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En las últimas décadas, el acelerado proceso de pérdida de bosques mon-
tanos y degradación de la tierra en los Andes tropicales ha ocasionado 
una disminución de biodiversidad y de importantes servicios ecosistémi-
cos de los que dependen los modos de vida de muchas comunidades rura-
les y urbanas en los países andinos. El estudio de Mulligan (2010) estimó 
que, para 2009, se perdió 560 499 km2 de bosques montanos nublados en 
la región de los Andes tropicales (Tabla 1). 

Tabla 1. Extensión y superficie que cubren los bosques nublados en los países de la región andina al año 2009.

Fuente: adaptación de Mullingan (2010)

Estos ecosistemas constituyen la matriz predominante de los Andes tro-
picales y se extienden desde los 500 a los 3 500 msnm (Josse et al. 2011). 
Tienen especial importancia para la conservación de la biodiversidad, la 
regulación hídrica, la regulación climática regional y la captura y almace-
namiento de carbono (Cuesta et al. 2009). Actualmente, los paisajes an-
dinos mantienen remanentes fragmentados de estos ecosistemas, sin una 

País
Extensión 
potencial de 
bosques 
nublados (km2)

Extensión potencial 
de bosques nublados 
respecto del territorio 
nacional (%)

Extensión 
bosques 
nublados al 
2009 (km2)

Extensión bosques 
nublados remanentes 
respecto del territorio 
nacional (%)

Bosques 
nublados 
deforestados 
al 2009 (km2)

Perú 348,898 22.8 158,960 10 200,500

Colombia 300,751 22.6 152,281 11 157,181

Bolivia 151,878 11.4 64,900 5 90,387

Ecuador 108,466 36.4 63,323 21 52,086

Venezuela 219,445 20.4 165,853 16 60,345

Total 1,129,438 605,317 560,499
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conectividad adecuada y rodeados de una matriz productiva en la que 
priman prácticas de manejo no sostenibles (Armenteras et al. 2011, Etter 
et al. 2006, Peralvo et al. 2015). Frente a esto, la restauración de los paisajes 
andinos y sus ecosistemas boscosos, así como el mejoramiento de la co-
nectividad, es una necesidad cada vez más apremiante. 

En un contexto internacional que promueve iniciativas de restauración a 
gran escala para revertir parte de la degradación ambiental que enfrenta 
el planeta, son necesarios procesos de reflexión y análisis que resulten en 
lineamientos para la acción concreta a nivel regional, nacional y local. 
Así, la planificación para la restauración es un ejercicio que idealmen-
te se realiza a distintas escalas que se articulan entre sí. La práctica de 
la restauración no debe concebirse como una acción aislada que cumple 
un objetivo único al recuperar un ecosistema degradado, sino más bien 
como un abanico de oportunidades para revertir el deterioro ambiental, 
promover el uso sostenible de la tierra y empoderar a las poblaciones hu-
manas para una toma de decisiones consciente, que comprenda y valore 
las interacciones y necesidades del paisaje.   

En la región andina, existe mucho interés y diversas iniciativas para res-
taurar áreas degradadas, por parte de los tomadores de decisiones y las 
comunidades. Sin embargo, es necesario reforzar el conocimiento con-
ceptual y técnico para facilitar la práctica de la restauración en campo 
e incrementar el éxito de las iniciativas en el largo plazo. Esta Guía para 
la restauración de los bosques montanos tropicales surge como una necesidad, 
evidenciada desde las escalas locales donde se implementa la restaura-
ción, y busca proveer de herramientas técnicas prácticas a planificadores 
y equipos técnicos de los gobiernos locales, así como a otros actores in-
volucrados en los procesos de restauración. Estas herramientas establecen 
rutas de planificación para encaminar los procesos, facilitan la selección 
de las técnicas más adecuadas para conseguir los objetivos planteados, 
reúnen el conocimiento local y los resultados de investigaciones pasadas 
para dar pautas sobre la selección de especies potenciales, brindan méto-
dos para el seguimiento que pueden ser adaptados a las realidades locales 
y conjugan visiones desde las escalas local y del paisaje para una planifi-

cación integrada. Así, el objetivo de esta guía es facilitar la planificación, 
implementación y seguimiento de prácticas de restauración, además de 
brindar un apoyo conceptual sencillo y oportuno.

Los recursos presentados se basan en información bibliográfica relevante, 
pero, sobre todo, en experiencias prácticas desarrolladas en el norocci-
dente de la provincia de Pichincha, en Ecuador, por parte del Consorcio 
para el Desarrollo de la Ecorregión Andina (CONDESAN) y la Funda-
ción Imaymana, en el marco del Proyecto EcoAndes y el Programa Bos-
ques Andinos. Pensamos que varias de las lecciones aprendidas pueden 
adaptarse y aplicarse en procesos de restauración de bosques montanos 
tropicales en otras áreas de Ecuador y la región. Las recomendaciones que 
presenta esta guía constituyen un insumo para complementar y enrique-
cer los procesos locales de planificación, en los que se analizan, integran 
y adaptan las opciones más adecuadas para cumplir los objetivos de res-
tauración específicos de cada territorio; no obstante, no son las únicas 
alternativas para llevar a cabo la práctica de la restauración.      

La serie contempla cinco módulos que se complementan entre sí, aunque 
también pueden ser consultados de forma individual. Todos contienen un 
glosario de términos para facilitar la revisión y comprensión de algunos 
conceptos importantes.  Estos términos están resaltados en negrita la pri-
mera vez que son mencionados en cada módulo.

Módulo 1.
Planificación para la implementación 
de prácticas de restauración a escala local

Brinda una visión integral y resumida de todos los aspectos que, ideal-
mente, se debe definir antes de la implementación de prácticas de res-
tauración en campo, como los objetivos de la intervención, el estado de 
degradación existente, el uso al que se va a destinar al área en el futuro y 
los ecosistemas de referencia, entre otros. Aporta con revisiones concep-
tuales básicas y resalta la posibilidad de contribuir a la recuperación de 
un área degradada, tanto desde la conservación como desde la producción 

Temas en el Módulo CINCO:5
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Módulo 4. 
Monitoreo y mantenimiento de áreas en proceso de restauración 

Profundiza en un el seguimiento y evaluación de la trayectoria de res-
tauración del área intervenida como aspecto básico y necesario para la 
sostenibilidad de las prácticas y el manejo adaptativo para obtener apren-
dizajes y mejorar los resultados. El módulo presenta 12 indicadores de 
monitoreo, describe las metodologías respectivas y da lineamientos para 
el análisis. Adicionalmente, recomienda prácticas para el mantenimiento 
de las áreas intervenidas. Contribuye también a la planificación inicial de 
un proyecto y es de utilidad, sobre todo, para el personal técnico a cargo 
de implementar el monitoreo, ya sea mediante la toma de datos en campo 
o análisis posteriores.   

Módulo 5.
El enfoque de paisaje en la planificación a mesoescala 
de la restauración

Da lineamientos concretos para realizar la planificación de la restauración 
a una escala más amplia, o de paisaje, recalcando la necesidad de una arti-
culación entre los procesos de planificación realizados a distintas escalas. 
Para esto, describe en qué consiste el enfoque de paisaje y caracteriza las 
fases de planificación necesarias. También reflexiona sobre los mecanis-
mos más relevantes para promover la sostenibilidad de los procesos de 
restauración, así como sobre los vínculos necesarios a procesos globales 
que promuevan la restauración de paisajes. Este módulo es relevante para 
técnicos, autoridades locales y planificadores en general, involucrados en 
procesos de ordenamiento territorial y restauración.      

sostenible. Al final, contiene un ejemplo de planificación basado en todos 
los aspectos revisados. Este módulo es de utilidad para quien necesite 
generar un proyecto o plan de actividades de restauración para después 
coordinarlo, implementarlo o darle seguimiento.         

Módulo 2.
Selección y establecimiento de estrategias 
y prácticas de restauración

Profundiza en la definición de una estrategia de restauración –aspecto 
fundamental de la planificación–, acorde a los objetivos y a las carac-
terísticas específicas del área de intervención. Además, presenta varias 
alternativas de diseños y prácticas para implementar en campo. La infor-
mación se complementa con consideraciones a tomar en cuenta durante 
la siembra de plantas. El módulo, además de contribuir a la planificación, 
es de utilidad para quien tenga interés en diversificar prácticas de restau-
ración usadas actualmente o para quien necesite modificar las acciones 
realizadas para lograr mejores resultados.

Módulo 3.
Selección de especies potenciales para la restauración

Enfatiza en la importancia de hacer una selección adecuada de especies, 
cuando la estrategia de restauración considere la siembra de plantas. Pro-
pone un sistema de filtros para apoyar la selección de las especies que mejor 
se adaptarán al área de intervención, en concordancia con el uso al que será 
destinada el área y los objetivos de restauración. Como un aporte específico 
a la restauración de los bosques montanos occidentales del Ecuador, se pre-
senta un listado de 95 especies potenciales adecuadas para estos ecosiste-
mas, y caracterizadas en base a sus funciones ecológicas y usos. Además, se 
incluyen fichas con información estandarizada de 63 especies. Este módulo 
es complementario al Módulo 2, pues la selección de especies es un aspecto 
fundamental en el diseño de las prácticas de restauración.   

Temas en el Módulo CINCO:5
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Resumen del módulo

La planificación para la restauración a escala de paisaje busca enfocar 
las acciones y prácticas de restauración en maximizar su impacto en la 
provisión de bienes y servicios ecosistémicos. Es parte de un enfoque de 
paisaje que integra actores con diferentes visiones y objetivos de gestión 
del territorio, que actúan a distintas escalas. También, pretende incor-
porar múltiples objetivos de manejo para mejorar las oportunidades de 
sinergias y minimizar posibles conflictos entre objetivos. 

