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El Decenio 2021-2030 de las Naciones Unidas 
para la Restauración de Ecosistemas se lanzó 
oficialmente en el curso del Día Mundial del 
Medio Ambiente, celebrado en todos los países 
el 5 de Junio de 2021. 
 
El Decenio para la Restauración de 
Ecosistemas une al mundo detrás de un objetivo 
común: prevenir, detener y revertir la 
degradación de los ecosistemas, en beneficio de 
las personas y de la naturaleza. Ecosistemas 
más saludables y con una biodiversidad más 
rica producen beneficios importantes como 
suelos más fértiles, mayores rendimientos de 
madera y pescado, y mayores reservas de gases de efecto invernadero. 
Pueden contribuir a acabar con la pobreza, a combatir el cambio climático 
y prevenir una extinción masiva de especies. 
 
El Decenio para la Restauración de Ecosistemas ha sido promovido por 
más de 70 países y proclamado en Marzo 2019 por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas con el objetivo de ampliar los esfuerzos para 
prevenir, detener y revertir la degradación de los ecosistemas en todos los 
continentes y océanos. Los Estados miembros de la ONU decidieron 
implementar este Decenio para garantizar que ecosistemas saludables 
desempeñen un papel fundamental en el logro de los ODS para 2030. La 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible busca acabar con la pobreza, 
conservar la biodiversidad, combatir el cambio climático y mejorar los 
medios de vida para todos. Sin embargo, la comunidad internacional ha 
evaluado que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es poco 
probable que se cumplan a menos que se detenga la degradación de los 
ecosistemas y se lleve a cabo su restauración a una escala de cientos de 
millones de hectáreas en todo el mundo. 
  
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) han sido encargados de la implementación del Decenio. 
Durante la fase de preparación, en 2019 y 2020, el PNUMA y la FAO 
involucraron a una amplia y significativa gama de agencias, socios 
financieros y colaboradores. La estrategia del Decenio es el resultado de 
un proceso de consulta global que atrajo más de 2000 contribuciones de 
gobiernos, sociedad civil, investigadores, organizaciones y otros actores 
en todo el mundo. La estrategia se centra en tres caminos: construir un 
movimiento global de restauración; aumentar la voluntad política; crear la  
capacidad técnica y financiera necesaria para la restauración a gran 
escala. 
 
El Decenio se centra en diferentes categorías de ecosistemas que 
necesitan algún nivel de protección y restauración para lograr los objetivos 
mundiales, debido a diversas causas de degradación: tierras de cultivo, 
bosques, agua dulce, pastizales, matorrales y sabanas, montañas, 
turberas y áreas urbanas. El sitio web presenta todos estos ecosistemas 
en sus principales componentes, el estado actual y las principales 
amenazas, así como los beneficios de su restauración.  
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La restauración abarca una amplia gama de actividades que contribuyen a 
proteger ecosistemas intactos y reparar ecosistemas degradados. Las 
actividades incluyen, por ejemplo: mejorar el carbono orgánico en suelos 
agrícolas, aumentar las poblaciones de peces en zonas sobreexplotadas, 
remediar sitios contaminados, restaurar procesos ecológicos, restaurar la 
biodiversidad y conservar la fauna y la flora que pueden ayudar en el 
proceso de restauración. La escala de las actividades puede variar según 
los actores sociales y los ecosistemas involucrados. 
 
El Decenio destaca que la restauración de ecosistemas dañados es una 
forma eficiente y rentable en la que las personas pueden trabajar con la 
naturaleza para abordar los desafíos más urgentes que enfrenta la 
humanidad en la actualidad: la restauración aumenta el suministro y la 

calidad de los servicios que los ecosistemas pueden aportar, respaldando 
las prioridades nacionales de desarrollo sostenible. Los beneficios 
económicos superan nueve veces el costo de la inversión, mientras que la 
inacción es al menos tres veces más costosa que la restauración de un 
ecosistema. De 2021 a 2030, la restauración de 350 millones de hectáreas 
de ecosistemas terrestres y acuáticos degradados podría generar 9 
billones de dólares en servicios ecosistémicos. La restauración también 
podría eliminar de 13 a 26 gigatoneladas de gases de efecto invernadero 
de la atmósfera. 
 
