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No obstante, en 2010, se estima que casi dos tercios de los ecosiste-
mas del globo están degradados como resultado de daños, mala 
administración y de no invertir y reinvertir en su productividad, 
salud y sostenibilidad. 

La pérdida de ecosistemas y de la diversidad biológica que los sus-
tenta es un problema para todos nosotros, pero en particular para los 
pobres del mundo y, por ende, para el logro de los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio, de las Naciones Unidas. Los humedales prestan 
servicios de cerca de 7 billones de dólares cada año. Los humedales 
arbolados tratan más agua de desecho por unidad de energía y tienen 
relaciones costo-beneficio hasta 22 veces mayores que la tradicional 
filtración por arena en las plantas de tratamiento. Muchos de los 
principales cultivos del mundo, como el café, el té y los mangos de-
penden de la polinización y de los servicios de control de plagas de 
las aves y los insectos. Según algunas estimaciones, se prevé que la 
pérdida de los servicios que prestan los ecosistemas podría ocasionar 
hasta el 25% de pérdida en la producción mundial de alimentos en 
2050, aumentando el riesgo de hambre. La pérdida de manglares, 
humedales y bosques aumenta la vulnerabilidad y es uno de los fac-
tores que contribuyen a explicar porqué hasta 270 millones de perso-
nas resultan afectadas anualmente por desastres naturales.

Ecosistemas como las algas marinas, los pantanos de marea y los 
bosques tropicales también son importantes para eliminar gases 
de efecto invernadero de la atmósfera: su continuo deterioro puede 
acelerar el cambio climático e intensificar aún más la vulnerabili-
dad de los países y las comunidades a sus impactos.

Ya es hora de que los gobiernos incluyan sistemáticamente la 
gestión de los ecosistemas, y no sólo ésta, sino también la restaura-
ción, en los planes nacionales y regionales de desarrollo. 

El presente informe es una contribución al Año Internacional 
de la Biodiversidad, de las Naciones Unidas, y un complemento 

de La Economía de los Ecosistemas y la Diversidad Biológica 
(TEEB), auspiciada por el PNUMA, que está dando notoriedad a 
la riqueza del capital natural del mundo. Documenta más de 30 
estudios de casos que han tenido éxito, citando como referencia 
miles de proyectos de restauración que van desde desiertos y selvas 
húmedas tropicales, hasta ríos y costas. El informe confirma que 
la restauración no sólo es posible, sino que puede resultar muy pr-
ovechosa en lo que respecta a los ahorros públicos; los rendimien-
tos y los grandes objetivos de superar la pobreza y lograr la sos-
tenibilidad. Ofrece también importantes recomendaciones sobre 
la manera de salvar escollos y la manera de minimizar los riesgos 
para asegurar el éxito de la restauración.

Planeta muerto, planeta vivo: biodiversidad y restauración de 
ecosistemas para el desarrollo sostenible forma parte de la la-
bor que lleva a cabo el PNUMA en relación con los problemas, 
aunque también las grandes oportunidades, de una transición a la 
Economía Verde, baja en carbono y de bajo consumo de recursos. 
Las posibilidades de que 6.000 millones de personas, que aumen-
tarán a más de 9.000 millones en 2050, prosperen, sin hablar de 
que sobrevivan, en los decenios venideros dependerán, en parte, 
de las inversiones en energías renovables para opciones de mo-
vilidad eficientes como el tren de alta velocidad y los sistemas de 
autobuses de tránsito rápido. Pero como en este informe se pone 
de manifiesto, estas posibilidades dependerán asimismo de que se 
mantenga, se mejore y se invierta en la restauración de la infrae-
structura ecológica, y se incremente, no que se dilapide, el capital 
natural del planeta.

Achim Steiner
Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas y Director Ejec-
utivo del PNUMA

Los ecosistemas, que abarcan desde los bosques y el agua dulce, hasta los arrecifes de coral y los 
suelos, prestan al género humano servicios fundamentales cuyo valor se calcula en más de 72 bil-
lones de dólares al año, cifra comparable al Ingreso Nacional Bruto Mundial.
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RESUMEN
La diversidad biológica y los ecosistemas prestan servicios vitales al género humano, que van 
desde la seguridad alimentaria hasta el mantenimiento de la limpieza de nuestras aguas, brin-
dan protección contra fenómenos meteorológicos extremos, proporcionan medicinas y recre-
ación y fortalecen los cimientos culturales de la humanidad. En conjunto, el valor de esos servi-
cios se ha estimado en más de 21 a 72 billones de dólares de los EE.UU. cada año- comparable 
al Ingreso Nacional Bruto Mundial de 58 billones de dólares de los EE.UU., en 2008. 

