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RESTAURANDO UN MILLÓN DE 
HECTÁREAS DE ECOSISTEMAS 
ALTOANDINOS

// una iniciativa de Global Forest Generation
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#ELRETO
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Casi desaparecidos pero no perdidos, los bosques sirven como reservorios 
de agua para las comunidades, hábitat para la vida silvestre y la 
biodiversidad, y garantizan la funcionalidad de toda la Amazonía.

NECESITAMOS BOSQUES 
DE POLYLEPIS
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#ELRETO
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Desde las comunidades sobre las pendiente hacia las 
principales ciudades en tierras bajas y la Amazonía, todos 
dependen del agua para prosperar.

PARA ASEGURAR
EL AGUA
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#ELRETO

Mira este video
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APOYAR A LAS 
COMUNIDADES ANDINAS
Recuperar los bosques significa asegurar el futuro de las
culturas indígenas. Su tradición de servicio comunitario 
compartido es un recurso invaluable para la restauración.

https://www.dw.com/en/peru-new-trees-for-the-andes/av-47209008
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SOCIOS IMPLEMENTADORES

SOCIOS COORDINADORES

SOCIOS DE APOYO

Una iniciativa latinoamericana con el objetivo de restaurar  un 
millón de hectáreas de bosques altoandinos en Colombia, Perú, 
Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina en los próximos 25 años.

Los líderes de conservación en campo  aprovechan las antiguas 
tradiciones Incas en las comunidades locales para llevar a gran 
escala un modelo de restauración exitoso de 18 años.

ESTO ES
ACCIÓN ANDINA



6  6  

#ELENFOQUE // 01

CONSTRUIR UN LIDERAZGO 
LOCAL A GRAN ESCALA

El liderazgo en el terreno es sumamente necesario para la restauración 
eficaz y en gran escala de los ecosistemas. Nuestros líderes se asocian con 

comunidades y organizaciones de conservación para construir un 
movimiento de restauración masiva en los Andes.



7  

#ELENFOQUE // 02
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CONSERVAR 500,000 HA  DE 
BOSQUES DE POLYLEPIS

La protección de los bosques remanentes es una de las 
principales prioridades: crear Áreas Protegidas, ayudar a las 
comunidades a titular sus tierras y proporcionar fuentes de 

energía alternativas para evitar la deforestación.
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#ELENFOQUE // 03

Mira este vídeo

RESTAURAR 500,000 HA
DE BOSQUES DE POLYLEPIS

La reforestación es liderada por la comunidad, desde la construcción 
de viveros, hasta la producción de plántulas durante un año y el 

servicio anual de plantación de árboles impulsado mediante el Ayni, 
todo funciona hacia una restauración eficaz y escalable.

https://www.dw.com/en/peru-new-trees-for-the-andes/av-47209008
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#PAISAJESINTEGRADOS

DESARROLLAR UNA RED DE 
PROYECTOS DE 5000+ HA

 Acción Andina  se establece para conectar proyectos 
existentes y desarrollar nuevos proyectos de restauración 
comunitaria; financiados por una combinación de inversiones 
privadas, inversiones de PSA y financiamiento multilateral.
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#ESTRATEGIADEASCENSO
2000 – 2018

Preparando el terreno

MODELO PROBADO

● Modelo de restauración 

desarrollado a lo largo de 18 

años.

● Confianza a largo plazo de las 

comunidades ganada.

● Reclutamiento y 

entrenamiento de líderes y 

comunidades

● Construcción de estructura 

núcleo de la asociación y 

proyectos socios

● Desarrollo de  un fondo de 

restauración y relacionarse 

con actores financieros

2024 – 2028

FASE 02

ESCALAR 
FINANCIAMIENTO Y 
ACCIONES EN CAMPO

● Ampliar la red de restauración de 

suelos a todas las cuencas 

hidrográficas principales.

● Financiamiento del sector 

privado y multilateral asegurado.

● Los esquemas de PSA 

proporcionan el 50% de fondos 

de restauración.

2029 – 20xx

FASE 03

ESCALAMIENTO 
MASIVO

● Restauración a escala masiva.

● Acción Andina se vuelve un 

movimiento social.

