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ANTECEDENTES DE LA SESIÓN 

El desarrollo de planes, estrategias y proyectos de restauración, tanto a nivel nacional como 

internacional, es un proceso complejo, que implica a una gran variedad de agentes, recursos y 

escenarios que deben coordinarse para asegurar el éxito. A la hora de la toma de decisiones, los 

órganos responsables de ello necesitan realizar, en primer lugar, una discriminación de los 

espacios degradados, para definir en cuáles es más importante la restauración. Esto se conoce 

como priorización, es decir, el proceso de evaluar y definir cómo y en qué es más necesario 

utilizar los recursos limitados que hay disponibles. 

Priorizar… ¿en base a qué? Existen gran cantidad de criterios que se pueden emplear pero no 

deben de considerarse de manera aislada.  

Es por ello que, en esta plenaria, se ahondará sobre los distintos criterios empleados en la 

restauración de ecosistemas actual, con el objetivo de proporcionar a los órganos tomadores de 

decisiones y a sus colaboradores, una visión multicriterio más completa de la priorización y que, 

por tanto, realicen una inversión de los recursos limitados destinados a la restauración de la 

forma más ajustada a las necesidades que presenta su país/región/organización. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Esta sesión plenaria se compuso de dos conferencias proporcionadas por: 

 Jordi Cortina Segarra. Profesor e Investigador de la Universidad de Alicante y experto en 

restauración de ecosistemas semiáridos 

 José María Rey-Benayas. Catedrático de Ecología e Investigador en la Universidad de 

Alcalá de Henares de Madrid, y experto en restauración de ecosistemas agrícolas 

abandonados 

A continuación, se desarrolló un debate en el que los ponentes contestaron a las preguntas del 

público.  

CONCLUSIONES 
 

1. La restauración de ecosistemas debe llevarse a cabo a nivel de paisaje, sin embargo no existen 

criterios que nos permitan ejecutar los proyectos de restauración a esta escala 

2. La estrategia de Biodiversidad Europea define como objetivo principal Mantener y restaurar los 

ecosistemas y sus servicios. Este objetivo debe llevarse a cabo a través de: 

 La creación de infraestructura verde 

 La Restauración del 15% de los ecosistemas degradados de Europa para lo cual cada país 

miembro debe desarrollar un plan antes de 2014. Finlandia es hasta el momento, el 

único de los países que ha desarrollado un plan estratégico en este sentido 
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 Establecer políticas para frenar la pérdida de diversidad a todos los niveles de regulación 

(nacional, autonómico, etc.) 

3. La estrategia europea 2020 ha generado herramientas para apoyar la toma de decisiones en 

materia de restauración de ecosistemas. No obstante, estas herramientas están incompletas y 

no son fácilmente aplicables y aún existen muchas cuestiones sin resolver como por ejemplo: 

 Definición clara de los conceptos de qué es un ecosistema degradado y cuándo está 

restaurado 

 Cómo definir los umbrales a partir de los cuales definir unas determinadas acciones de 

restauración 

 Cómo considerar los esfuerzos en restauración que los países ya han llevado a cabo en 

años anteriores 

4. La restauración de ecosistemas es una actividad económica rentable que puede contribuir al 

cambio de modelo económico que pretende Europa, relacionado con la promoción de la 

economía verde 

5. Existen algunos ejemplos en España como el proyecto desarrollado por WWF en 2009 

(www.wwf.es/bosques) para la restauración de masas forestales o el proyecto PATFOR 

desarrollado en la comunidad Valenciana (http://www.citma.gva.es/web/medio-

natural/patfor). En ambos proyectos, la definición de los objetivos y acciones de restauración con 

los grupos de interés y los agentes del territorio es fundamental para asegurar la efectivdad del 

proceso de restauración. 

6. Existen múltiples criterios de priorización en la restauración de ecosistemas: 

 Atender a los objetivos de los compromisos y acuerdos de los que  España es signatario como 

país miembro de la Unión Europea, por ejemplo: 

o CBD 2020 y UE 2020 (meta del 15%) 

o Reto de Bonn (UICN 2011) 

o Declaración de los Bosques de la Cumbre sobre el Cambio Climático (ONU 2014) 

o Conferencia de París 2015 

o Objetivo 15 del Desarrollo Sostenible (Agenda 2030; ONU 2015)  

 Priorización en función del estado de degradación del ecosistema: Por ejemplo basadas en 

las oportunidades de restauración definidas para algunos tipos de ecosistemas como 

Restoration Opportunities Assessment Methodology (ROAM), UICN 2014 

 Priorización en función del área que ocupa el ecosistema degradado: rrecuperar una 

proporción del ecosistema perdido, más útil para ecosistemas “zonales”; p.e. paisajes 

forestales de WWF-España) 

 Priorización por rareza o singularidad: Directiva Hábitats de la UE; ejemplos: humedales, 

saladares, dunas, afloramientos yesíferos, artineras, etc. 

 Priorización por amenaza o colapso: Lista Roja de los Ecosistemas de la UICN 

 Priorización por biodiversidad o servicios ecosistémicos: Evaluación de los Ecosistemas del 

Milenio en España 

 

7. En España, varios textos legislativos que han abordado la restauración de ecosistemas han 

definido objetivos y criterios parciales: 

 Desde 2010 existe la Estrategia Española de Restauración de Ríos 

 En la actualidad se está desarrollando la Estrategia Estatal de Infraestructura Verde y de la 

Conectividad y Restauración Ecológicas. Esta Estrategia es la Consecuencia de la Ley 33/2015 por la 

que se modifica la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Está siendo elaborada 

por un grupo de más de 30 expertos dirigidos por Fernando Valladares (CSIC).El documento estará 

previsiblemente finalizado en noviembre de 2016 y se relaciona con las Directrices y Orientaciones 

para la Integración de la Adaptación al Cambio Climático en las Iniciativas de Restauración Ecológica 

y Conectividad de Ecosistemas en España (dirigida por Adrián Escudero, URJC). 
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