El proceso de planificación tiene cuatro pasos principales: definir objeti-
vos de gestión del territorio y metas que puedan cuantificarse y mapearse 
y que permitan evaluar el avance hacia los objetivos, evaluar el estado ac-
tual del paisaje, identificar y priorizar áreas en las que la implementación 
de prácticas de restauración sea óptima para contribuir a los objetivos 
planteados, e implementar y monitorear las actividades de restauración. 

La planificación a escala de paisaje brinda un marco más amplio para el 
ciclo de implementación de prácticas de restauración a escala local, que 
también incluye actividades de planificación. La participación efectiva 
de actores locales y extralocales es vital para asegurar que el proceso de 
restauración responda a las condiciones ecosistémicas y socioeconómicas 
locales, así como a las demandas por bienes y servicios ecosistémicos por 
parte de los actores relevantes. 
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géneos (p. ej. un área de barbecho en una finca o una zona riparia al borde 
de una quebrada). Este módulo, en cambio, tratará sobre la planificación 
de la restauración a una escala más amplia, en la que se definen modelos 
de intervención para áreas extensas (p. ej. cuencas o unidades político-ad-
ministrativas) y se identifican interacciones con usos del suelo existentes 
o planificados, para generar objetivos de gestión territorial consensuados.

En este contexto, se plantea el uso de un enfoque de paisaje para un pro-
ceso de planificación de mesoescala, que requiere que los objetivos de la 
restauración se discutan y acuerden entre varios actores para minimizar 
conflictos y promover la generación de beneficios complementarios. Adi-
cionalmente, para aplicar dicho enfoque, es necesario entender de qué 
manera los actores que operan en distintos niveles de gobernanza toman 
decisiones que influyen sobre el uso del territorio. Finalmente, el enfoque 
de paisaje plantea la necesidad de que la restauración se piense como un 
ejercicio geográfico, en el que se identificarán áreas importantes y se mo-
nitorearán los efectos de las prácticas a escalas más amplias.

El enfoque de paisaje es especialmente útil para restaurar los paisajes 
andinos, porque permite integrar aspectos complejos de planificación e 

1. Restauración con enfoque de paisaje
La restauración gana importancia en las agendas internacionales rela-
cionadas con cambio climático, desarrollo sostenible, combate contra la 
degradación de tierras, entre otros temas. En América Latina, esto ha 
generado una dinámica importante de trabajo en redes de investigación 
y práctica, y ha evidenciado la necesidad de intercambiar lecciones y en-
contrar modelos de trabajo adaptados a la realidad ecosistémica e institu-
cional de la región (Echeverría et al. 2015). A pesar de que la restauración 
es un campo relativamente joven, en el que aún se debate sobre distintos 
enfoques y definiciones, existe un consenso sobre los beneficios sociales, 
ambientales y económicos generados por la restauración de ecosistemas 
y paisajes y sobre su importancia para combatir los impactos del cam-
bio climático. Se han identificado cuatro principios generales que deben 
guiar los procesos de restauración (Suding et al. 2015):

La práctica de la restauración amerita procesos de planificación a distin-
tas escalas que faciliten la integración de múltiples objetivos de gestión 
del territorio (p. ej. recuperar funciones de regulación hidrológica, con-
trol de erosión, entre otros). El Módulo 1 abordó la planificación de la res-
tauración a escala local; es decir, aquella que se realiza en áreas concretas 
previamente identificadas, que poseen una delimitación conocida y pre-
sentan un uso de suelo y un estado de degradación relativamente homo-

Promover prácticas 
de restauración que 

consideren la recupera-
ción de la biodiversidad 
y los procesos ecosis-
témicos, como la base 
para acelerar la restau-
ración de las funciones 

ecosistémicas.

Minimizar la nece-
sidad de intervención 
humana a largo plazo 
(es decir, el manteni-
miento), en áreas de 
restauración, para 

reducir costos y fo-
mentar su réplica en 
áreas más extensas.

Tomar en cuenta los 
procesos históricos de 
composición, estruc-
tura y funcionamiento 

de los ecosistemas 
en restauración y 

mantener flexibilidad 
para incorporar nuevos 
objetivos de manejo de 

los paisajes.

Promover varios ser-
vicios ecosistémicos y 
oportunidades de ge-

neración de beneficios 
para las poblaciones 
locales (p. ej. agua, 

alimento, prevención 
de riesgos).

Temas en el Módulo CINCO:

El enfoque de paisaje en la planificación5
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2. Enfoque de paisaje en la restauración: definición e 
importancia

2.1. ¿Qué es el enfoque de paisaje?
Un paisaje es un área geográfica donde ocurren múltiples usos y cober-
turas de la tierra (Figura 1). Los paisajes se componen de parches entre-
mezclados, cuyas formas, tamaños y distribución son el resultado de la 
interacción entre disturbios naturales y antrópicos, que suceden en varias 
escalas temporales y espaciales (Turner 2005). Existen paisajes en los que 
el tipo de cobertura de la tierra dominante es antrópico (p. ej. zonas 
urbanas) y otros en los que dominan los remanentes de ecosistemas na-
turales. En otros casos, los patrones son complejos y no existe un tipo 
de cobertura que claramente sea más extensa. En general, conocer estos 
patrones es importante para diseñar e implementar acciones de restau-
ración efectivas, que se extiendan a áreas más grandes y que persistan en 
el tiempo.

Figura 1. Paisaje de bosques montanos en los Andes tropicales. El mosaico de uso de la tierra y remanentes de 

bosques presenta patrones de fragmentación a distintas escalas, desde corredores riparios de pocos metros hasta 

remanentes de bosque y áreas cultivadas de varios miles de hectáreas. Foto: Manuel Peralvo.

implementación de acciones de 
uso del suelo. Por ejemplo, en 
paisajes de montaña, la escasez 
relativa de áreas con potencial 
productivo hace que exista más 
competencia entre distintos 
usos de la tierra, lo que genera 
retos para encontrar actores lo-
cales dispuestos a dedicar áreas 
de sus fincas a procesos de res-
tauración. Al trabajar con este 
enfoque, es posible incorporar 
información sobre usos de sue-
lo alternativos, que permita 
caracterizar de mejor manera 
la viabilidad de distintas áreas 
para albergar actividades de 
restauración a largo plazo.

Este módulo sintetiza información importante para la planificación e 
implementación de acciones de restauración en paisajes de bosques mon-
tanos tropicales y complementa los temas tratados en el Módulo 1. Es 
importante considerar que, para que la restauración genere beneficios 
múltiples para las poblaciones humanas y los ecosistemas, es necesario 
que todas las escalas involucradas trabajen de forma simultánea, y que se 
vinculen los procesos técnicos y el conocimiento sobre la ecología de la 
restauración con los aspectos organizativos y de gobernanza relevantes 
(Chazdon et al. 2015). En este sentido, mientras que en la planificación 
a escala local los actores principales son los dueños de la tierra y los im-
plementadores, los procesos de planificación de mesoescala descritos en 
este módulo son relevantes para un conjunto más amplio de actores (go-
biernos locales, técnicos de agencias del gobierno central, investigadores, 
entre otros), cuyo trabajo se relaciona con con la gestión del territorio.

Temas en el Módulo CINCO:

El enfoque de paisaje en la planificación5
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Conceptualmente, el enfoque de paisa-
je abarca elementos de múltiples disci-
plinas como la ecología de paisaje y la 
geografía. En este módulo, se identifica 
como un proceso de análisis, planifi-
cación y acción, que parte del enten-
dimiento de la heterogeneidad de los 
ecosistemas y los usos del suelo, así 
como de sus vínculos con los procesos 
ambientales y humanos que generan 
esta heterogeneidad. De esta manera, 
el enfoque de paisaje se relaciona con el 
concepto de “sistemas socioecológicos”, 
los cuales articulan procesos ecosisté-
micos, los beneficios que estos generan, 
los actores que manejan la tierra y sus 
sistemas de gobernanza, para enten-
der cómo se toman decisiones sobre la 
gestión de recursos naturales y cómo se 
puede trabajar para promover objetivos 
de desarrollo sostenible de los modos 
de vida y la salud de los ecosistemas, a 
largo plazo (Mathez-Stiefel et al. 2017). 

El enfoque de paisaje en la restauración busca ampliar los objetivos de 
manejo que se persiguen, incorporando las visiones de múltiples actores 
en la priorización de áreas y estrategias. De esta forma, se busca identifi-
car y minimizar compromisos entre áreas de restauración, conservación y 
áreas con usos de suelo agrícolas, pecuarios y forestales. En este sentido, la 
restauración de paisajes (o con enfoque de paisaje) es un proceso de toma 
de decisiones que considera plataformas de diálogo y gobernanza, nece-
sarias para garantizar la comunicación, la coordinación y arreglos colabo-
rativos para implementar acciones en áreas extensas (Stanturf et al. 2015).

La restauración con enfoque de paisaje contempla algunos elementos ca-
racterísticos (Chazdon y Guariguata 2018):

Incorpora la restauración de ecosistemas y la combina con la rehabilitación de tie-
rras degradadas. En otras palabras, incluye tanto objetivos de recuperación de fun-
ciones ecosistémicas como de recuperación de la productividad de áreas agrícolas y 
pecuarias degradadas.

Promueve sinergias entre adaptación y mitigación del cambio climático, al integrar 
objetivos de producción sostenible con provisión de servicios ecosistémicos, vincu-
lados a prácticas que capturan carbono en áreas extensas (Caja 1).

Fomenta la generación de escenarios alternativos para identificar dónde realizar 
restauración y qué prácticas priorizar, de acuerdo con variaciones en los objetivos de 
manejo, viabilidad social y ambiental, y modelos para la toma de decisiones y finan-
ciamiento. No existen estrategias únicas.

