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COMITÉ CFFSA/CFE/CFCO SOBRE
CUESTIONES FORESTALES DEL
MEDITERRÁNEO – SILVA
MEDITERRANEA
LA DECLARACIÓN DE ANTALYA SOBRE EL PAPEL DE LA
RESTAURACIÓN DE BOSQUES Y ECOSISTEMAS PARA LAS
FUTURAS GENERACIONES DEL MEDITERRÁNEO
Nosotros, los participantes de la serie de sesiones de alto nivel de la séptima Semana Forestal
Mediterránea celebrada en Antalya, Turquía, el 24 de marzo de 2022, apoyamos las orientaciones de la
séptima Semana Forestal Mediterránea sobre el papel de la restauración de bosques y ecosistemas para
las futuras generaciones del Mediterráneo.
Considerando la importancia de la restauración de bosques y ecosistemas para el cumplimento de los
compromisos mundiales contraídos por los países mediterráneos en el marco de las Convenciones de
Río, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques
(FNUB):
• Los bosques son fundamentales para las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN)
de adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos, de los países mediterráneos y
la Unión Europea;
• Los países mediterráneos han preparado sus Estrategias y Planes de Acción Nacionales en
materia de Diversidad Biológica (EPANDB) en el marco de las Metas de Aichi 5 y 15 del
Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), informando sobre sus esfuerzos para la lucha
contra la deforestación y la rehabilitación de bosques y se están preparando para cumplir el
marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020;
• Todos los Programas de Acción Nacional (PAN) que han preparado los países mediterráneos
para implementar la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
(CLD) se refieren explícitamente a la restauración de la tierra como una dimensión clave para
lograr la Neutralidad de la Degradación de las Tierras (NDT) y reforzar la resiliencia social a
las sequías; y
• El Objetivo Forestal Global 1 del Plan Estratégico de las Naciones Unidas para los Bosques
2017-2030 comprende tanto la restauración de bosques como la prevención de la deforestación
y la degradación de bosques para hacer frente al cambio climático.

Se ha impreso un número reducido de copias de este documento para minimizar el impacto ambiental de los procedimientos
de la FAO y contribuir a la neutralidad climática. Se ruega a los delegados y observadores que lleven sus copias a las
reuniones y que eviten pedir más. La mayoría de documentos de reuniones de la FAO están disponibles en Internet en
www.fao.org
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Considerando el compromiso de las Partes de la Declaración de los Dirigentes reunidos en Glasgow
sobre los Bosques y el Uso de la Tierra en 2021 de conservar bosques y otros ecosistemas terrestres y
acelerar su restauración, adoptado en la 26.ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26),
Considerando las recomendaciones de la Declaración Ministerial sobre el Medio Ambiente y el Cambio
Climático de la Unión para el Mediterráneo (UpM) de 2021 sobre la protección, restauración y gestión
sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas, e integrando las consideraciones relativas a juventud
en las políticas, acciones e inversiones climáticas y medioambientales,
Reconociendo la importancia de la Declaración de Brummana de 2019 que destaca la necesidad de
empoderar a jóvenes emprendedores para que conviertan sus ideas de proyectos en empresas viables en
la economía verde,
Reconociendo el vínculo entre la restauración de bosques y ecosistemas degradados y la creación de
empleo en zonas rurales, lo que también contribuye al Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 de «promover
el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos»,
Reconociendo que la restauración de bosques y ecosistemas degradados es un instrumento esencial para
la recuperación de la pandemia de la COVID-19 y que las inversiones verdes en la recuperación no solo
crean empleo e ingresos, sino que también mitigan el riesgo de futuras enfermedades zoonóticas,
Destacando que la integridad de bosques y ecosistemas tiene un papel crucial como medio para mantener
a la sociedad sana y lograr la sostenibilidad,
Reconociendo la importancia de la gestión y prevención de incendios forestales y de la restauración
después de los incendios en el contexto del cambio climático,
Reiterando el apoyo a la declaración sobre incendios forestales de la región del Mediterráneo en la
séptima Conferencia Internacional sobre Incendios Forestales de 2019, que insta a fomentar la
cooperación transfronteriza y regional en materia de gestión de incendios como factor fundamental de
la degradación de la tierra,
Avalando el Compromiso de Agadir de 2017 para lograr una iniciativa regional de Restauración de
Bosques y Paisajes en el Mediterráneo,
Dando la bienvenida al Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas 20212030 que se adoptó en la Asamblea General de las Naciones Unidas del 1 de marzo de 2019 y se puso
en marcha el 5 de junio de 2021, para brindar una oportunidad sin precedentes de revivir ecosistemas
mediterráneos dañados y hacer frente al cambio climático, la seguridad alimentaria y la creación de
empleo,
