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RESUMEN EJECUTIVO  Lecciones aprendidas en 16 años y
restauración del Bosque Atlántico 
a nivel trinacional: el Alto Paraná 
en Argentina, Brasil y Paraguay.

Repartida entre Argentina, Brasil y Paraguay, la ecorregión del Bosque 
Atlántico del Alto Paraná se define como una de las 15 ecorregiones prio-
ritarias dentro del amplio Complejo del Bosque Atlántico y representa 
aproximadamente una cuarta parte del Bosque Atlántico remanente. No 
sólo alberga numerosas especies únicas, como el tití león negro o la nutria 
gigante, sino que también representa un área de importancia para la agricul-
tura y la generación de energía, contando con dos de las centrales hidroeléc-
tricas más grandes del mundo.

En su momento la cobertura forestal abarcaba 39,442,271 ha entre los tres 
países, pero actualmente sólo quedan unas 5,607,900 ha (14%). Además, 
los remanentes están muy fragmentados, siendo la mayoría de los parches 
(70%) menores de 100 ha de extensión.

Las principales amenazas son la conversión del bosque para la agricultura y las tierras de 
pastoreo. Cabe mencionar que la ganadería, la infraestructura, la caza ilegal y la explota-
ción no sostenible, también están contribuyendo a la degradación y pérdida del bosque.

Entre los años 1998 y 2003, WWF y Fundación Vida Silvestre Argentina reunieron a 
más de 70 instituciones y expertos con el fin de definir una "visión ecorregional" para el 
Bosque Atlántico del Alto Paraná, produciendo un documento sólido que sirviera de base 
para futuras intervenciones. Siguieron cuatro fases de implementación, con la restaura-
ción como el núcleo de las intervenciones.

Las actividades incluían: trabajar con los propietarios de las tierras para cambiar sus 
actitudes con respecto al bosque y hacer que la restauración sea económicamente viable 
para ellos; realizar restauración experimental; poner a prueba pagos por servicios eco-
sistémicos (PSA) y otros mecanismos de mercado; así como el trabajo de cabildeo para 
incidir en políticas públicas a fin de mejorar las leyes, asegurar su aplicabilidad y apoyar 
a las partes interesadas en el cumplimiento de dichas leyes.

La deforestación continúa siendo un desafío. Sin embargo, se están viendo algunos resul-
tados. Tanto en paisajes del Bosque Atlántico del Alto Paraná, como de la Serra do Mar, 
se ha iniciado el proceso de restauración de más de 5.300 ha de la Bosque Atlántico, en 
ocho cuencas desde el año 2006 como resultado del apoyo de WWF. En Paraguay, desde 
la línea de base definida en 2003 se ha disminuido la tasa de deforestación entre 82 y 
95%, gracias a la ley de deforestación cero, promulgada por primera vez en 2004; WWF 
ha apoyado la restauración (tanto plantación como regeneración natural) de casi 15.000 
ha., asimismo, entre el 2005-2018 en el Alto Paraná ha aumentado el número de jaguares 
en un 160%.

WWF y Vida Silvestre han colaborado con numerosos actores, desde gobiernos nacio-
nales hasta agricultores locales y comunidades indígenas, así como también otras ONGs 
y organismos científicos. El sector privado ha sido también un importante colaborador, 
como por ejemplo el caso de la empresa hidroeléctrica Itaipú-Binacional, una de las prin-
cipales implementadoras de la restauración en el Bosque Atlántico del Alto Paraná.
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El desarrollo de las capacidades se ha centrado en mejorar el conocimiento tanto del eco-
sistema como de las formas de restaurarlo. Se elaboraron muchos materiales de comu-
nicación y se han llevado a cabo diversos eventos, como la Conferencia Anual de WWF 
en 2014 realizada en las Cataratas del Iguazú, que reunió a los CEOs de WWF y que 
generó una amplia cobertura mediática. La tenencia de la tierra, la promoción de políti-
cas, los procesos informales de toma de decisiones y la vinculación de objetivos globales 
con la acción en terreno, han sido cuestiones importantes exploradas y abordadas en la 
Restauración del Paisaje Forestal (RPF), en el Bosque Atlántico del Alto Paraná.

La sostenibilidad financiera continúa siendo frágil, aunque los pagos por servicios ecosis-
témicos y otras intervenciones del sector privado pueden ayudar a asegurar plazos más 
prolongados de financiación para la conservación y restauración del Bosque Atlántico 
del Alto Paraná. También la colaboración con las comunidades y otros actores locales, ha 
sido esencial para WWF y Vida Silvestre Argentina.

WWF y Vida Silvestre continuarán manteniendo sus actividades en esta región al menos 
hasta 2023, cuando finalice el próximo Plan de Acción Ecorregional. Luego de esto, las 
organizaciones tendrán que decidir la mejor manera de posicionarse en el largo plazo 
frente a los numerosos actores y desafíos de la región.

Las lecciones aprendidas en el transcurso de este proyecto son:

1  �Poder�de�convocatoria�duradero�de�la�planificación�ecorregional�-�La planificación ecorregional pro-
porciona una plataforma para convocar a múltiples socios a alcanzar una visión común de biodiversidad. 

2  �La�planificación�transfronteriza�del��RPF�puede�ser�efectiva�para�la�conservación,�pero�su�imple-
mentación�siempre�se�decide�a�nivel�nacional�y�local�-�Los diferentes contextos sociales, políticos y 
económicos, tanto nacionales como locales, hacen que las iniciativas transfronterizas de RPF sean más 
complejas. Las intervenciones a gran escala, como el caso de RPF, pueden requerir una mayor colabora-
ción entre países con respecto a la planificación y a la definición de prioridades. Sin embargo, la realidad 
es que las actividades de campo deberán ser decididas e implementadas, tanto a nivel local y/o nacional, 
en conjunto con las partes interesadas locales. 

