
 

 

Apoyado por: 

Taller: Oportunidades y Retos para la Restauración de 

paisajes: Desde la Política hacía la Implementación 

 

Santiago de Chile, 29 de agosto, 2018, Hotel Park Plaza 

Antecedentes generales 
En el año 2014, países de Latinoamérica y el Caribe y programas regionales, trabajando en conjunto 

con organizaciones regionales e internacionales, lanzaron la Iniciativa 20x20, esto con el fin de llevar 

20 millones de hectáreas de tierras degradadas a la restauración para el 2020. Esta Iniciativa se 

realiza en apoyo a los esfuerzos globales de restauración de tierras del Desafío de Bonn y la 

Declaración de Bosques de Nueva York.  La Iniciativa fue lanzada por 8 países y cinco grupos de 

inversión de impacto durante la COP 20 en Lima, Perú. Hoy, la Iniciativa 20x20 alrededor de 53 

millones de hectáreas en ambiciones por parte de 17 países y tres programas regionales. Chile 

manifestó su intención en restaurar 500.ooo hectáreas en tierras degradadas, 100.000 a través de la 

recuperación de bosques nativos y 400.000 a través del programa de incentivos para la recuperación 

de suelos degradados.  

Además de las ambiciones presentadas por el Chile en años anteriores se suma la necesidad de 

estrategias sostenibles para prevenir y mitigar el efecto de incendios forestales particularmente 

ante los eventos catastróficos del verano 2016-2017 en los que los incendios afectaron 

aproximadamente 500,000 ha.  

Características del Taller: 

✓ Organizado por: Ministerio de Agricultura y Ministerio del Medio Ambiente 

✓ Apoyado por: WRI, WWF, CATIE, IUCN,CTCN en el marco de la Iniciativa 20x20 

✓ Audiencia: Personas relacionadas o con potencial de contribución a la restauración de paisajes, 

entre estas: empresas forestales, agropecuarias, de vitivinícolas, ONGs, Servicios del MINAGRI 

Servicios del MMA, sector académico, Comité Nacional de Restauración Ecológica, actores de 

los territorios, y Organizaciones locales. 

Objetivos del Taller: 

• Identificar un posible acuerdo interinstitucional para iniciar un proceso de elaboración de 

un Plan Nacional de Restauración, que incluya Ministerios, Empresas y organismos no 

gubernamentales, que permita promover actividades de restauración escala paisaje e 

inversiones sostenibles en áreas priorizadas.  

• Definir una hoja de ruta para la construcción del Plan Nacional de restauración que 

contribuya la implementación de los compromisos de restauración y el Acuerdo de Paris 

• Realizar un Mapeo preliminar de actores clave que contribuyen a la restauración del paisaje 

en Chile y posibles fuentes de financiamiento 
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Programa 
29 de Agosto 2018 | 9– 17 |   Santiago de Chile 

 Parte I.  Marco Conceptual y Práctico para la Restauración  

 
9:00  
 

 

 
Palabras de bienvenida y apertura del evento,   
Walter Vergara, Coordinador Iniciativa 20x20 

S.E. Ministro de Agricultura Antonio Walker,   

S.E. Ministra de Medio Ambiente Carolina Schmidt 

Sra.  Inga Heuser Consejera Económica, Embajada de la República Federal de Alemania en Chile 

 

9:30 Presentación iniciativas y metas globales y la contribución de la restauración (ODS, OECD, 

AICHI, 20x20, NDC)  y Progreso de la Restauración en Chile, esfuerzos de la sociedad civil 

Rene Zamora WRI, Paloma Caro WWF 

 

 
10:15 

 

Restauración de paisajes, “La década de la restauración de paisajes 2020-2030 propuesta a 

Naciones Unidas” 

S.E. Ministra Lina Pohl, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales El Salvador  

 

11:00 Café  

 
11:30  

 
Presentación ambiciones nacionales para la restauración y estado actual  
Ministerio de Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente 

 

 
12:30  

 
Una propuesta para la gobernanza territorial en restauración 
Natalia Ruiz, Roger Villalobos, CATIE 

 

 
 
13:00  

 
 
Almuerzo 
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 Parte II.  Estrategias de planificación e implementación de la restauración de 
paisajes 

 
 
14:00 

 
Introducción a la actividad práctica del Taller, Diagnóstico de Restauración, ejemplos 
regionales  
Rene Zamora WRI 

14:10  Factores de Motivación para la restauración de Paisajes 
Todos junto con el Equipo de coordinación   

14:40  Condiciones Habilitadoras para la restauración de Paisajes   
Todos junto con el Equipo de coordinación   

15:20 Factores de Implementación de la Restauración de Paisajes 
Todos junto con el Equipo de coordinación   

 
16:00 

 

Café  

 

 Parte III.  Conclusiones y pasos a seguir  

 
16:20 

 
Conclusiones del Taller y Hoja de Ruta para la construcción del Plan Nacional de 
Restauración  
MMA-MINAGRI 

 
16:45 

 
Palabras de cierre y pasos a seguir  
Ministerio de Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente 

  

 


