marcha (NBSAP, NAPA, NFP, etc.) y crear 

sinergias a nivel nacional 



Mecanismo FLR 

Operaciones / Enfoque a nivel global 
    

 Inteligencia financiera 

 Desarrollo de guías & métodos estandarizados para establecer líneas 

base y para medir los resultados y avances. 

 Contribuir a un proceso mas eficiente de elaborar los informes 

nacionales parar las Convenciones RIO y otras organizaciones, procesos 

e iniciativas internacionales relevantes. (UNCCD, CBD, UNFCCC, etc.) 
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Ventaja comparativa de la FAO 

Capacidad de convocatoria en sectores clave para FLR 

Fuerte presencia en el campo 

Larga experiencia y conocimiento y expertos técnicos en FLR a 

través de los principales sectores de uso de la tierra. 

           
  

Mecanismo FLR 

 Pero FAO no puede hacer todo esto 
 Formar alianzas es clave para el éxito 
 



Próximos pasos 

Seguir colaborando con CBD para el Aichi Target Workshop en West Africa 

Evento de alto nivel sobre FLR en el  CBD COP 12 en Octubre 2014 (RoK) 

Iniciar proceso de planificación en países seleccionados 

Movilización de recursos 

Mecanismo FLR - Próximos pasos 



Muchas Gracias! 

FAO Forestry  |  www.fao.org/forestry 