La Resolución de la Asamblea General ONU y la estrategia destacan que 
este desafío solo se puede cumplir si todos se unen para encontrar 
soluciones viables y duraderas. El Decenio apunta a inspirar y apoyar a 
gobiernos, agencias de la ONU, ONG, sociedad civil, empresas del sector 
privado, pueblos indígenas, agricultores, grupos de mujeres, comunidades 
locales e individuos para colaborar y desarrollar los medios adecuados 
para implementar con éxito iniciativas de restauración en todo el mundo. 
 
En la fase de preparación ya se lograron resultados importantes al 
involucrar a actores de todo el mundo y el sitio web oficial del Decenio 
presenta las primeras 50 iniciativas que en distintos países y continentes 
ya se han sumado a la estrategia estableciendo una alianza orgánica. La 
página de información de cada iniciativa y los sitios web de las 
organizaciones patrocinadoras permiten conocer sus objetivos y todos los 
actores movilizados en los territorios para asegurar la protección del 
patrimonio natural mientras se promueve un desarrollo local sostenible. El 
sitio web oficial también invita a todos los implementadores de 
restauración a unirse al movimiento, presentando su iniciativa al Decade 
Hub y siguiendo el proceso de solicitud. 
 
Aunque la Década de la ONU termina en 2030, su objetivo es crear una 
plataforma para que las sociedades de todo el mundo pongan sus 
relaciones con la naturaleza en una nueva trayectoria durante los siglos 
venideros. Se prevé que esta trayectoria incluirá: el respeto de la 
naturaleza en toda la sociedad; la restauración de ecosistemas que tiene 
lugar en cientos de millones de hectáreas y genera millones de nuevos 
medios de vida; los derechos humanos, con un enfoque que identifica la 
equidad de género, los jóvenes, las comunidades locales, los pueblos 
indígenas y las generaciones futuras como fundamentales para las 
iniciativas de restauración; las cadenas de suministro y los patrones de 
consumo mundiales modificados para proteger, gestionar de forma 
sostenible y restaurar la naturaleza; la investigación científica que se 
utiliza a largo plazo para orientar las iniciativas de restauración; y el valor 
de la naturaleza como pilar central de los sistemas nacionales que evalúan 
el bienestar económico. 
 
El Decenio ofrece un nuevo marco de referencia importante para los 
actores que impulsan procesos de desarrollo territorial sostenible y 
realizan acciones para proteger sus recursos naturales y reparar sus 
ecosistemas degradados. Su participación podría consistir tanto en 
establecer colaboraciones con las iniciativas identificadas, que involucran 
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a países y tipos de ecosistemas específicos, así como en diseñar nuevas 
iniciativas en colaboración con sus organizaciones promotoras. El sitio 
web del Decenio presenta una amplia información sobre iniciativas en 
curso, noticias, oportunidades, e indica las diferentes formas para que 
nuevos actores participen en las actividades. 
 
 
Para saber mas 
 
Decenio 2021-2030 de las Naciones Unidas para la Restauración de 
Ecosistemas sitio web 
 
Resolución de la Asamblea General ONU 2019 
 
Tipos de Ecosistemas 
 
Estrategia del Decenio 
 
Las primeras 50 iniciativas 

 
Para registrar nuevas iniciativas 
 
Sobre ecosistemas en UN Environment sitio web 
 
UN Decade on Ecosystem Restoration en FAO sitio web 
 
Servicios ecosistémicos y biodiversidad en FAO sitio web 
 
Articulo en UN Environment sitio web 
 
UNEP-FAO Fact sheet 
 
Decenio en UNEP Facebook 
 
Articulo State of financing for Nature en UNEP sitio web 
 
State of Finance for Nature Report en UNEP sitio web 
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