
 
 

 
 
Lanzada en 2015 y con más de 100 proyectos en 
curso en 27 países, la Iniciativa African Forest 
Landscape Restoration (AFR100) continúa su 
trabajo para encontrar nuevos patrocinadores 
para financiar e implementar proyectos y 
empresas con un enfoque de desarrollo local. 
 
Un artículo publicado en noviembre de 2022 por 
el sitio web AFR100 informa que en el evento 
COP27, tres socios financieros anunciaron 
nuevos compromisos por un fondo de $2 mil 
millones para desarrollar capacidades locales  
ofreciendo subvenciones y préstamos a 
organizaciones de comunidades y empresarios 
que restauran tierras en África en el marco de la 
Iniciativa AFR100. 
 
La Iniciativa de Restauración del Paisaje Forestal 
Africano AFR100 es un esfuerzo liderado por los 
países para restaurar 100 millones de hectáreas 
de tierra para 2030. Con la participación de 32 
países socios, su objetivo es acelerar la 
restauración para mejorar la seguridad 
alimentaria, aumentar la resiliencia y la 
mitigación del cambio climático, y combatir 
pobreza en las zonas rurales. La Agencia de 
Desarrollo de la Unión Africana (AUDA-NEPAD) actúa como 
Secretaría de AFR100. 
 
Desde su lanzamiento, se movilizó un amplio liderazgo político, se 
mapearon y designaron áreas prioritarias de restauración y se crearon 
planes y estrategias nacionales en todos los países participantes. Los 
promotores hicieron un gran esfuerzo para identificar socios 
dispuestos a aportar fondos para las actividades concretas y con el 
apoyo de un primer grupo de donantes se ha establecido el TerraFund 
for AFR100 para financiar los primeros proyectos. En 2021, la Iniciativa 
AFR100 logró seleccionar 80 proyectos comunitarios y 20 empresas 
que trabajan en 27 países, aportando financiamientos en forma de 
subvenciones y préstamos. Estos proyectos, gestionados por 
organizaciones comunitarias sin fines de lucro y por empresas locales, 
en sus territorios estan restaurando miles de hectáreas, cultivando 
millones de árboles e involucrando a decenas de miles de actores de 
las comunidades. 
 
El sitio web de Terra Fund presenta los 100 proyectos en curso, para 
dar a conocer sus actividades e su impacto. El sitio destaca que estos 
proyectos gestionados por organizaciones comunitarias e empresarios 
muestran vías prometedoras para revertir la degradación de la tierra 
en África, logrando sostener el crecimiento económico mientras 
restauran sus tierras, bosques y ecosistemas naturales. Estos 
proyectos emplean una amplia variedad de técnicas de restauración 
basadas en árboles, que van desde la agroforestería (cultivar árboles 
en fincas para mejorar la seguridad alimentaria) hasta la regeneración 
natural asistida (ayudar a los árboles a crecer para revitalizar la 
biodiversidad). 
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La Iniciativa AFR100 ha sido lanzada por los líderes africanos  
reconociendo que la degradación de las tierras agrícolas del 
continente amenaza la ruina económica y ambiental de millones de 
agricultores. Al mismo tiempo, los efectos del cambio climático como 
menores rendimientos de los cultivos, lluvias erráticas, sequías 
prolongadas, están haciendo la vida más difícil para millones de 
personas. AFR100 también se ha diseñado reconociendo que el 
liderazgo local es clave porque las comunidades gestionan casi el 
70% de la tierra africana y saben cómo gestionar proyectos 
sostenibles desde el punto de vista ecológico y social. 
 
Los proyectos apoyados por la Iniciativa AFR100 incluyen actividades 
que abordan la reforestación y también promueven un mayor uso de 
la producción de alimentos orgánicos, un procesamiento de alimentos 
más eficiente para reducir la presión sobre la tierra por parte de la 
agricultura, la reducción de fertilizantes químicos, la protección del 
suelo y conservación del agua, entre otros componentes. Además, 
diez principios para un enfoque paisajístico, para reconciliar la 
conservación y otros aspectos, proporcionan más detalles sobre el 
enfoque adoptado por la Iniciativa AFR100 para lograr objetivos 
sociales, económicos y ambientales en áreas donde la agricultura, la 
minería y otros usos productivos de la tierra compiten con los objetivos 
ambientales y de biodiversidad. 
 
Restaurar los paisajes africanos degradados y hacer frente al daño 
económico y social asociado sigue siendo un desafío complejo. Según 
un Informe publicado en 2021 por la FAO y la Agencia de Desarrollo 
de la Unión Africana, hasta el 65% de las tierras productivas de África 
se han degradado, mientras que el 45% de las superficies terrestres 
del continente se han visto afectadas por la desertificación y ambos 
procesos se han visto exacerbados por el cambio climático. 
   