Sin embargo, la sociedad humana está viviendo muy por encima 
de la capacidad de sustento del planeta y, en la actualidad, más del 
60% de los servicios de los ecosistemas y su biodiversidad se están 
degradando, lo que compromete la sostenibilidad, el bienestar, la 
salud y la seguridad. La degradación ambiental está aumentando 
los efectos de desastres naturales como inundaciones, sequías y 
crecidas repentinas, que afectan a 270 millones de personas anu-
almente y causan la muerte de unas 124.000 personas en todo el 
mundo cada año, el 85% en Asia, e incluso llega a ser, en algunos 
casos, la causa principal de los desastres. La degradación y la con-
taminación de los ecosistemas son también uno de los principales 
factores que intervienen en el hecho de que más de 900 millones 
de personas carezcan de acceso a agua apta para el consumo. La 
mala administración de las actividades realizadas en tierra y en 
mar se ve agravada por las cambiantes condiciones climáticas. En 
algunos escenarios se observa que la pérdida de los servicios que 
brindan los ecosistemas podría traer como resultado que se pierda 
hasta el 25% de la producción mundial de alimentos para 2050, el 
hambre y el aumento de la pobreza en muchas regiones.

La restauración de los ecosistemas degradados es un problema fun-
damental. La restauración ecológica es un factor decisivo en la apli-
cación de un enfoque de gestión basado en los ecosistemas. Es ayudar 
a la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o 
destruido. Entraña hacer esfuerzos por restablecer el ecosistema en sí, 
y también, fijarse como objetivo la restauración de los servicios que 
ofrece al género humano, como, por ejemplo, el agua limpia.

La conservación eficiente es la opción más económica y óptima 
para garantizar servicios que cuestan sólo entre algunas decenas 
hasta unos pocos cientos de dólares de los EE. UU. por hectárea. Sin 
embargo, las zonas protegidas cubren sólo el 13%, el 6% y el <1% 
de la superficie terrestre, costera y oceánica del planeta, respectiva-
mente, y muchas no se gestionan de manera eficiente. Del restante 
80% a 90% del planeta, casi una tercera parte de los ecosistemas 
del mundo ya se convirtió directamente para utilizarla en activi-
dades humanas, como la agricultura y ciudades, y otra tercera parte 
se ha degradado en cierta medida. Con esos niveles de degradación, 

es evidente que hace falta hacer importantes mejoras y esfuerzos 
para restaurar y gestionar también los ecosistemas que están fuera 
de las zonas protegidas, en una escala mucho mayor que la de hoy. 
Es verdad que los costos de la restauración fluctúan entre cientos y 
miles, y hasta cientos de miles de dólares de los EE.UU. por hec-
tárea restaurada, o más de 10 veces los de las zonas protegidas que 
son gestionadas de manera eficiente, pero estas cantidades parecen 
pequeñas comparadas con los costos a largo plazo que se estima 
traería la pérdida de los servicios de estos ecosistemas. 

Las restauraciones bien planificadas y adecuadas, cuando se com-
paran con la pérdida de los servicios que ofrecen los ecosistemas, pu-
eden proporcionar relaciones costo-beneficio de 3 a 75 como resultado 
de las inversiones y una tasa de rentabilidad interna del 7% al 79%, 
en dependencia del ecosistema restaurado y su contexto económico, 
por lo tanto, en muchos casos, son algunas de las inversiones públicas 
más provechosas, que incluyen la generación de empleos directa e 
indirectamente relacionados con la mejora del medio ambiente y la 
salud. La restauración ecológica puede además servir de motor impul-
sor de la economía y ser una fuente de empleos verdes. 

Una encuesta mundial de los estudios que analizan la restau-
ración y la conservación de los servicios de los ecosistemas nos 
muestra que la conservación y la restauración son una inversión 
sumamente productiva y de bajo costo para el mantenimiento de 
los servicios que ofrecen los ecosistemas. El aumento de la biodi-
versidad y las medidas relativas a los servicios de los ecosistemas 
que se adoptan después de la restauración se relacionan positiva-
mente. Las medidas de restauración que se centren en el aumento 
de la diversidad biológica deben apoyar el aumento de la prestación 
de los servicios de los ecosistemas, en particular en la bioma ter-
restre tropical. A la inversa, estos resultados indican que la restau-
ración de los ecosistemas que se centre fundamentalmente en la 
mejora de los servicios también debe tener como objetivo primor-
dial la restauración de la diversidad biológica. 