● El enfoque de paisajes 

permite la incorporación de 

nuevos modelos (por ejemplo, 

agroforestería)

2019 – 2023

FASE 01

CONSTRUCCIÓN DE 
LA ASOCIACIÓN Y 
FONDOS SEMILLA
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#PRESUPUESTOESTIMADO

PRESUPUESTO ESTIMADO

FASE1 (2019 - 2023) FASE 2  (2023 - 2028) Predicciones a largo plazo  (25 years)

100 líderes en 50 organizaciones

50,000 ha de bosques conservados

12,000 ha de bosques restaurados

250 líderes en 75 organizaciones

125,000 ha de bosques conservados

50,000 ha de bosques restaurados

500,000 ha de bosques conservados

500,000 ha de bosques restaurados

Más de 1.25 billones de árboles plantados

LIDERAZGO LOCAL  (20%)
● Entrenamiento, salario y viajes
● Construcción de Capacidades

US$ 12,000,000 US$ 50,000,000

¿Qué mecanismos de financiamiento dará 
más de US $ 100 millones por año?

¿Podemos producir y plantar 50-100 
millones de árboles por año con las 

comunidades?

¿Qué nuevas tecnologías de finanzas, 
detección remota y verificación apoyarán la 

restauración a gran escala?

CONSERVACIÓN  (15%)
● Titulación de tierras y creación 

de ACP
● Recursos energéticos 

alternativos
● Microempresas

US$ 9,000,000 US$ 37,500,000

RESTAURACIÓN (50%)
● Construcción de viveros
● Producción de semillas nativas
● Plantado y protección

US$ 30,000,000 US$ 125,000,000

ADMINISTRACIÓN (15%)
US$ 9,000,000 US$ 37,500,000

TOTAL US$ 60,000,000 US$ 250,000,000  US$ 1 - 2,000,000,000 
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#FINANCIACIÓN INTEGRADA

● Las oportunidades de 
inversión en restauración 
estan aumentando

● El nuevo sector privado 
nace con un propósito de 
impacto.

25
RSC Y 
FILANTROPÍA

Las inversiones privadas son 
necesarias para garantizar un 

financiamiento semilla y 
puedan combinarse con la 

financiación pública.

El financiamiento multilateral 
ayuda a reducir los riesgos de 

inversión, facilitar los programas 
de PSA y apoyar el cumplimiento 

de los objetivos climáticos 
nacionales.

25
FINANCIAMIENTO 
MULTILATERAL

● El financiamiento multilateral 
para la restauración esta 
creciendo de forma 
significante.

● Apoya a los financiamiento 
mixtos y esquemas de PSA.

● Valores atractivos de 
carbono para los bosques, 
sobre todo vinculados a los 
humedales.

● Primer proyecto REDD + en 
desarrollo.

● Las nuevas tecnologías 
reducen los costes de 
detección y verificación.

20
INVERSIÓN EN 
CARBONO

Los desarrolladores de proyectos 
pueden desarrollar  proyectos de 

carbono de 5000 ha en los 
paisajes; con acuerdos de 
beneficios compartidos y 

retornos parciales.

● 5 proyectos piloto 
actualmente en desarrollo

● Polylepis como especie 
reguladora del agua.

30
INVERSIÓN EN
AGUA

En América Latina están surgiendo 
programas públicos y privados de 
agua e infraestructura verde para 
respaldar la viabilidad financiera a 

largo plazo.
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Construyendo un liderazgo efectivo en el terreno, brindando 
orientación técnica y estratégica, y catalizando el 

financiamiento para llevar a gran escala las iniciativas de 
restauración de paisaje más ambiciosas del mundo.

ESTO ES
GLOBAL FOREST 

GENERATION

Selva Atlántica // 
Brasil

1 millón de 
hectáreas

Lanzamiento en 
2020

Acción Andina //
Sudamércia

1 millón de hectáreas
Lanzado en 2018

Madagascar //
África

Actualmente en 
exploración

Gran muralla verde //
Sahel, Africa

Actualmente en 
exploración

GFG APUNTA 
A CRECER:
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Florent Kaiser
Director Ejecutivo de
Global Forest Generation
florent@globalforestgen.org
www.globalforestgeneration.org

Constantino Aucca
Presidente de EcoAn & Coordinador 
principal de Acción Andina
caucca@ecoanperu.org
www.ecoanperu.org

CONTÁCTENOS

mailto:florent@globalforestgen.org
http://www.globalforestgeneration.org
mailto:caucca@ecoanperu.org