Vincula la restauración a la variación del clima, topografía y otras variables ambien-
tales en el paisaje intervenido, así como a las causas de deforestación y degradación 
presentes.

Define la restauración como un proceso que debe mantenerse a mediano y largo pla-
zo, con el que se espera que las áreas intervenidas generen beneficios ecológicos, 
económicos y sociales a distintas escalas.

Enfatiza en las perspectivas de múltiples actores para incorporar explícitamente los 
procesos de gobernanza que influyen en el uso de la tierra, recursos naturales y deci-
siones productivas.
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2.2. ¿Por qué es importante pensar en paisajes para restaurar los bosques 
montanos tropicales?
El enfoque de paisaje permite situar las actividades de restauración en un 
marco más amplio, facilitando su articulación con otras acciones de ges-
tión del territorio y promoviendo su efectividad desde un punto de vista 
ecológico, institucional y de sostenibilidad. Algunos argumentos para 
implementar este enfoque son:

Permite vincular la escala local de implementación de actividades de restauración a 
procesos y características más amplias. Por ejemplo, la distribución geográfica de 
remanentes de ecosistemas alrededor de un sitio a ser restaurado influye en el tipo 
de modelos y especies que se utilizará. Los objetivos y estrategias de restauración 
apropiados para un área a restaurar rodeada de bosque pueden ser distintos a aque-
llos formulados en un área en medio de una matriz de usos del suelo agrícolas o 
pecuarios (ver Módulo 1).

Permite incorporar la elevada heterogeneidad de ecosistemas que ocurre en distan-
cias cortas como resultado de gradientes ambientales pronunciados (p. ej. diferen-
cias en elevación y precipitación).

Permite identificar potenciales conflictos entre usos alternativos de la tierra en una 
misma área buscando alternativas óptimas que maximicen los beneficios generados 
por las estrategias de restauración propuestas.

Facilita combinar objetivos de conservación de remanentes y de restauración de 
áreas degradadas a múltiples escalas. Por ejemplo, se pueden identificar áreas con 
prevalencia de remanentes extensos (p. ej. > 10 000 ha) en las que se implemente 
estrategias de regeneración natural y áreas con mosaicos complejos de usos de 
suelo antrópicos y ecosistemas en las que se busque intensificar de forma sosteni-
ble la producción (p. ej. mediante usos forestales y sistemas agroforestales diversos) 
(Kremen 2015).

Permite implementar múltiples prácticas de manejo sostenible de la tierra de forma 
simultánea, incluyendo la intensificación y diversificación sostenible de sistemas 
productivos agropecuarios, y acciones de restauración y, de esta manera, tratar de 
forma directa las causas de deforestación y degradación de ecosistemas.

Caja 1. Adaptación y mitigación del cambio climático

Las actividades de mitigación del cambio climático buscan disminuir la emisión de 
gases de efecto invernadero (p. ej. CO2), que generan cambios en el sistema global 
del clima (IPCC 2007). La mitigación incorpora prácticas, tecnologías e instrumentos 
económicos y políticos, necesarios para cambiar la forma en la que se producen y 
consumen bienes y servicios, especialmente, en sectores como los de energía, trans-
porte, agricultura, industria, manejo de desechos, de modo que las emisiones de di-
chos gases se reduzcan gradualmente. Por otra parte, los mecanismos de adaptación 
buscan disminuir la vulnerabilidad al clima y otras fuentes de amenaza, mediante 
la planificación e implementación de acciones que reduzcan o distribuyan el riesgo. 
Por ejemplo, en áreas que experimentan cambios en los patrones de temperatura 
y precipitación, los agricultores pueden decidir cambiar las especies o variedades 
de sus sistemas productivos, realizando una transición a cultivos mejor adaptados 
a las nuevas condiciones. En este contexto, pueden existir acciones de mitigación 
y adaptación que se complementen, multiplicando la efectividad asociada a estas 
acciones de forma individual. Por ejemplo, el mejoramiento del manejo de agua 
en un sistema ganadero, a partir del desarrollo de transporte y almacenamiento, 
puede disminuir su vulnerabilidad a periodos de sequía más extensos. A su vez, 
esta acción de adaptación puede aumentar la productividad en ciertas áreas de una 
finca, disminuyendo la presión sobre áreas con características poco apropiadas para 
pastos (p. ej. áreas de pendiente pronunciada). Como resultado, estas se vuelven 
más atractivas para un cambio de uso de suelo de pastoreo a restauración, lo que 
fomenta la captura de CO2 por la vegetación que crece en el área restaurada.
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Figura 2. Propuesta de enfoque de gestión adaptativa de paisaje para la provisión de bienes y servicios ecosistémi-

cos. Fuente: Adaptación de Bürgi et al. (2017).

El enfoque de gestión adaptativa de paisaje constituye la base concep-
tual sobre la que se construye un proceso de planificación a escala de 
paisaje para la restauración. Los pasos 1 y 2 (P1 y P2) aseguran que exista 
una base de conocimiento adecuada para construir objetivos e identificar 
estrategias efectivas de restauración. El paso 3 (P3) recoge perspectivas 
y objetivos de un conjunto amplio de actores, cuyas agendas y acciones 
son relevantes en la toma de decisiones respecto al uso de la tierra (p. ej. 
gobiernos locales, productores). El paso 4 (P4) implica la necesidad de 
concertar estrategias para maximizar el impacto positivo de las acciones 
de restauración. 

3. El ciclo de la planificación para la restauración a es-
cala de paisaje

La restauración busca generar impactos positivos en el funcionamiento 
de paisajes y flujos de bienes y servicios ecosistémicos, mediante cambios 
a largo plazo en la cobertura y uso de la tierra. Este objetivo requiere un 
proceso de gestión adaptativa del paisaje, en el que participan actores y se 
consideran procesos de cambio de uso del suelo en distintas escalas (Bürgi 
et al. 2017). La gestión adaptativa de paisajes comprende: 1) la generación y 
sistematización de información crítica para entender procesos de cambio 
ambiental (p. ej. cambio de cobertura y uso de la tierra), definidos como 
prioritarios en el tratamiento a escala de paisaje; 2) explorar las deman-
das actuales y futuras de bienes y servicios ecosistémicos por parte de 
las poblaciones locales; 3) diseñar opciones y configuraciones futuras del 
paisaje, y 4) transformar el paisaje actual por medio de acciones efectivas 
y consensuadas con actores locales (Figura 2) (Bürgi et al. 2017).

Promueve la conectividad entre remanentes de ecosistemas, así como la conectivi-
dad vertical, a lo largo de gradientes de elevación y entre tipos de ecosistemas (p. ej. 
entre páramos y bosques montanos). Los ecosistemas de los Andes tropicales son 
sensibles a los efectos del cambio climático y el cambio de cobertura y uso de la tie-
rra debido a su distribución, generalmente fragmentada y reducida en comparación 
con ecosistemas de tierras bajas (Young 2011).

Requiere identificar de forma explícita sinergias y compromisos entre distintos obje-
tivos de gestión del territorio (p. ej. entre conservación para mantenimiento de servi-
cios ecosistémicos e intensificación productiva en áreas de importancia hidrológica) 
(Reed et al. 2016).

Combina la conservación de remanentes de ecosistemas de alto valor con la restau-
ración de la conectividad entre ellos, de forma que las especies puedan moverse con 
más facilidad y se mantenga funciones clave, como la polinización. Esta característi-
ca podría disminuir los impactos del cambio climático, ya que permitiría que plantas 
y animales se trasladen a lo largo del gradiente de elevación, en respuesta al cambio 
de las condiciones climáticas.
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A continuación, es necesario evaluar el punto de partida del paisaje a 
intervenir (diagnóstico) e identificar y priorizar las áreas donde se imple-
mentarían las prácticas de restauración. La implementación y monitoreo 
se realizan de forma simultánea, generando información que puede ser 
utilizada en réplicas futuras del ciclo de planificación (Figura 3).

Figura 3. Pasos principales del ciclo de planificación para la restauración ecológica a escala de paisaje Fuente: 

Adaptación de Peralvo et al. (2013a).

Además, este enfoque ofrece otras ventajas para la planificación de accio-
nes de restauración:

Antes de empezar la planificación e implementación de iniciativas de 
restauración a escala local, la planificación a escala de paisaje contribuye 
a identificar zonas en las que son más apropiadas distintas combinaciones 
de objetivos/estrategias de restauración. Este ejercicio parte de un mejor 
conocimiento de las trayectorias históricas de uso de la tierra, patrones 
actuales de tenencia de la tierra y perspectivas futuras de procesos de 
política y mercados que puedan afectar las decisiones en cuanto al uso de 
recursos naturales en el área de intervención. 

En el marco del ciclo de gestión adaptativa (Figura 2), la planificación 
articulada a distintas escalas (p. ej. paisaje y finca) es fundamental para 
relacionar las demandas de servicios ecosistémicos (traducidas en metas 
de restauración) con el diseño del estado deseado (p. ej. ¿qué tipo de co-
berturas quiero implementar?, ¿en qué lugares la transformación del pai-
saje es más efectiva para generar beneficios?).

Operativamente, se plantea una metodología de planificación a escala de 
paisaje para la restauración que integra cuatro pasos principales (Figura 
3). No existe un orden estricto para implementar el proceso y, en algunos 
casos, los objetivos de gestión o incluso las áreas de intervención pueden 
estar definidas con anterioridad. Sin embargo, lo ideal es empezar por 
la definición de objetivos de gestión del territorio y sus metas asociadas. 

En el diseño de iniciativas de restauración, la planificación a escala de paisaje ayuda 
a priorizar áreas para implementar prácticas de forma que tengan el mayor impacto 
dado un conjunto de objetivos y recursos limitados. Estos ejercicios se traducen en 
preguntas como ¿dónde se debería distribuir n ha para recuperar laderas degrada-
das y conectar remanentes de ecosistemas en el área de intervención?