Los problemas de manejo de las aguas residuales en las zo-
nas rurales, que producen más de la mitad de la contaminación 
orgánica del agua residual, se pueden encarar mejor por medio de 



la restauración de las cuencas de captación de los ecosistemas, las 
zonas ribereñas y los humedales, estos últimos prestan servicios 
que se calculan en 6,62 billones de dólares de los EE.UU. anuales. 
Los problemas de la mitigación de desastres y la prevención de 
inundaciones y tormentas se enfrentan de manera más eficiente 
por medio de la reducción de la deforestación de las cuencas de 
captación y la restauración de los humedales, los manglares y los 
arrecifes de coral. En los Estados Unidos, los humedales costeros 
que actualmente proporcionan servicios de protección contra las 
tormentas, se han valorado en 23.000 millones de dólares de los 
EE.UU. anuales. En la India, se ha observado que los manglares 
que sirven de barrera contra las tormentas reducen los daños de 
los hogares de 153 dólares de los EE.UU./hogar a una media de 33 
dólares de los EE.UU./hogar en las zonas con manglares intactos. 

Los retos que plantea la degradación de la tierra, la erosión, el 
pastoreo excesivo y la pérdida de la fertilidad de los suelos, la polin-
ización y el control natural de las plagas se pueden encarar mediante 
prácticas de uso de la tierra más sostenibles y la restauración. A las 
infestaciones de especies exóticas se les puede, en muchos casos, 
hacer frente mediante la restauración, restableciendo incluso siste-
mas de cultivo más basados en la agricultura orgánica. Se estima 
que los sistemas de la agricultura orgánica proporcionan, como 
mínimo, 25% más servicios de ecosistemas que los convencionales. 

El reto de mejorar la salud y la subsiguiente productividad del tra-
bajo de las personas que padecen enfermedades relacionadas con el 
agua, que hoy día llenan casi la mitad de las camas de los hospitales 
del mundo, puede, en parte, encararse restaurando las cuencas de 
captación y mejorando el manejo de las aguas residuales. La restau-
ración de los humedales que ayudan a filtrar ciertos tipos de aguas re-
siduales puede ser una solución altamente viable para los problemas 
del manejo de aguas residuales. Los humedales arbolados tratan más 
agua residual por unidad de energía y su relación costo-beneficio es 
entre 6 y 22 veces mayor que la filtración por arena tradicional en las 
plantas de tratamiento. De hecho, en Nueva York, los gastos de man-
tener los servicios de purificación del agua en la cuenca de Catskill 
(de 1.000 a 1.500 millones de dólares de los EE.UU.) se calcularon 
a un costo significativamente menor que el costo estimado de una 
planta de filtración (entre 6.000 y 8.000 millones de dólares de los 
EE.UU. más entre 300 y 500 millones de dólares de los EE.UU./año 
por concepto de gastos de funcionamiento). 

A la mitigación del cambio climático y el secuestro de carbono se 
puede hacer frente, en parte, mediante la conservación y la restaura-
ción de sumideros de carbono como bosques, una agricultura más 
sostenible y los ecosistemas marinos. La REDD+ (reducción de las 
emisiones resultantes de la deforestación y la degradación forestal) 

propuesta podría redundar en una reducción estimada del 50% de 
las tasas de deforestación para 2030, que disminuiría las emisio-
nes entre 1,5 y 2,7 Gt CO2 por año a un costo de 17.200 millones 
de dólares de los EE.UU. a 33.000 millones de dólares de los EE.
UU./año, pero con beneficios a largo plazo que se calculan en  
3,7 billones de dólares de los EE.UU. al valor actual. A escala mun-
dial, la emisión de CO2 generada por el avenamiento de las turberas 
en el Sudeste de Asia contribuye el equivalente de 1,3% a 3,1% de 
las actuales emisiones mundiales de CO2 generadas por la com-
bustión del combustible fósil. La conservación, la restauración y la 
reforestación de las turberas avenadas y taladas para cultivar palma 
aceitera, obtener madera o utilizar la tierra como tierras agrícolas 
son, junto con la restauración de los manglares y las comunidades 
de algas marinas, importantes medidas de mitigación del clima. 

Para salvar escollos en los proyectos de restauración, se reco-
mienda aplicar un conjunto de directrices. Estos escollos son, 
entre otros, los siguientes: 1) objetivos poco realistas o cambios 
en las metas de restauración durante el proceso; 2) restauración 
inadecuada y parcial que crea monocultivos que tienen poca capa-
cidad para prestar los servicios de los ecosistemas en comparación 
con los sitios de referencia; 3) trasplante no deliberado de plagas 
o especies invasivas no autóctonas; 4) falta de vigilancia para ga-
rantizar que la restauración traiga por resultado el aumento de la 
biodiversidad y los servicios en los ecosistemas restaurados; 5) no 
reducción de las presiones que llevan a la pérdida de los ecosiste-
mas, en primer lugar; 6) insuficiente integración de los sectores 
interesados y las cuestiones socioeconómicas. 

