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MaDs 6%

Parques Nacionales Naturales 13%

institutos del sina 2%

Car y afines 38%
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individuo 1%

academia 12%

ONG 25%

empresa privada 6%

moDeRaDa. Zonas con ausencia de vegetación natural pero que no pre-
sentan casos de minería, conflicto de uso o deforestación.

alTa y muy alTa. La degradación se da en zonas que pre-
sentan acumulación de todas las variables, es decir, drenajes sin 
vegetación natural, conflicto de uso de la tierra, minería, defo-
restación, áreas intervenidas, tamaños y formas pequeñas. 

PReSeRvaCióN. Las zonas para preservación corresponden a áreas en 
las que se debe restringir el uso ya que pertenecen a bosques y cobertu-
ras naturales grandes y con formas altas.

BaJa. La degradación se da en zonas asociadas a cobertura vegetal con 
formas pequeñas y tamaños pequeños, adyacentes a áreas intervenidas y 
que presentan deforestación.

PRioRiDaDeS De ReSTauRaCióN

en aÑos recientes, La restauración ecoLógica 
Ha ganado protagonismo, a niveL nacionaL e 
internacionaL, como medida compLementaria 
de conservación. aunque en coLombia Ha 
dejado numerosas Lecciones aprendidas, 
todavía debe superar múLtipLes retos.

en Colombia los procesos de degradación y transforma-
ción han afectado la biodiversidad y la oferta y calidad de 
los servicios ecosistémicos1, a tal nivel que la preocu-
pación por el tema ha trascendido el sector ambiental y 
alcanzado las políticas nacionales e internacionales. en 
este escenario, es necesario adoptar medidas comple-
mentarias a la conservación para la gestión integral de 
los recursos naturales. Una de ellas es la restauración 
ecológica, es decir, el proceso de asistir o ayudar al res-
tablecimiento estructural y funcional de un ecosistema 
degradado, dañado o destruido, partiendo de conoci-
miento previo y del potencial natural de recuperación del 
mismo ecosistema2,3. Colombia tiene una trayectoria de 
50 años en restauración ecológica y continúa incluyendo 
esta estrategia entre su portafolio de manejo de los recur-
sos naturales. Prueba de ello son el fuerte incremento de 
proyectos y publicaciones sobre el tema desde los años 
noventa y el reciente compromiso con la iniciativa Lati-
noamericana 20x20, la cual planteó la meta de restaurar 
20 millones de hectáreas en la región para el año 2020, 
con objetivos tan ambiciosos como los 3,2 millones de 
hectáreas proyectados para Perú y un millón de hectáreas 
para Colombia4. además de recuperar ecosistemas de-
gradados, estos retos son una oportunidad para fortalecer 
la práctica de la restauración, pues permiten enriquecer 
el marco conceptual, avanzar en nuevas técnicas y con-
solidar redes de colaboración entre países.

a pesar de las iniciativas firmadas, programas im-
plementados e inversiones realizadas a nivel nacional, 
se estima que el número de hectáreas restauradas no 
ha sido suficiente como para cumplir las metas o pa-
ra compensar la tasa de deforestación. Por otra parte, 
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la práctica de restauración está actualmente impulsa-
da por el Gobierno, el sector privado y las ONG, pero 
desvinculada de la academia5 y las comunidades, he-
cho que genera una gran dispersión conceptual y un 
sinnúmero de vacíos de información en ecosistemas de 
bosques secos, humedales y sabanas, así como una au-
sencia de arraigo del proceso entre la población6. 

La cartografía nacional, basada en parámetros biofí-
sicos, indica que las zonas prioritarias para restauración 
son las regiones andina y Caribe. sin embargo, para 
afinar dichos esfuerzos es necesario aumentar el co-
nocimiento sobre la ecología de ecosistemas alterados, 
las características intrínsecas de las especies, las con-
diciones territoriales y la tenencia de tierra, así como de 
la disponibilidad de recursos por parte de las entidades 
responsables. así mismo, aunque hay avances impor-
tantes con redes como la sociedad iberoamericana de 
restauración ecológica y la red Colombiana de restau-
ración, y el país cuenta con un Plan de restauración5, 
se deben hacer esfuerzos adicionales para fortalecer las 
política donde el tema de restauración sea vinculante.

ReToS De la ReSTauRaCióN eN ColomBia

01. Conservar antes que restaurar, pues esta última es 
una actividad costosa, con mucha incertidumbre, y 
no siempre es factible recuperar todos los compo-
nentes del ecosistema7.

02. Considerar la escala del paisaje en la restauración 
para asegurar su efectividad; integrar programas 
de acción o conservación con plataformas de diá-
logo entre diferentes actores.

03. Usar fuentes de semillas genéticamente diver-
sas y adaptadas a las áreas de restauración para 
asegurar la viabilidad y resiliencia de las pobla-
ciones restauradas8.

04. incluir en la planeación los recursos financieros 
necesarios para todas las fases de los proyectos, 
desde la línea base hasta el monitoreo9.

05. incluir un componente social participativo que in-
cluya a los actores claves en el territorio a intervenir 
para garantizar la sostenibilidad de los proyectos10.

06. ampliar las dimensiones biofísicas, sociales y eco-
nómicas de los proyectos de restauración para for-
talecer la gestión integral del territorio5.

07. Fortalecer nuevos nodos regionales de profesio-
nales de la restauración ecológica que interactúen 
con comunidades locales, academia, ONG6, toma-
dores de decisiones y el sector industrial.

08. reforzar las políticas actuales para que se incorpore 
de forma visible y activa la restauración como herra-
mienta integral de la planeación y del uso de la tierra.
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