En paisajes en los que ya se han implementado acciones de restauración y se busca 
continuar con nuevas iniciativas, la planificación a escala de paisaje ayuda a iden-
tificar nuevas áreas que complementen las existentes, por ejemplo, mejorando la 
conectividad general del paisaje.
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Tabla 2. Ejemplos de objetivos de gestión del territorio y metas asociadas

Ejemplo Objetivo de manejo territorial Metas

1

Recuperar la conectividad de re-
manentes de bosque en el paisaje, 
para mejorar las condiciones de 
hábitat de las especies del sitio.

Plantar especies forestales nativas en 1 000 ha de pastos en tie-
rras no aptas para producción pecuaria en 5 años.

Conectar parches remanentes de ecosistemas mayores a 10 ha en 
20 años.

2
Promover sistemas productivos 
forestales para captura de carbono 
y producción sostenible de madera.

Capturar un promedio de 9 ton C * ha-1 * año-1 en  
1 000 ha restauradas en 20 años.

Producir 100 m3/ha de madera en 500 ha restauradas en 20 años. 

3 Mejorar la provisión de agua de ca-
lidad para las poblaciones locales.

Restaurar los ecosistemas en las cuencas que aportan a los siste-
mas de provisión de agua potable.

Incrementar en 20% el flujo base de los sistemas de captación de 
agua para consumo humano en la temporada seca, en 5 años.

4

Promover sistemas productivos 
agropecuarios sostenibles para 
disminuir la presión sobre bosques 
remanentes.

Implementar 2 000 ha en 10 años bajo usos forestales con espe-
cies nativas.

Mejorar en 20% el ingreso mensual de las familias que implemen-
tan sistemas forestales diversos, en 10 años.

5
Ampliar la cobertura boscosa en 
áreas no aptas para la producción 
agropecuaria.

Facilitar la regeneración natural en 2 000 ha de áreas no aptas 
para la producción agropecuaria, en 5 años.

La Tabla 2 presenta algunos ejemplos de objetivos de gestión del terri-
torio y sus metas asociadas. Definir metas robustas y alcanzables a escala 
de paisaje es fundamental para guiar el proceso de planificación e imple-
mentación de prácticas de restauración a escalas locales (ver Módulo 1). 
Por eso, es necesario validar algunas condiciones asociadas a los objetivos 
de gestión del paisaje:

• Los objetivos y sus metas deben ser coherentes entre sí. En el ejemplo 
2 de la Tabla 1, la meta de captura de carbono debe ser consistente 
con la meta de producción de madera.

• Es necesario minimizar impactos negativos en poblaciones vulne-
rables, o elementos y procesos sensibles de los ecosistemas (Baker, 

3.1. Definición de objetivos de manejo del territorio   
Los objetivos de manejo traducen valores normativos o visiones sobre 
los resultados que se quiere obtener a nivel del paisaje a intervenir. Estos 
resultan de varios procesos:

De forma independiente del proceso de partida, el o los objetivos de ges-
tión del territorio deben expresar de forma clara los impactos o la situa-
ción que se desea alcanzar mediante la implementación de las prácticas 
de restauración. Adicionalmente, cada objetivo debe tener una o más me-
tas que permitan evaluar el avance hacia su cumplimiento (Tabla 2). Estas 
deben tener los siguientes atributos:

Cuantificables o medibles.

El avance hacia la consecución de una meta debe ser medible a lo largo del tiempo, 
con metodologías y tecnologías apropiadas. Una meta cuantificable cuya medición 
sea demasiado compleja o costosa a escala de paisaje no será útil para evaluar el 
éxito de las iniciativas de restauración.

Mapeables.

Para las metas asociadas a prácticas de restauración, es necesario definir los lugares 
de implementación en el paisaje a intervenir.

Definidas temporalmente.

Debe existir un horizonte temporal durante el cual se busque generar los impactos 
deseados sobre el paisaje.

1

Demandas de grupos de 
usuarios para asegurar 

y mejorar el acceso con-
tinuo a agua de calidad, 
mediante la protección y 
restauración de ecosiste-
mas en áreas de impor-

tancia hídrica.

2

Mandato de gobiernos 
locales u otras agencias 
del sector público para 

implementar acciones de 
reforestación o restaura-
ción de ecosistemas con 

objetivos de conservación 
o producción sostenible.

3

Mecanismos naciona-
les (p. ej. programas de 
incentivos) o donantes 
internacionales intere-
sados en la captura de 

carbono u otros servicios 
ecosistémicos.
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refiere a la configuración espacial de los distintos tipos de cobertura y uso 
de la tierra. Conocerla es importante porque permite identificar zonas 
donde prevalecen ecosistemas o usos antrópicos, o mosaicos complejos de 
composición heterogénea.

Tabla 3. Lista no exhaustiva de variables clave para caracterizar el estado del paisaje e identificar oportunidades y 

prioridades de restauración.

Tema Variables Fuentes de información Rango de escalas/
resolución

Cartografía 
base y temá-
tica

Red vial

Cartas topográficas 1:50 000 o mayorRed hidrográfica

Red de asentamien-
tos humanos

Elevación SRTM*, disponible en https://earthexplorer.usgs.gov/ 30 m, 90 m

Pendiente Derivada de modelo digital de terreno 30 m, 90 m

Cobertura y uso de 
la tierra

Fuentes oficiales (p. ej. ministerios de ambiente) o 
elaboración propia a partir de interpretación de senso-
res remotos

Unidad mínima 
de mapeo < 1 ha

Cambio de cobertura 
y uso de la tierra

Comparación de mapas de CUT de varias fechas; 
fuentes globales de patrones de deforestación, por 
ejemplo: https://www.globalforestwatch.org/map 

Unidad mínima 
de mapeo < 1 ha

Áreas protegidas Fuentes oficiales (p. ej. ministerios de ambiente) Varias escalas

Tenencia de la tierra Fuentes oficiales (p. ej. municipalidades) Varias escalas

Nota: *Misión topográfica de radar.

La generación de un mapa de partida de cobertura y uso de la tierra es 
esencial para el resto del proceso de planificación, así como para mo-
nitorear los impactos de las prácticas de restauración a largo plazo. La 
producción de mapas temáticos de cobertura y uso de la tierra a partir 
de imágenes satelitales se puede realizar utilizando múltiples metodolo-
gías. Se sugiere por lo menos la interpretación visual de remanentes de 
ecosistemas y coberturas antrópicas. En la actualidad, existe una variedad 
de fuentes de información de sensores remotos –algunas, gratuitas–, con 
niveles de resolución espacial aplicables a distintos contextos (Tabla 4).

Eckerberg y Zachrisson 2014). Por ejemplo, la promoción de usos 
forestales de la tierra en áreas con prevalencia de usos agrícolas de 
pequeños productores podría generar efectos negativos relacionados 
con la seguridad alimentaria.

• Dependiendo de la extensión y heterogeneidad del paisaje a interve-
nir, podría ser necesario formular objetivos diferenciados por zonas. 
Por ejemplo, en un paisaje de montaña con un gradiente de elevación 
amplio, las condiciones ecosistémicas y agroproductivas cambian rá-
pidamente en distancias cortas, por lo que se deberán formular obje-
tivos o metas adaptados a esta variabilidad.

• Cuando se persigue más de un objetivo de gestión territorial en una 
misma zona, es necesario identificar sinergias (complementariedad) 
o compromisos entre los mismos. Por ejemplo, el establecimiento de 
plantaciones forestales diversas puede tener impactos positivos tanto 
en la captura de carbono como en la recuperación de hábitat de las 
especies locales. Sin embargo, podría tener impactos negativos en la 
disponibilidad de agua para consumo humano. 

3.2. Evaluación del estado actual del paisaje
Para evaluar oportunidades y prioridades de restauración, es necesario 
sintetizar y generar información sobre el estado actual del paisaje como 
paso previo. Para esto, se propone dos acciones fundamentales: caracteri-
zar el paisaje y caracterizar la oferta y demanda de bienes y servicios eco-
sistémicos asociadas a los distintos tipos de cobertura y uso de la tierra. 

La Tabla 3 presenta algunas variables importantes para caracterizar el 
estado del paisaje, cuya información de base se encuentra disponible en 
distintas fuentes. Como mínimo, se debe contar con un mapa de cobertu-
ra y uso de la tierra que permita caracterizar la estructura y composición 
actual del paisaje a intervenir. La composición se refiere a los distintos 
tipos de cobertura y uso de la tierra en el paisaje, tanto a remanentes de 
ecosistemas como a sistemas productivos y otras coberturas de origen 
antrópico (p. ej. áreas urbanas). Por otro lado, la estructura del paisaje se 
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a. Provisión

b. Demanda

Figura 4. Ejemplo de ejercicio para evaluar provisión (a) y demanda de servicios ecosistémicos (b) asociados a 

distintos tipos de cobertura y uso de la tierra. Fuente: Adaptación de Burkhard et al.  (2012).

Los servicios ecosistémicos que se evaluará dependen de las características 
de cada paisaje. Sobre todo, deben responder a la concertación de pers-
pectivas y objetivos de gestión del territorio por parte de los actores que 
participan en el proceso de planificación. El valor cualitativo de la oferta 
de servicios ecosistémicos se establece de forma relativa; por ejemplo, 
mientras que al bosque se le asigna la capacidad más alta de regulación 
hídrica en el ejemplo de la Figura 4, un área de pasto tiene una capacidad 
baja y un área urbana no provee el servicio. En contraste, la demanda se 
refiere a la importancia de cada servicio ecosistémico para el funciona-
miento de los sistemas productivos o para el bienestar de las poblaciones 
en los distintos tipos de cobertura y uso de la tierra.