En este contexto, la iniciativa AFR100, adoptando un enfoque de 
desarrollo local enmarcado en planes y estrategias nacionales, 
representa un importante punto de referencia para las organizaciones 
de comunidades y las empresas que ejecutan proyectos de 
recuperación de áreas degradadas aportando beneficios ambientales, 
económicos y sociales a la población local con una perspectiva de 
sostenibilidad. AFR100 contribuye a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 y se articula con la Década de las 
Naciones Unidas para la Restauración de Ecosistemas. 
 
Los nuevos fondos anunciados en la COP27 para la Iniciativa AFR100 
contribuirán a financiar más proyectos ecológicamente y socialmente 
sostenibles en las áreas degradadas. En espera de que se definan los 
métodos para su gestión, la información divulgada por la convocatoria 
de 2021 y publicada en el sitio web TerraFund for AFR100 ofrece a los 
nuevos actores interesados a adherirse a la Iniciativa una orientación 
sobre los criterios y métodos adoptados.  
 
La información sobre los nuevos pasos de esta importante iniciativa 
también se puede encontrar en el sitio web del World Resources 
Institute WRI, que colabora con la Secretaría establecida por la 
Agencia de Desarrollo de la Unión Africana. El WRI, por ejemplo, a 
través del Land Accelerator Africa, está brindando asistencia técnica a 
100 empresas, preparándolas para recibir y devolver préstamos en el 
marco de la Iniciativa AFR100. 
 
 
Para saber mas 
 
AFR100 Initiative website 
 
AFR100 Infographic 
 

https://afr100.org/content/principles
https://www.fao.org/3/cb6111en/cb6111en.pdf
https://www.fao.org/3/cb6111en/cb6111en.pdf
https://www.decadeonrestoration.org/es
https://www.decadeonrestoration.org/es
https://www.africa.terramatch.org/
https://www.wri.org/update/terrafund-afr100-selection-process
https://www.wri.org/update/terrafund-afr100-selection-process
https://www.wri.org/initiatives/land-accelerator/africa
https://afr100.org/
https://afr100.org/sites/default/files/21_AFR100_Infographic_Web_December.pdf


News on new funds announced at COP27 in afr100 website 
 
100 projects restoring landscapes in Terra Fund website 
 
7 Ways African Leaders Are Restoring Their Landscapes | AFR100 
 
How 4 African Champions Are Restoring Land And Improving The 
Lives of Rural Farmers in Rwanda | AFR100 
 
TerraFund for AFR100 website 
 
AFR100 Technical Partners 

 
AFR100 Partners Manual  
 
News in AUDA-NEPAD website 
 
Financing Africa’s Land Restoration Enterprises and Projects - 
TerraFund for AFR100 in AUDA-NEPAD 
 
Report 2021- FAO and African Union Development Agency 
 
Top 100 Land Restoration Projects and Enterprises in World 
Resources Institute (wri.org) 
 
Roots of Prosperity: The Economics and Finance of Restoring Land - 
World Resources Institute (wri.org) 
 
Request for Proposals 2021 - AFR100Terramatach 
 
Article in Ecofin Agency 
 
Article in impact-investor.com 
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https://afr100.org/content/release-anchor-investments-announced-launch-2-billion-fund-locally-led-restoration-africa
https://www.africa.terramatch.org/champions
https://afr100.org/content/7-ways-african-leaders-are-restoring-their-landscapes
https://afr100.org/content/how-4-african-champions-are-restoring-land-and-improving-lives-rural-farmers-rwanda
https://afr100.org/content/how-4-african-champions-are-restoring-land-and-improving-lives-rural-farmers-rwanda
https://www.africa.terramatch.org/
https://afr100.org/content/technical-partners
https://afr100.org/sites/default/files/AFR100%20Partners%20Manual_0.pdf
https://www.nepad.org/site-search?combine=AFR100
https://www.nepad.org/news/financing-africas-top-land-restoration-enterprises-and-projects-terrafund-afr100
https://www.nepad.org/news/financing-africas-top-land-restoration-enterprises-and-projects-terrafund-afr100
https://www.fao.org/3/cb6111en/cb6111en.pdf
https://www.wri.org/update/terrafund-afr100-selection-process
https://www.wri.org/update/terrafund-afr100-selection-process
https://www.wri.org/research/roots-prosperity-economics-and-finance-restoring-land
https://www.wri.org/research/roots-prosperity-economics-and-finance-restoring-land
https://static1.squarespace.com/static/612d3fe536d7e3571374f4de/t/6140e26c4829705da38a09fc/1631642242743/Request+for+Proposals+-+AFR100+Terramatach+-+English.pdf
https://www.ecofinagency.com/public-management/0811-44017-southbridge-and-two-partners-announced-a-2-billion-fund-to-finance-restoration-and-reforestation-projects-in-africa
https://impact-investor.com/southbridge-led-2bn-initiative-to-support-african-land-restoration/
https://www.nepad.org/microsite/2nd-continental-report-implementation-of-agenda-2063
https://www.nepad.org/microsite/2nd-continental-report-implementation-of-agenda-2063