3  ��Implementación�a�múltiples�escalas�- Las acciones tanto locales, nacionales, regionales e incluso inter-
nacionales pueden contribuir a una iniciativa de RPF.

4   La�restauración�es�sólo�una�de�las�tantas�intervenciones�en�un�paisaje�- La restauración se realiza 
en un área dentro de la cual hay otras prioridades, intervenciones, proyectos e intereses. La RPF puede 
complementar otras acciones, como por ejemplo la conservación del yaguareté, pero también, en algunos 
casos, puede competir con otras actividades. Por lo tanto, promover el enfoque de Paisaje (la P de RPF) 
implica un delicado equilibrio.

5  �Abordar�las�causas�principales�de�la�deforestación�es�una�parte�esencial�de�la�RPF�- Las causas 
responsables de la deforestación son complejas y de múltiples escalas (por ejemplo: las relacionadas con 
los mercados internacionales), pero abordarlas es fundamental para una estrategia integral de RPF.

6  �Se�necesitan�estrategias�de�restauración�diversas�e�innovadoras�en�el�contexto�de�la�deforestación�
en curso - Invertir en esfuerzos de restauración a largo plazo en un terreno donde la deforestación sigue 
ocurriendo, y donde las áreas recientemente “restauradas” corren el riesgo de deforestación, requiere de 
tácticas específicas.  

7    Los movimientos sociales, redes, asociaciones, alianzas y plataformas de partes interesadas des-
empeñan un rol movilizador y multiplicador para la RPF - A través de estos grupos informales y forma-
les, la RPF puede ser promovida y replicada más rápidamente a través de una región o del país.   
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8  �El�diálogo�permanente�ayuda�establecer�la�confianza�y�a�mantener�el�impulso�- Es importante que 
los proponentes de la RPF (así como otros esfuerzos de conservación a gran escala) estén presentes 
localmente y mantengan canales de comunicación abiertos con todas las partes interesadas, con el fin de 
comprender sus necesidades y prioridades y también para establecer la confianza.

9   Se requiere el fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil - Usualmente se necesita 
fortalecer la capacidad de las organizaciones de sociedad civil en terreno. Para aumentar la RPF es nece-
sario contar con actores locales empoderados.

 10   Las cualidades humanas del staff del proyecto son decisivas - La paciencia, la comprensión, la humil-
dad y el respeto, son algunas de las cualidades claves necesarias en el staff del proyecto para que se logre 
un vínculo efectivo con las partes locales interesadas y así lograr cambios considerables y a largo plazo 
requeridos para la RPF.  

 11  ��La�implementación�inclusiva�de�la�RPF�debe�reconocer�las�realidades�sociales�- Las partes interesa-
das locales tienen derechos y responsabilidades en el marco de la RPF, los cuales deben ser reconocidos. 
Principalmente los diversos roles desempañados por mujeres que son cruciales en las zonas rurales.   

 12  �Es�necesario�que� los�beneficios�sociales�y�económicos�para� los�pequeños�productores� locales�
sean evidentes - Cuando la restauración se lleva a cabo en tierras privadas, los pequeños productores 
locales deben ver los beneficios, financieros o de otro tipo, dado el costo de oportunidad de reservar tierras 
para restaurar los bosques. 

 13  �Las�empresas�privadas�también�participan�en�la�restauración�-�Diversos sectores tienen algún interés 
en la RPF, desde grandes empresas agrícolas y forestales, hasta el sector energético, como también el 
sector turístico, entre otros. Las empresas que operan en estos sectores dependen de los servicios ecosis-
témicos (por ejemplo: agua, suelos y carbono) y servicios sociales (licencia social, empleados satisfechos) 
del terreno; y también tienen un impacto en el terreno y, como tal, deberían contribuir a la restauración 
forestal a una escala apropiada. Estas empresas pueden contribuir a rediseñar paisajes diversos y resi-
lientes.

 14  �La�implementación�efectiva�y�el�cumplimiento�de�los�instrumentos�legales�y�políticos�contribuyen�al�
éxito de la RPF - Garantizar solamente la existencia de políticas y el marco legal adecuado, no es suficiente, 
pero en combinación con incentivos, apoyos y aplicación efectiva; juegan un papel importante en la RPF.    

 15    Deben establecerse acuerdos institucionales a largo plazo - Si bien las políticas y la legislación que 
respaldan la RPF son necesarias, las instituciones para implementarlas de manera eficiente son igual-
mente importantes. Estas instituciones deben ser legítimas, capacitadas y duraderas.    

 16  �El�monitoreo�y�la�evaluación�deben�ser�pragmáticos�y�fáciles�de�usar�- El monitoreo es fundamental 
para el aprendizaje y la gestión adaptativa, sin embargo, por lo general se descuida en la RPF. Nuevas 
herramientas y tecnologías contribuyen a facilitar el monitoreo. Además, el monitoreo no debe ser tomado 
solamente como una herramienta de verificación, sino también como un medio para mejorar la eficiencia, 
el aprendizaje y también como una fuente de inspiración.

 17  �La�restauración�del�paisaje�forestal�requiere�tiempo�- Se necesitan períodos de mediano y largo plazo 
para pensar y planificar, teniendo en cuenta los plazos sociales y ecológicos para la RPF.  
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