Tabla 4. Fuentes de imágenes satelitales y otros sensores remotos.

Resolución Ejemplos de sensores 
operativos

Unidad 
mínima de 
mapeo

Rango de costos Ámbito de aplicación

Media 
(10-60 m)

Landsat TM ETM+
Sentinel 2A/B
CBERS
SPOT HRV

0,5-5 ha

Landsat y Sentinel: 
gratis. 

SPOT y otros: 0,02-0,5 
USD/km2

- Útil para mapas históricos de 
cambio de cobertura y uso. 

- Eficiente para paisajes extensos  
(> 100 000 ha).

Fina
(< 5 m)

RapidEye
IKONOS
QuickBird

< 0,1 ha 2-30 USD/km2

- Útil para mapear remanentes de 
bosque y otros ecosistemas. 

- Eficiente para paisajes de 10 
000-100 000 ha.

Muy fina 
(< 1 m)

GeoEye
WorldView
Drones
Fotos aéreas

< 0,01 ha 2-30 USD/km2

- Permite discriminar tipos de cul-
tivos, infraestructura, entre otros. 

-Útil para planificación a escala 
local (p. ej. fincas).

Fuente: Adaptación de GOFC-GOLD (2016).

Durante el diagnóstico del estado actual del paisaje, se recomienda un 
paso adicional: caracterizar la oferta y demanda de bienes y servicios eco-
sistémicos asociadas a los distintos tipos de cobertura y usos de la tierra. 
En sentido estricto, se debe cuantificar los cambios en las funciones eco-
sistémicas clave, relacionados con cambios en la cobertura y uso de la tie-
rra (p. ej. efecto de conversión de bosque a pastos en evapotranspiración, 
recarga de acuíferos, etc.) (Ponette-González et al. 2015). Sin embargo, 
en ausencia de este tipo de información se pueden utilizar indicadores 
cualitativos de provisión de servicios ecosistémicos asociados a distintas 
coberturas y usos de la tierra (Burkhard et al. 2012). En el ejemplo de la 
Figura 4, se presenta una escala ordinal de provisión y demanda de ser-
vicios ecosistémicos asociados a distintos tipos de cobertura y uso de la 
tierra. Esta evaluación se puede realizar con base en literatura científica 
publicada, o a partir del conocimiento de expertos sobre la capacidad de 
provisión o la demanda relativa asociada a los tipos de cobertura y uso de 
la tierra presentes en el paisaje a intervenir.

Servicios ecosistémicos

Cobertura/uso 
de la tierra

Captura 
de carbono

Regulación 
hídrica Madera Cultivos

Bosque 3 3 3 0

Pasto 1 1 0 0

Agricultura 1 0 0 3

Área urbana 0 0 0 0

Escala para evaluar provisión

0 No provisión relevante

1 Capacidad de provisión baja

2 Capacidad de provisión media

3 Capacidad de provisión alta

Escala para evaluar provisión

0 No demanda relevante

1 Demanda baja

2 Demanda media

3 Demanda alta

Servicios ecosistémicos

Cobertura/uso 
de la tierra

Captura de 
carbono

Regulación 
Hídrica Madera Cultivos

Bosque 0 0 0 0

Pasto 1 2 1 3

Agricultura 1 3 1 1

Área urbana 1 3 2 3
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Algunas o todas las metas asociadas al objetivo de gestión del territorio deben 
traducirse en variables espaciales que permitan identificar los lugares en que 
dicho objetivo pueda cumplirse mediante la implementación de prácticas de 
restauración. La metodología puede ser sencilla y partir de una superposición 
de criterios para encontrar dónde se cumplen simultáneamente; como ejem-
plo, se retoma el objetivo 1 de la Tabla 2 y sus metas asociadas:

Objetivo de gestión del territorio

recuperar la conectividad de remanentes de bosque para mejorar las condiciones de 
hábitat de las especies del sitio.

En la Tabla 5, se presenta un ejemplo de proceso metodológico para ma-
pear áreas potenciales para alcanzar este objetivo.

Tabla 5. Ejemplo de proceso metodológico para identificar áreas potenciales para restauración.

Criterios Pasos Descripción

Pastos en áreas margi-
nales para producción 
pecuaria

Mapear áreas de pastos. Polígonos extraídos de un mapa actual 
de cobertura y uso de la tierra. 

Identificar zonas con condiciones productivas 
marginales.

Áreas con pendiente pronunciada (> 40°) 
a partir de un mapa de pendientes deriva-
do de un modelo de elevación del terreno.

Áreas clave para la conec-
tividad del paisaje

Mapear remanentes de bosque. Polígonos extraídos de un mapa actual 
de cobertura y uso de la tierra.

Identificar remanentes de bosque > 10 ha. Atributo de área de los polígonos.

Identificar áreas potenciales para conectivi-
dad.

Evaluar qué áreas marginales para ga-
nadería permitirían conectar los parches 
seleccionados.

3.3. Identificación  y  priorización de áreas para  restau-
ración
Durante la identificación y priorización de áreas para 
restauración, se busca vincular los objetivos de ges-
tión del territorio, y sus metas asociadas, a un con-
junto de áreas del paisaje a intervenir. La lógica es 
que la existencia de recursos limitados (financieros, 
humanos) exige enfocar los esfuerzos de restauración 
en áreas clave, que provean los servicios ecosistémi-
cos priorizados y presenten un contexto de imple-
mentación favorable.

Se pueden utilizar dos enfoques. En el primero, se 
identifican áreas en las que sea posible cumplir los 
objetivos establecidos. Una vez identificadas, se asu-
men que tienen el mismo nivel de importancia o 

condiciones similares para la viabilidad de las acciones de restauración. 
El segundo enfoque parte de una lógica de priorización. Las áreas candi-
datas para implementar acciones de restauración tienen una métrica que 
permite ordenarlas en orden de prioridad en función a los objetivos de 
gestión del territorio planteados. 

Al ser un ejercicio espacialmente explícito, que busca definir dónde imple-
mentar prácticas de restauración, normalmente se requiere un análisis en 
un sistema de información geográfica (SIG), para combinar múltiples ma-
pas que representen distintos criterios y variables (Chazdon y Guariguata 
2018). Es imposible definir un proceso metodológico estandarizado para 
implementar esta etapa del ciclo de planificación. Sin embargo, actualmen-
te existen más herramientas de análisis espacial disponibles y gratuitas1, 
lo que permite realizar ejercicios con distintos niveles de complejidad. De 
forma básica, se busca responder dos preguntas relacionadas entre sí:

1  Por ejemplo, el SIG QGIS, disponible en https://www.qgis.org/es/site/ 

¿Qué áreas permiten cumplir de forma efectiva 
los objetivos de gestión del territorio planteados y sus metas?

Meta 1

plantar especies forestales nativas en 
1 000 ha de pastos en áreas marginales 
para producción pecuaria en 5 años.

Meta 2

conectar parches remanentes de ecosis-
temas mayores a 10 ha en 20 años.
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Tabla 6. Ejemplo de criterios socioeconómicos y ambientales para priorización de áreas para la restauración.

Tipo de criterio Variable Criterio de aptitud*

Socioeconómico

Distancia a zonas agrícolas Áreas alejadas de la frontera agrícola

Densidad poblacional Áreas con menor densidad poblacional

Distancia a vías Áreas alejadas de vías 

Distancia a zonas urbanas Áreas alejadas de centros urbanos

Índice de pobreza Áreas con menor incidencia de pobreza

Ambiental

Distancia al borde del bosque Áreas más cercanas al borde de remanentes de bosque

Riesgo de erosión Áreas con procesos moderados de erosión del suelo 

Pendiente del terreno Áreas con pendientes moderadas y fuertes (> 40°)

Distancia a ríos Áreas cercanas a cursos de agua

Nota: *El criterio de aptitud explica qué zonas son más viables para la implementación de prácticas de restauración. 
Fuente: Adaptación de Uribe et al. (2014).

Los análisis de múltiples criterios para priorizar áreas normalmente deri-
van en uno o más mapas de prioridades. Tanto la identificación como la 
priorización de áreas para la restauración deben atravesar procesos con-
tinuos de validación en campo y de retroalimentación por parte de los 
actores locales (ver Capítulo 5).  

3.4. Implementación de acciones y monitoreo
La implementación de prácticas de restauración implica un cambio de 
escala en relación con el proceso de planificación a escala de paisaje. La 
viabilidad real de un área para implementar distintas prácticas de restau-
ración se evalúa de forma más precisa a escala local, en la que entran en 
juego factores relacionados con las condiciones ecológicas, la vocación 
productiva, costos de oportunidad del uso del suelo y el tiempo de las 
personas, patrones de tenencia de la tierra y reglamentos de uso del suelo 
(p. ej. reglas comunitarias de acceso a áreas comunes), entre otros. Por 
eso, es necesario planificar de acuerdo con la escala de implementación. 

Los ejercicios de identificación y 
mapeo de áreas también pueden 
aplicar metodologías de mapeo 
participativo, en las que se identi-
fican remanentes y se promueve su 
conexión mediante corredores, re-
conociendo lugares para la regene-
ración de parches pequeños distri-
buidos en el paisaje o restaurando 
los bordes de parches de remanen-
tes para incrementar su área 
(Armenteras y Vargas 2016). Exis-
ten otros enfoques que promueven 

una visión de paisajes en “grilla”, en los que la restauración de ecosistemas 
riparios a lo largo de los ríos promueven la conectividad vertical y los 
corredores en una misma elevación, la conectividad horizontal (Town-
send y Masters 2015).  

