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Resumen de seminario en línea: Conectando las ambiciones de restauración
forestal de paisajes con el proceso de actualización y mejora de las NDCs en
Latinoamérica
Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) son los instrumentos bajo el Acuerdo de Paris
por los cuales los gobiernos establecen medidas, objetivos y necesidades de apoyo para responder a la
crisis climática en términos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, así como de
acciones de adaptación al cambio climático con la finalidad de limitar el calentamiento global al menos
por debajo de 2 grados centígrados en los promedios preindustriales. El año 2020 presenta la
oportunidad de países, organizaciones, corporaciones y todo tipo de actores de responder a la evidencia
científica que confirma que las decisiones políticas que se tomen ahora serán determinantes para reducir
emisiones drásticamente -45% para el 2030- y responder a la crisis climática global adecuadamente y a
tiempo.
Gobiernos presentarán sus NDCs actualizadas y mejoradas a la CMNUCC en 2020, en un proceso que
desafía los retos impuestos por la actual pandemia global. El mensaje de la CMNUCC, de países y actores
líderes es claro: aunque COP26 se haya pospuesto la crisis climática sigue muy presente por lo que es
necesario superar las dificultades de la coyuntura actual y a la par de la recuperación económica post
COVID-19 se llama a establecer respuestas climáticamente responsables, que a largo plazo reduzcan
emisiones y mejoren la resiliencia a eventos de crisis. La campaña “Race to Zero” lanzada por las
presidencias de la COP25 y 26 buscan movilizar actores no-gubernamentales bajo la misma premisa.
Un grupo importante de estas respuestas con gran potencial de elevar la ambición y alcance de las NDCs
son las llamadas “Soluciones basadas en la Naturaleza” (NbS por sus siglas en inglés), que en el contexto
del cambio climático ofrecen alternativas para reducir emisiones significativamente y mejorar la
capacidad de adaptación de ecosistemas naturales y manejados, a la vez que resguardan otros aspectos
importantes como seguridad alimentaria y medios de vida.
La restauración forestal del paisaje (FLR por sus siglas en inglés) es aquella NbS que se enfoca en
recuperar 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, 2016).
Iniciativa 20x20, lanzada en Latinoamérica en 2015 con la meta de restaurar 20 millones de hectáreas de
tierra para 2020, promueve la restauración de paisajes a través de su red de países miembros, socios
técnicos e inversores de impacto, demostrando la factibilidad de implementar FLR a escala y con
beneficios concretos de mitigación y adaptación. Iniciativa 20x20 apoya la meta global del Bonn
Challenge. En la actualidad, 17 países de América Latina y el Caribe y tres programas regionales se han
comprometido con ambiciones voluntarias a comenzar a restaurar más de 50 millones de hectáreas (o
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aproximadamente 124 millones de acres, un área aproximadamente del tamaño de Francia) de tierras
degradadas para 2020 a través de la Iniciativa 20x20.

1) Organizadores:

•
•
•

World Resources Institute, Initiative 20x20
World Wide Fund for Nature
International Union for Nature Conservation

2) Información de la reunión :
Temática: Conectando las ambiciones de restauración forestal de paisajes con el proceso de actualización y
mejora de las NDCs en Latinoamérica
Fecha y Hora: 1 de Julio 2020, 10 am EST (Washington DC)
Sitio web de la reunión: https://initiative20x20.org/events/webinar-conectando-las-ambiciones-derestauracion-forestal-de-paisajes-con-el-proceso-de
Número de participantes: 298 Participantes and 464 registrados
Países representados: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Alemania Guatemala, Honduras, México, Holanda, Nicaragua, Panamá, Perú, Portugal, Puerto
Rico, España, Suiza, Inglaterra, Estados Unidos.

3) Reporte de la reunión
a) Descripción general y objetivos
IUCN, WWF y WRI como miembros del task force de políticas públicas y legislación de la Iniciativa
20x20 organizó este seminario en línea con el objetivo de compartir información actualizada del rol de
FLR para las metas de mitigación y adaptación al cambio climático de los países latinoamericanos. En
el contexto actual se discutirá como las acciones de restauración apoyan respuestas de recuperación
económica post COVID-19. Compartimos la experiencia de países liderando el proceso de actualización
y mejora de sus NDCs como Chile y también de países que están dicho proceso y que tienen el potencial
de incrementar o actualizar sus contribuciones en el sector AFOLU con base en sus ambiciones
voluntarias a la Iniciativa 20x20 y el Desafío de Bonn.
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El seminario en línea se orientó a la comunidad de Iniciativa 20x20, donde se espera que actores
gubernamentales se beneficien de un aprendizaje sobre experiencias en otros países, donde la
información compartida sirve como referencia para continuar con sus actuales labores de mejora y
actualización de sus NDCs. Participantes de socios técnicos e inversores se beneficiaron de un mejor
entendimiento de los planes a nivel país respecto de sus agendas de cambio climático, y aportan a la
inclusión de soluciones basadas en la naturaleza dentro del NDC’s
b) Punto Clave discutido
Representantes de 4 países de la región compartieron el estado actual y planes de los países en la
preparación e implementación de NDC’s
• Chile presentó el proceso de inclusión de 1 millón de hectáreas en restauración de
ecosistemas dentro de los NDC y el proceso de preparación del plan nacional
• Costa Rica, discutió su política descarbonización y cómo las soluciones en la naturaleza
aportan a este esfuerzo dentro de los NDC.
• Guatemala, presento los avances en el establecimiento de actividades de restauración en
1.2 millones hectáreas para mitigación y adaptación y como se están priorizando acciones
costo efectivas.
• Nicaragua mencionó su intención de incluir sus 2.8 millones de hectáreas como parte de la
meta en restauración de paisajes que aborda diferentes acciones cómo reforestación,
agroforestería y silvopasturas.
c) Conclusiones:
•

•

Las soluciones basadas en la naturaleza son clave para alcanzar las metas establecidas en
los NDC dado que los sectores de agricultura y cambio de usos de suelo de forestal a otros
generan una cantidad significativa de emisiones de gases de efecto de invernadero.
La restauración puede apoyar tanto a la mitigación como a la adaptación. Muchas de las
actividades e restauración como la reforestación en pendientes pueden ayudar a la
reducción de riesgos.

d) Seguimiento en el corto plazo:
•

•
•

El equipo del Proyecto en WRI seguirá trabajando con los equipos en los ministerios para
fortalecer las metas en los NDC y las estrategias para alcanzarlos con soluciones basadas en la
naturaleza
Con Chile WRI continuará su apoyo al diseño del Plan Nacional de Restauración después de la
fase de consulta.
Con Guatemala se apoyará en la definición de criterios de priorización de actividades de
restauración para adaptación
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Con Nicaragua se hará una

4) Imagenes

Panelistas invitados y moderadores en WWF y WRI (René Zamora)
5) Información de seguimiento:
a) La grabación del evento se encuentra disponible acá
• https://initiative20x20.org/news/restaure-lessons-initiative-20x20
•
Youtube: https://youtu.be/L2SElLpaUhg
•
Presentación introductoria disponible acá.
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b) Publicaciones relevantes
• Chile NDC actualizado y enviado disponible acá.
• Costa Rica política de descarbonización disponible acá
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