Reconociendo el papel decisivo de las Insignias Globales de Restauración y el potencial de las
actividades de restauración en la región del Mediterráneo como uno de los esfuerzos de restauración
más importantes del mundo,
Nosotros, los participantes de la séptima Semana Forestal Mediterránea, reconocemos la importancia de
la restauración de bosques y ecosistemas para las futuras generaciones del Mediterráneo,
Recalcamos que la restauración de bosques y ecosistemas degradados asegura una estructura y función
sana de los ecosistemas y desempeña un papel vital en la adaptación al cambio climático y la mitigación
de sus efectos,
Recalcamos que la restauración puede crear empleo y diversificar la economía, reconectar a la población
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mediterránea con sus paisajes y promover el desarrollo de capacidades, la adquisición de experiencia y
la difusión de conocimientos,
Recalcamos la importancia del empoderamiento y el compromiso de la juventud para desarrollar
resiliencia al cambio climático en la región del Mediterráneo,
Recalcamos la importancia de la igualdad de género y del empoderamiento de las mujeres en la toma
de decisiones relacionadas con la restauración de bosques y ecosistemas en la región del Mediterráneo,
Recalcamos que las estrategias de recuperación de la COVID-19 deben fomentar la gestión productiva
y sostenible de bosques y ecosistemas como una solución basada en la naturaleza para evitar crisis
climáticas y de biodiversidad y para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
Por lo tanto, pedimos a las autoridades políticas y administrativas a nivel regional, nacional y local que
refuercen y fomenten la restauración de bosques y ecosistemas en sus estrategias y planes,
También animamos a los actores involucrados en la gestión de bosques y ecosistemas de la región del
Mediterráneo a que implementen y aumenten las acciones de restauración, y a que apoyen a las nuevas
y futuras generaciones para que contribuyan a la conservación de la biodiversidad, la adaptación al
cambio climático y la mitigación de sus efectos,
Invitamos a la FAO a facilitar el intercambio de conocimientos técnicos y experiencia en la restauración
de bosques y ecosistemas en la región del Mediterráneo, compartiendo recursos mediante el desarrollo
de programas de asociación, acuerdos y mecanismos de cooperación,
Animamos a que se siga debatiendo sobre la sequía y la desertificación de la región del Mediterráneo,
considerando su relación con las oportunidades de restauración, y que se refuerce la colaboración en
esta cuestión con otros actores de la región.
Con este propósito, animamos a las autoridades políticas y administrativas a nivel nacional a:
1. Reforzar la cooperación bilateral a nivel regional, las asociaciones y la acción conjunta para
• Hacer frente a desafíos ambientales y climáticos comunes, desarrollar capacidades e
intercambiar conocimientos y mejores prácticas; y
• Divulgar el papel de los bosques y ecosistemas mediterráneos en el marco internacional del
Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas 2021-2030,
presentando una candidatura para una Iniciativa Insignia para el Mediterráneo.
2. Hacer que los actores involucrados, como la sociedad civil, las autoridades, el sector privado y la
comunidad científica, participen en la planificación, el desarrollo, la implementación y el monitoreo
de las acciones de restauración.
3. Fomentar que la gestión de los bosques y paisajes mediterráneos integren a partes iguales los
beneficios sociales, ambientales, económicos y culturales, como en el enfoque de Bosque Modelo.
4. Seguir reforzando, con la ayuda de la comunidad científica, que se compartan los conocimientos y
la experiencia de la restauración de bosques y ecosistemas, en vistas a:
• Evaluar periódica-y sistemáticamente los posibles esfuerzos para la restauración de bosques y
ecosistemas de la región del Mediterráneo;
• Evaluar el papel de la juventud y de la igualdad de género en los esfuerzos de restauración; y
• Evaluar los costes y beneficios de la restauración para las generaciones actuales y futuras.
5. Crear, con la ayuda de organizaciones internacionales, instituciones académicas y el sector privado,
incentivos y oportunidades para que la juventud participe en programas de educación variados
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centrados en la restauración y la gestión sostenible de bosques y ecosistemas, también mediante la
creación de empleo, para:
• Mejorar el acceso de jóvenes empresarios de la región del Mediterráneo a la restauración de
bosques y ecosistemas degradados; y
• Fomentar que las ideas innovadoras de las redes de jóvenes empresarios del Mediterráneo se
conviertan en oportunidades de negocio.
6. Movilizarse con la ayuda de los actores involucrados y las organizaciones pertinentes, como el
Fondo de Adaptación, el Fondo Verde para el Clima y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial,
lo que implica:
• Preparar marcos de inversiones, integrar la restauración como una solución basada en la
naturaleza para la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos; y
• Diversificar las estrategias de los esfuerzos de financiación para la restauración.