Para responder esta pregunta, no solo se identifican áreas para restaura-
ción, sino que además se estima y cuantifica su importancia en función 
de un conjunto de criterios determinados. Lo que se busca es enfocar los 
esfuerzos de restauración en áreas con más probabilidad de ser manteni-
das de forma apropiada, donde las prácticas implementadas garanticen 
alcanzar los objetivos planteados en el horizonte de tiempo planificado. 
Los criterios de viabilidad y permanencia varían en función de los obje-
tivos y metas, pero normalmente contienen elementos relacionados con 
la ecología del paisaje a restaurar y los procesos socioeconómicos que es-
tructuran las dinámicas de uso del suelo. Por ejemplo, Uribe et al. (2014) 
sistematizaron criterios importantes para promover la viabilidad de áreas 
de restauración, identificados por actores de la academia, ONG y sector 
público (Tabla 6).

¿Qué áreas deberían priorizarse para enfocar la intervención?
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4. Mecanismos para promover la sostenibilidad de los 
procesos de restauración del paisaje

El enfoque de restauración de paisajes pone énfasis en mejorar el am-
biente y crear condiciones habilitantes para promover el desarrollo sos-
tenible en un territorio. Por su naturaleza, también busca promover 
estrategias de planificación territorial que apoyen prácticas de produc-
ción sostenible y de conservación, para que los procesos de restauración 
sean atractivos para los dueños de las tierras y las autoridades que ges-
tionan los territorios. En este sentido, para lograr procesos de restau-
ración de paisaje sostenibles, es necesario fortalecer la participación 
social, la gobernanza ambiental y los vínculos con procesos de sosteni-
bilidad a escalas más amplias.

Adicionalmente, la implementación de las prácticas de restauración de-
bería coincidir temporalmente con el establecimiento de una línea base,  
para evaluar su impacto a escalas locales en un conjunto de indicadores 
de interés (Duarte et al. 2017). El Módulo 1 aborda la planificación a escala 
local y los módulos 2, 3 y 4 profundizan en ciertos aspectos fundamentales 
de este proceso, entre ellos, el monitoreo.

A escala de paisaje, se debe monitorear por lo menos la composición y 
estructura del paisaje intervenido para mapear cambios de cobertura y 
uso de la tierra resultantes de las acciones de restauración y de las dinámi-
cas productivas propias de la zona (Peralvo et al. 2013b). El monitoreo de 
dinámicas de cambio de cobertura y uso de la tierra permite identificar y 
caracterizar ciertos procesos y áreas clave:

En un escenario más ambicioso, debería evaluarse el impacto agregado 
de las áreas restauradas en los flujos de bienes y servicios ecosistémicos 
priorizados (Ponette-González et al. 2015). Por ejemplo, si al implementar 
acciones de restauración, una de las metas es asegurar el acceso a agua 
potable de calidad, el monitoreo debe permitir entender si efectivamente 
esto sucede en las cuencas intervenidas. De igual manera, si se busca res-
taurar el hábitat de las especies locales, es necesario monitorear el impac-
to de las áreas restauradas en las poblaciones de las especies priorizadas.

1

Evaluar si existen diná-
micas de deforestación 
o conversión de ecosis-
temas cercanas a las 
áreas en restauración. 
Dependiendo del con-
texto, esto constituye 
una amenaza a la per-
sistencia de las áreas 
restauradas y requiere 
estrategias para minimi-
zar este riesgo. 

2

Evaluar si existe regene-
ración de ecosistemas 
en el paisaje de trabajo. 
Esta dinámica genera 
oportunidades para 
consolidar o expandir 
las áreas restauradas y 
debe ser considerada en 
réplicas del proceso de 
planificación a escala de 
paisaje.

3

Evaluar, a mediano y 
largo plazo, la efectividad 
de las acciones de res-
tauración en la transfor-
mación de la cobertura y 
uso de la tierra especifi-
cada en los objetivos de 
manejo del territorio.
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que conocen a los propietarios de la tierra y a las organizaciones de la 
sociedad civil e interactúan en cuanto al uso y ocupación del suelo. Por 
tanto, deben participar de diferentes formas y en las distintas fases de 
implementación de los procesos locales de restauración del paisaje.

4.1.1. Gobernanza y sostenibilidad en los procesos de restauración

Las plataformas de gobernanza ambiental contribuyen a los procesos 
de planificación e implementación de las actividades de restauración en 
campo, permitiendo disminuir los costos de transacción y reduciendo los 
riesgos de fracasar. Están constituidas por comités de gestión territorial, 
juntas de agua y regantes, mancomunidades, asociaciones de productores, 
redes de conservación u otros actores que intervienen en un territorio. 
Mientras más fortalecidas e integradas están las organizaciones que las 
componen a nivel local, mayores son las probabilidades de éxito. 

4.1. Participación social, gobernanza y sostenibilidad
Un aspecto clave para el cumplimento de metas de restauración es la in-
clusión de múltiples actores sociales en la toma de decisiones sobre la 
gestión de territorios forestales. Cada acción de restauración conlleva 
compromisos sociales, económicos y ambientales que deben ser tomados 
en cuenta para evitar consecuencias indeseadas, como la pérdida de áreas 
en restauración por conversión del uso del suelo, aumento de la pobreza o 
mayor degradación ambiental (Schweizer et al. 2018). Esto también impli-
ca fortalecer las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos locales, 
para fomentar alternativas de conservación y restauración, limitando de 
manera estratégica el avance de la frontera agrícola en los ecosistemas 
naturales y promoviendo prácticas de producción sostenible.

Fomentar la participación social y fortalecer la gobernanza ambiental son 
estrategias vinculadas entre sí, que brindan sostenibilidad a los procesos 
de conservación y restauración de ecosistemas. Por un lado, es necesario 
que las comunidades o las personas que habitan un territorio y manejan el 
patrimonio ambiental (p. ej. agua, suelo, biodiversidad) participen en su 
conservación desde una perspectiva práctica. Esto implica que los actores 
locales reconozcan con claridad la necesidad de restaurar y conservar eco-
sistemas, tanto para la producción como para la generación de servicios 
ambientales comunes. Por otro lado, es necesario que las acciones de la 
comunidad sean respaldadas por una gobernanza ambiental estratégica y 
clara. La gobernanza, a través de mecanismos de diálogo y la ejecución de 
programas, leyes, ordenanzas y resoluciones locales debe fortalecer la par-
ticipación social para que las actividades de restauración y conservación 
de los ecosistemas tengan éxito y sean sostenibles a largo plazo. 

Por ejemplo, en Ecuador, la gestión de paisajes está ligada a las decisiones 
de gestión territorial por parte de los Gobiernos Autónomos Descentra-
lizados Parroquiales2, entidades de gobierno más cercanas al territorio, 

2  En Ecuador, las parroquias son las unidades político-administrativas más pequeñas.
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La gobernanza para la restauración va más allá de los arreglos institucio-
nales y la elaboración de un marco legal que fomente prácticas de restaura-
ción; también requiere un enfoque flexible para impulsar la coordinación 
interna entre actores e incidir en la participación social. Adicionalmente, 
los sistemas de gobernanza estructuran los derechos y responsabilidades 
de los actores que participan en el proceso de restauración, condición 
necesaria para promover la sostenibilidad de estas prácticas a largo plazo.

El aprendizaje social es fundamental para la restauración del paisaje. La 
forma en que las personas aprenden y se vinculan entre sí depende de 
las estructuras locales de gobernanza del paisaje (Oosten 2013). Lograr el 
empoderamiento de los propietarios de la tierra donde se implementarán 
las diferentes modalidades de restauración es un reto para la gobernanza 
y para las organizaciones implementadoras de restauración. Los propie-
tarios son los mejores aliados para cuidar los espacios que se quiere res-
taurar, al evitar, por ejemplo, el ingreso de ganado a las áreas, mantener 
aisladas las áreas de regeneración y conservación, y fomentar la réplica 
entre sus vecinos en los territorios. Si identifican beneficios tangibles, 
apoyarán los procesos de restauración. Por tanto, se recomienda imple-
mentar modelos de restauración que aporten de manera integral en el 
manejo de las fincas y en la calidad de vida de los propietarios. 

Para favorecer la restauración a escala de paisajes, se deben fortalecer procesos 
relacionados con la gobernanza ambiental sostenible a distintos niveles:

Incluir el enfoque de restauración de paisaje en los planes de desarrollo y objetivos 
institucionales de las distintas entidades que participan en las plataformas de gober-
nanza, para orientar la toma de decisiones y aportar a la conservación de los bienes 
y servicios ecosistémicos.

Apoyar en la priorización y zonificación de áreas importantes para promover proce-
sos de restauración (ver Capítulo 3.3). Gracias a su mejor conocimiento del territorio, 
los gobiernos locales pueden aportar en la priorización estratégica de las áreas que 
deben ser restauradas para brindar servicios ecosistémicos a escala de paisaje.

Promover la participación social para fortalecer y crear sostenibilidad en los proce-
sos de restauración. Las plataformas de gobernanza deben articular las acciones de 
restauración con las diferentes organizaciones de la sociedad civil y las instituciones, 
reconociendo el rol y potencial de cada actor, de manera que se creen sinergias 
locales. Estas permiten abaratar costos de logística (p. ej. mano de obra, transpor-
te, producción de plantas, implementación de prácticas para la restauración, entre 
otros) debido a las relaciones sociales y el conocimiento de la realidad local.

Generar mecanismos de financiamiento. Los actores que conforman las platafor-
mas de gobernanza deben considerar los procesos de restauración y sus diferentes 
objetivos (p. ej. conservación de servicios ecosistémicos, producción sostenible y 
protección de áreas vulnerables a desastres naturales) en sus presupuestos y plani-
ficaciones.

Realizar la planificación de la restauración del paisaje en los territorios en donde se 
implementarán las acciones, para que sea cercana a la realidad rural y tome en cuen-
ta las oportunidades y requerimientos del territorio (Cheng y Sturtevant 2012).

