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ANTECEDENTES DE LA SESIÓN 

La degradación y transformación de los ecosistemas es un proceso que se ha visto acelerado en 

las últimas décadas por el efecto combinado de las actividades humanas que actúan a distintas 

escalas, hasta el punto de que la ciencia ha optado por poner un nuevo nombre en la era en la 

que vivimos: El Antropoceno. 

Asimismo, la degradación en algunas partes del planeta ha sido históricamente continuada 

(como podría ser el caso de Europa, donde la proporción de “Ecosistemas prístinos” es reducida 

o inexistente) y otros lugares donde las presiones humanas con motivo del desarrollo acelerado 

han sido intensas pero relativamente recientes. 

En cualquier caso, la degradación de los ecosistemas es un problema global y las soluciones 

aplicadas en cada situación son diversas. En esta sesión, queremos dar una visión 360, como la 

de un camaleón, que nos permita identificar cómo actúa la degradación en distintos tipos de 

ecosistemas y qué enfoques se están empleando para restaurarlos. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Esta sesión se configuró como una serie de conferencias impartidas por profesionales de la 

Restauración Ecológica procedentes de diversos países, y que desde el enfoque académico-

práctico trabajan en distintos tipos de ecosistemas. Los ponentes fueron: 

 

1.  James Aronson. Científico del CNRS, Montpelier; miembro de SER internacional y de 

RNCA (Alianza para la Restauración del Capital Natural) 

2. Carolina Murcia. Científica de la Universidad de Florida y asesora del Plan Nacional de 

Restauración Ecológica de Colombia 

3. Sylvain Pioch. Científico del CNRS Montpelier y experto en restauración de ecosistemas 

marinos. 

4. Nicolay Aguire. Científico de la Universidad de Loja, Ecuador y experto en restauración 

de bosques tropicales 

A continuación, se desarrolló un pequeño debate en que los ponentes hablaron de los 

principales retos para la restauración ecológica a nivel global 
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CONCLUSIONES 
 

1. La restauración de ecosistemas debe desarrollarse a través de la innovación hacia un futuro 

más rico, manteniendo las memorias ecológica y cultural del pasado que permiten la resiliencia 

de los ecosistemas futuros 

2. La definición de la Restauración Ecológica no incluye la acción del ser humano. En cambio la 

Restauración del Capital Natural, sí. 

3. El cambio climático es un motor de degradación de ecosistemas que debe generar respuestas 

tales como el desarrollo de proyectos de restauración ecológica, la modificación de los hábitos 

de consumo y el desarrollo de nuevas tecnologías 

4. La restauración de ecosistemas no permite la recuperación de todos los bienes y servicios 

ecosistémicos perdidos. El desarrollo de planes de prevención y políticas de compensación  

paralelas a los proyectos de restauración son necesarios para evitar la pérdida de Capital 

Natural. 

5. La restauración de ecosistemas marinos es menos común que el de ecosistemas terrestres, en 

cambio los proyectos que se han desarrollado en distintas partes del mundo (Japón o Estados 

Unidos) permiten recuperar servicios ecosistémicos de uso por la población como la 

regeneración de hábitats para el desarrollo de juveniles (especies marinas) o mantener 

actividades turísticas 

6. Compartir experiencias de restauración llevadas a cabo en ecosistemas marinos es la mejor 

guía para otras iniciativas tanto públicas o privadas de restauración de ecosistemas 

7. En Colombia, dos terceras partes de las iniciativas de restauración ecológica que se han llevado 

a cabo en el país han sido promovidas por el Gobierno. La mayor parte de los proyectos se han 

llevado a cabo en espacios con una extensión menor a 100 ha. 

8. En la mayoría de los proyectos de restauración ecológica que se llevan a cabo no se realiza una 

valoración económica de lo que cuesta acometer las acciones 

9. En Colombia la restauración de ecosistemas es desde 2012 una medida de compensación del 

impacto ambiental 

10. En 2014, Colombia ha desarrollado un Plan Nacional de Restauración Ecológica que pretende 

llevarse a cabo en los próximos 20 años 

11. Cualquier Plan o Estrategia nacional de restauración ecológica que quiera llevarse a cabo debe: 

 Incluir un mapa de prioridades  

 incluir la restauración ecológica dentro de la planificación territorial 

 Fomentar la gobernabilidad equitativa, implicando a todos los actores en todas las 

fases y reconciliando las distintas escalas de actuación 

 Fomentar la transparencia y legitimidad: Crear planes de gestión adaptativa que 

fomenten la sostenibilidad de los ecosistemas y sus bienes y servicios a largo plazo 

 Clarificar los términos: definición clara de conceptos y objetivos que se deben lograr, 

asi como clarificar lo relativo a los ecosistemas de referencia 

12. En Ecuador se está desarrollando un Plan Nacional de Restauración Forestal que tiene como 

objetivos 

 La restauración social: mejora de las condiciones de vida de la población 

 Co-responsabilidad y participación activa 

 Manejo integral a escala de paisaje 
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13. Este plan persigue una gestión integral del territorio en que los agentes del territorio que 

conserven y restauren servicios ecosistémicos o lleven a cabo un manejo sostenible, puedan 

recibir incentivos 

14. Los planes de restauración de ecosistemas deben generar beneficios tangibles a medio y largo 

plazo 

 

 

15. Algunos de los retos para la restauración de ecosistemas en Ecuador implican: 

 Fomentar las sinergias entre gobiernos a escala local 

 Conectar la ciencia con la práctica y la gestión territorial 

 Favorecer el acceso a la información a los agentes del territorio responsables de 

acometer planes de restauración 

 Fomentar la participación de los agentes locales en los procesos de gobernanza 

territorial 

16. En países megadiversos la restauración de ecosistemas no puede plantearse la recuperación de 

determinadas especies meta. La restauración debe plantearse a partir de un número de 

especies a partir de las cuales deben actuar los procesos de sucesión y ensamblaje de 

comunidades 

17. Las especies domesticadas deben ser consideradas dentro del concepto de Capital Natural tal y 

como indica la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio. La pérdida de estas especies y labores 

tradicionales suponen una pérdida de capital cultural 

18. Todos los proyectos de restauración de ecosistemas tienen asociado un nivel de riesgo e 

incertidumbre. Sin embargo los beneficios que se obtienen compensan el resto de aspectos 

negativos 

19. La selección del referente hacia el que orientar un proyecto de restauración debe seleccionarse 

en cada caso en funci 

 

 