Apoyar en la legalización de la tenencia de la tierra, uno de los cuellos de botella más 
importantes que enfrentan los propietarios para acceder a financiamiento y a progra-
mas gubernamentales, incluyendo restauración y producción sostenible. Garantizar 
la tenencia de la tierra promueve la sostenibilidad en los procesos de restauración a 
largo plazo, porque los propietarios asumirán un nivel de responsabilidad más com-
prometido con el uso de la tierra, ya que el futuro de su patrimonio depende de sus 
acciones de manejo y uso de los recursos naturales.
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ser visibles para que los habitantes, las organizaciones y las autoridades 
locales los prioricen.

Para que la participación a lo largo del proceso de restauración se lleve a cabo 
de manera efectiva y sostenida en el tiempo, primero es necesario entender 
cómo funciona la participación social y la situación de los habitantes en rela-
ción con la tenencia de la tierra. Un diagnóstico resulta bastante útil para ca-
racterizar actores clave y acercarse a la situación actual del paisaje que se pre-
tende restaurar. A continuación, se sugieren algunas preguntas que podrían 
orientar el proceso. Estas complementan los pasos principales del proceso de 
planificación a mesoescala para la restauración (ver Capítulo 3).

4.1.2. Beneficios y participación en la restauración

Para que el enfoque de restauración de paisajes sea incluido en los planes 
de gobierno y promueva la participación en la gestión territorial a nivel 
local, las autoridades tienen que reconocer los beneficios de la restaura-
ción a corto y mediano plazo y su impacto en la calidad de vida de las 
poblaciones rurales. Algunos beneficios a nivel de gobiernos locales que 
pueden potencializarse son la conservación de las fuentes de agua para 
las comunidades y actividades productivas, el mantenimiento y recupe-
ración de la biodiversidad para el desarrollo del ecoturismo, el fomento 
de fuentes de trabajo en actividades de restauración para la comunidad, 
la promoción de la educación ambiental y la participación comunitaria, 
entre otros.

Para los productores, las prácticas de restauración aportan con el mejora-
miento de los sistemas de producción, la generación de productos fores-
tales y no forestales, la disminución de la pérdida de suelo por erosión, el 
mejoramiento de la calidad y cantidad de agua en sus propiedades, entre 
otros. Estos beneficios, obtenidos mediante la restauración, tienen que 

¿Qué tipos de organizaciones actúan en la zona?

¿Cuáles son los patrones de tenencia de la tierra? 

¿Cuáles son las características culturales más relevantes relacionadas con el uso de la tierra?

¿Cuáles son las prácticas productivas en el paisaje? 

¿Cuáles son las actividades productivas que más inciden en el cambio de uso del suelo? 

¿De qué manera las prácticas productivas pueden aportar, adaptarse o impedir los procesos de restauración?

¿Cuál es la percepción local sobre los bosques y sus usos?

¿Dónde quieren desarrollar procesos de restauración los propietarios, las comunidades y los gobiernos locales?

¿Cómo se ha visto que la gente participa en los procesos de toma de decisiones?

¿A qué nivel se involucra la gente en las actividades ambientales llevadas a cabo en el territorio?

¿Existen organizaciones que realizan reforestación y/o restauración en el territorio?

¿Qué potencial existe para que organizaciones formadas por mujeres y jóvenes brinden y desarrollen servicios aso-
ciados a la restauración?

¿Existen organizaciones de mujeres y jóvenes que desarrollan viveros o prestan servicios en actividades de refores-
tación y/o restauración?

¿Quiénes son los actores que viven en el territorio y cómo interactúan con el paisaje? 

¿Cuál es el nivel de participación y organización de las personas?
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te componente de capacitación y educación, mediante el cual tanto los 
maestros como los alumnos aprendan sobre temas ambientales relevantes 
y sobre cómo las prácticas de restauración aportan beneficios locales, en 
el paisaje, y globales, para la salud y buen vivir de las comunidades. 

Otros actores importantes que se sugiere incluir en los procesos de restau-
ración son las asociaciones de productores interesadas en la producción 
de plantas en vivero y/o en la recolección de semillas. Para involucrarlas 
en condiciones adecuadas, estas organizaciones requieren capacitaciones 
sobre las técnicas necesarias, reconociendo el saber local en cuanto a las 
especies potenciales para la restauración. Los ejemplos de relaciones par-
ticipativas antes mencionados permitirán insertar a trabajadores locales 
en las cadenas de valor forestal con énfasis en restauración del paisaje. 
Además, estas estrategias estimularán emprendimientos forestales locales 
y permitirán reducir costos de transacción en la logística.

Estas preguntas orientadoras pueden ser adaptadas y/o combinadas de 
acuerdo con los contextos específicos de cada paisaje. Lo primordial es 
realizar un diagnóstico integral y reflexivo que permita entender las diná-
micas socioculturales y económicas vinculadas entre sí y que pueden afec-
tar los procesos de restauración a escala de paisaje de distintas maneras. 
Posteriormente, es necesario diseñar mecanismos de participación para 
involucrar a los actores en los procesos de restauración (p. ej. implicar a 
las unidades educativas y sus programas comunitarios en actividades de 
mantenimiento en las áreas restauradas). Este enlace requiere un fuer-

¿Cuál es el nivel de participación y toma de decisiones de los propietarios y los gobiernos locales?

¿Se han identificado áreas de restauración, recarga hídrica, conservación en los planes de desarrollo u ordenamien-
to territorial de los gobiernos locales?

¿Están los gobiernos locales organizados en plataformas, como mancomunidades, con objetivos ambientales?

¿Qué organizaciones mancomunadas podrían asumir compromisos en temas forestales y, específicamente, en 
restauración?

¿Existen viveros para la producción de plantas en el territorio?

¿Hay interés en desarrollar emprendimientos relacionados con los procesos de restauración forestal?

¿Existe conocimiento para desarrollar actividades relacionadas con el tema forestal en su conjunto?

¿Cuál es el proceso histórico de aprovechamiento forestal en el territorio?

¿Cuáles son los principales productos forestales y no forestales que se puede producir en el territorio?

¿Se cuenta con tecnología para el aprovechamiento de los recursos forestales (maderables y no maderables)?

¿Cómo es la relación de la población con los diferentes niveles 
de gobierno y organizaciones de la sociedad civil?

¿Cuáles son las percepciones en el territorio sobre la restauración como una potencial práctica de producción, 
generación de recursos financieros y fuentes de empleo?
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La restauración en paisajes andinos tiene un alto potencial de generar 
bienes ambientales y sociales globales. Algunas metas de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) presentan sinergias importantes con la im-
plementación amplia de actividades de restauración en paisajes andinos 
(Tabla 7). De igual manera, la restauración en estos paisajes contribuye 
directamente a todos los objetivos estratégicos que agrupan las 20 metas 
de Aichi del Convenio de Diversidad Biológica (CDB)4. En la planifica-
ción de la restauración a escala de paisaje, es necesario tener presentes 
estos vínculos. De esta manera, se facilita la relación de las prácticas de 
restauración con otras dimensiones e iniciativas que buscan alcanzar ob-
jetivos de desarrollo sostenible.

Los mecanismos específicos que permiten la vinculación entre lo local 
y lo global son diversos; sin embargo, existen algunos elementos que se 
debe considerar en el ciclo de planificación a mesoescala para la restaura-
ción en bosques montanos tropicales:

4  Para más información, consulte https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Tar-
gets-ES.pdf

Asimismo, las actividades de restau-
ración son una oportunidad para que 
empresas del sector turístico, agríco-
la y de servicios, entre otras, apoyen e 
inviertan en los procesos de restaura-
ción, mejorando sus prácticas produc-
tivas e impactando positivamente en 
el entorno, como parte de sus progra-
mas de responsabilidad socioambien-
tal. Estas relaciones interinstitucio-
nales y de colaboración en programas 
de restauración deben ser fomentadas 
y respaldadas por la autoridad am-
biental local, las mancomunidades, los 
gobiernos locales y los ministerios de 
ambiente, agricultura y ganadería.

4.2. Vínculos con procesos globales que promueven la restauración de paisajes 
y su sostenibilidad
El impacto efectivo de prácticas de restauración a escala de paisaje re-
quiere recursos humanos, tecnológicos y financieros significativos. Exis-
ten iniciativas globales, como el Reto de Bonn que plantea como meta 
la restauración de 150 millones de hectáreas degradadas o deforestadas 
hasta el año 2020 a escala global3. Si bien existe evidencia de que los bene-
ficios de la restauración son mayores que los costos, hay cuellos de botella 
importantes relacionados con el acceso a financiamiento, el horizonte 
temporal largo en el cual se expresan los beneficios, la falta de experien-
cia en arreglos institucionales y de gobernanza para una implementación 
efectiva, entre otros (Ding et al. 2017). 

3  En América Latina y el Caribe, la iniciativa 20x20 es parte de este reto. Dieciséis gobiernos, tres 
estados y tres programas regionales se comprometieron en la restauración de 53,2 millones de 
hectáreas hasta el año 2020.

Verificar si existen objetivos específicos de gestión del territorio, relevantes para el 
paisaje a intervenir. Por ejemplo, existen áreas que, por su biodiversidad, alto ende-
mismo y altos niveles de amenaza, han sido caracterizadas como prioritarias para la 
conservación y la gestión sostenible del paisaje a escala global (Myers et al. 2000).

Identificar los aportes que las estrategias de restauración planteadas realizan a 
metas nacionales o subnacionales de gestión del territorio (p. ej. metas de conserva-
ción de bosques o mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero).

Identificar mecanismos que permitan financiar ciertas prácticas de manejo sosteni-
ble de la tierra desde el sector privado. Por ejemplo, los estándares de certificación 
tratan de forma preferencial a los productores que incluyen prácticas sostenibles de 
uso del suelo. Mecanismos más directos para financiar estrategias de restauración 
aún están en desarrollo, pero se espera  contar con innovaciones importantes en el 
futuro próximo (Rueda, Garrett y Lambin 2017).
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5. Conclusiones, retos y recomendaciones
La planificación a escala de paisaje tiene un alto potencial para incre-
mentar la efectividad de prácticas de restauración destinadas a mantener 
y recuperar servicios ecosistémicos clave. Dependiendo de los objetivos 
de manejo del territorio, la ubicación de las prácticas de restauración es 
esencial en estos procesos. Por ejemplo, objetivos de captura de carbono 
(beneficio global) dependen menos de la ubicación de las prácticas de 
restauración que objetivos de restablecer conectividad de remanentes de 
ecosistemas altamente dependientes de la configuración del paisaje de 
trabajo. El enfoque de paisaje enfatiza en la incorporación de criterios 
y objetivos definidos a distintas escalas, para visibilizar sinergias y com-
promisos entre distintas opciones de manejo del territorio y buscar con-
figuraciones geográficas que maximicen los beneficios generados por las 
acciones de restauración.

Tabla 7. Vínculos entre metas de los ODS relevantes para la restauración de la funcionalidad ecosistémica en áreas de montaña y aspectos del proceso de 

planificación e implementación de restauración en paisajes andinos.

Metas de los ODS
Aspectos de iniciativas de restauración 
relevantes para los ODS

2.4 De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los 
sistemas de producción de alimentos y aplicar prácti-
cas agrícolas resilientes que aumenten la productivi-
dad y la producción, contribuyan al mantenimiento de 
los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adapta-
ción al cambio climático, los fenómenos meteoroló-
gicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros 
desastres, y mejoren progresivamente la calidad de 
la tierra y el suelo.

Incorporar alternativas de intensificación sostenible de la 
producción en sistemas agropecuarios como parte de los 
objetivos de restauración de áreas degradadas.

6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los eco-
sistemas relacionados con el agua, incluidos los 
bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los 
acuíferos y los lagos.

Priorizar áreas de importancia hidrológica en paisajes de 
bosques montanos tropicales (p. ej. vegetación riparia, cabe-
ceras de cuenca).

15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el res-
tablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce 
y sus servicios, en particular, de los bosques, los 
humedales, las montañas y las zonas áridas, en con-
sonancia con las obligaciones contraídas en virtud 
de acuerdos internacionales.

Identificar áreas clave para la provisión de servicios ecosis-
témicos locales (p. ej. regulación hídrica) y globales (p. ej. 
captura de carbono) en cuencas andinas.

15.4 De aquí a 2030, asegurar la conservación de los 
ecosistemas montañosos, incluida su diversidad bio-
lógica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar 
beneficios esenciales para el desarrollo sostenible.

Integrar de forma coordinada objetivos de conservación y 
restauración, en el contexto de los impactos esperados del 
cambio climático.

15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para 
reducir la degradación de los hábitats naturales, dete-
ner la pérdida de biodiversidad y, de aquí a 2020, pro-
teger las especies amenazadas y evitar su extinción.

Entender y tratar las causas de degradación.

15.9 De aquí a 2020, integrar los valores de los eco-
sistemas y la biodiversidad en la planificación, los 
procesos de desarrollo, las estrategias de reducción 
de la pobreza y la contabilidad nacional y local.

Incorporar objetivos de restauración en herramientas de 
planificación de gestión del territorio.
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Persisten importantes vacíos de información sobre ecosistemas y mo-
dos de vida en paisajes andinos en relación con prácticas y objetivos de 
restauración con mayor potencial para generar beneficios locales (Ma-
thez-Stiefel et al. 2017). Uno de estos vacíos corresponde a la ausencia de 
información histórica sobre dinámicas de cambio de cobertura y uso de 
la tierra, que permite la identificación de áreas con mayor potencial para 
restauración (p. ej. áreas marginales para la producción con procesos de 
abandono de usos agropecuarios). Adicionalmente, es necesario contar 
con más información sobre el impacto de las prácticas de restauración en 
las funciones ecosistémicas clave, de manera que se planifiquen interven-
ciones que potencien las interacciones entre adaptación y mitigación del 
cambio climático.

Los procesos de planificación a escala de paisaje para la restauración de-
ben evitar diseños simplistas que busquen objetivos únicos (p. ej. secues-
tro de carbono), sin generar vínculos directos y explícitos con las diná-
micas socioambientales y productivas de las zonas de implementación 
(Suding et al. 2015). El reto fundamental de la planificación consiste en 
balancear objetivos y modelos de restauración construidos localmente 
con aquellos construidos a escalas nacionales (Reed et al. 2016). 

Finalmente, el desafío principal de los procesos de restauración a esca-
la de paisaje es reconocerlos como parte de un proceso más amplio de 
trabajo que busca el cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible 
con enfoque territorial. En sentido estricto, la planificación a escala de 
paisaje para la restauración debe ser parte de procesos integrales que 
identifiquen objetivos de conservación de remanentes de ecosistemas, la 
implementación de prácticas de producción sostenible y otras dimensio-
nes de sostenibilidad en paisajes rurales. La estrategia más importante, en 
este sentido, es reconocer el potencial tanto de las sinergias como de los 
compromisos, resaltando la importancia de mecanismos apropiados de 
gobernanza que permitan avanzar con los procesos de restauración en el 
marco de un proceso de manejo adaptativo.

La planificación a escala de paisaje para 
la restauración de ecosistemas andinos, 
forestales y no forestales, es especialmen-
te importante ya que permite incorporar 
características ecosistémicas y socioeco-
nómicas características de estas áreas. Uno 
de los aspectos que es necesario considerar 
es la influencia de los gradientes topográ-
ficos pronunciados en la identificación y 
priorización de áreas para la restauración, 
tanto a escala local (p. ej. áreas de recarga 
hidrológica) como a escalas más amplias 
(p. ej. variación de condiciones agroeco-
lógicas en el gradiente de elevación). Esta 
consideración es importante en iniciativas 
de restauración que intervienen en cuencas 
cuyas cabeceras corresponden a páramos o 
punas y cuyo gradiente incorpora bosques 
montanos.    

Un reto significativo para promover prácticas de restauración a escala de 
paisaje de manera efectiva es la participación de una variedad de actores 
locales y extralocales. Esta requiere innovaciones en los arreglos institu-
cionales que permitan negociar visiones distintas sobre objetivos metas 
del proceso de restauración, y coordinar roles (p. ej. generación de in-
formación, implementación de prácticas, monitoreo y comunicación de 
impactos). La conformación de plataformas que integren actores de la 
sociedad civil, la academia y el sector privado puede facilitar la genera-
ción de acuerdos en cuanto a la importancia de la restauración de paisajes 
(Brancalion et al. 2016). Asimismo, es necesario establecer mecanismos 
apropiados de comunicación sobre los objetivos e impactos de los pro-
cesos de restauración, como condición necesaria para motivar la partici-
pación de los actores involucrados en el proceso de restauración (Menz, 
Dixon y Hobbs 2013).
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Funciones ecosistémicas: procesos que ocu-
rren en el ecosistema, como la producción 
primaria, la descomposición o el ciclaje de 
nutrientes, así como las interacciones que 
ocurren entre los componentes ecosistémi-
cos (organismo-organismo, organismo-am-
biente), como la competencia o el mutualis-
mo, que tienen la capacidad de generar flujos 
de bienes y servicios para la sociedad. El fun-
cionamiento del ecosistemas es dependien-
te de la estructura ecosistémica.

Gobernanza: proceso de negociación y toma 
de decisiones entre actores que operan en 
varios niveles, con objetivos y capacidades 
diferenciadas (Oosten 2013). 

Modos de vida: conjunto de recursos (natura-
les, físicos, humanos, sociales, financieros) y 
mecanismos para acceder a ellos (mediados 
por instituciones y relaciones sociales), que 
definen la forma en la que individuos o fami-
lias se ganan la vida (Ellis 2000).

Paisaje: área geográfica en la que se dan múl-
tiples usos al suelo y en la que existen diver-
sos tipos de cobertura vegetal. El término se 
utiliza para referirse a territorios amplios y 
heterogéneos.

Restauración de paisajes: proceso planifica-
do que combina estrategias para recuperar 
la estructura y funcionamiento de ecosiste-
mas forestales y no forestales, con objetivos 
productivos y de provisión de bienes y servi-

6. Glosario
Cobertura de la tierra: elementos biofísicos 

que cubren la superficie terrestre. Normal-
mente se refiere a tipos de vegetación, es-
tructuras de origen antrópico, cuerpos de 
agua, suelo desnudo, entre otros (Di Gregorio 
y Jansen 2000).

Costos de transacción: en el marco de pro-
cesos de restauración, costos (monetarios 
y no monetarios) en los que se incurre para 
planificar e implementar prácticas de restau-
ración relacionadas, por ejemplo, con el esta-
blecimiento, monitoreo y mantenimiento de 
acuerdos locales.

Desarrollo sostenible: proceso de planifica-
ción y acción que busca equilibrar la ne-
cesidad de mejorar el bienestar humano, 
especialmente de los grupos vulnerables, 
mediante la preservación de los ecosistemas 
y sus funciones a largo plazo, asegurando 
que la capacidad del planeta de mantener a 
los seres humanos hoy no comprometa di-
cha capacidad para las generaciones futuras 
(Adams 2001).

Enfoque de paisaje: marco que integra la for-
mulación de políticas y la implementación de 
prácticas para varios objetivos de gestión del 
territorio, que interactúan entre sí mediante 
sistemas de manejo integrados y adaptati-
vos (Reed et al. 2016).
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