No obstante, siempre que se preste adecuada atención a estos 
escollos, según las evidencias han demostrado en diversos proyec-
tos de restauración de ecosistemas en todo el mundo, los resulta-
dos obtenidos han sido positivos, normalmente se restaura entre 
el 25% y el 44% de la diversidad biológica y los servicios origina-
les que se ofrecen en ecosistemas semejantes. Por consiguiente, 
la restauración, junto con la conservación, puede evidentemente 
mejorar los servicios de los ecosistemas dañados o previamente 
perdidos, lo que repercute de manera positiva e importante en los 
principales objetivos de desarrollo de las naciones del planeta. 

Las encuestas realizadas a usuarios y las actitudes del público 
también revelan muy buena disposición al pago y el apoyo del 
público a los proyectos de restauración. Por tanto, la restauración 
debería considerarse un elemento importante y, en algunos casos, 
una solución parcial para problemas de desarrollo vitales para la 
sociedad, incluidas la mitigación de la pobreza, la productividad 
del trabajo, la generación de empleos y la prosperidad, la salud y la 
mitigación y prevención de los desastres.



RECOMENDACIONES
Priorizar los lugares críticos para proteger la diversi-
dad biológica y los servicios de los ecosistemas, aunque 
estén parcialmente degradados, para que no se sigan 
degradando y se pueda comenzar a planificar la restau-
ración. En el contexto de la planificación espacial, la conser-
vación es con mucho la forma más eficiente en función de los 
costos de garantizar los servicios de los ecosistemas, lo que es 
particularmente importante para las zonas con alto grado de 
presión sobre la tierra y desarrollo.

Asegurar que las inversiones en la restauración se com-
binen con la gestión a largo plazo de los ecosistemas, tanto 
en las zonas restauradas como en las zonas circundantes, para 
garantizar la recuperación gradual. Los organismos de desarrol-
lo de ultramar, los organismos internacionales de financiación 
y otros financiadores, incluidos los bancos regionales de desar-
rollo y los organismos bilaterales deberían incluir la restaura-
ción de los ecosistemas en su financiación para el desarrollo; la 
generación de empleos y la financiación para mitigar la pobreza. 

Los proyectos de infraestructuras que dañen un eco-
sistema deberían reservar fondos para restaurar un eco-
sistema similar degradado en otra parte, en un país o en una 
comunidad. Los pagos por los servicios que prestan los eco-
sistemas deberían incluir que una cantidad de esos pagos se 
destine a la restauración y rehabilitación de los ecosistemas 
dañados y degradados. Se debería considerar la posibilidad 
de fijar la meta de destinar un uno por ciento del PIB a inver-
siones en conservación y restauración. 

Aplicar un enfoque multidisciplinario a todos los secto-
res interesados para que las inversiones en la restauración 
tengan éxito. Las inversiones acertadas reducen los costos 
futuros y los gastos públicos futuros, pero es imprescind-
ible hacer frente a las fuerzas impulsoras y a las presiones 
que contribuyeron a la degradación inicial, para garantizar 
la recuperación progresiva y la participación de los sectores 
interesados locales en la restauración y sus beneficios. 

Asegurar que en los proyectos de restauración se tenga 
en cuenta el mundo que está cambiando: la restauración 
de los ecosistemas debería realizarse tomando en consider-
ación los escenarios de cambio de un mundo en constante 
transformación, incluidos el cambio climático y las presiones 
que se ejercen sobre la tierra. Los cambios que tengan lugar 
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en las zonas circundantes o en las condiciones ambientales 
imperantes influirán tanto en el ritmo de recuperación como 
en el éxito final de la restauración. 

La restauración tiene que hacer frente a una variedad 
de escalas que van desde la restauración profunda de 
lugares críticos hasta la restauración en gran escala para 
responder a los cambios a nivel regional que se operan en 
la degradación de la tierra. El grado de diversidad biológica 
restaurada casi siempre guarda relación con la calidad de los 
servicios que se obtienen y está intrínsecamente relacionado 
con el éxito de los resultados.

Asegurar que la restauración de los ecosistemas se eje-
cute tomando como guía las experiencias adquiridas 
hasta la fecha, para garantizar que este instrumento se uti-
lice apropiadamente y sin consecuencias imprevistas, como 
la introducción no deliberada de especies y plagas invasivas y 
el súbito abandono de los objetivos de la restauración mien-
tras ésta tiene lugar.

Aplicar la restauración de los ecosistemas como una op-
ción de política dinámica para hacer frente a los problemas 
de salud, abastecimiento de agua y calidad y manejo de las 
aguas residuales, mejorando las cuencas de captación y los 
humedales y aumentando la filtración natural.

Aplicar la restauración de los ecosistemas como una 
opción de política dinámica para la prevención de desastres 
y la mitigación de inundaciones, tsunamis, tormentas o se-
quía. Los arrecifes de coral, los manglares, los humedales, los 
bosques y la vegetación de las cuencas de captación, los pan-
tanos y la vegetación ribereña natural constituyen algunos de 
los sistemas de mitigación de inundaciones y tormentas más 
eficientes de que se dispone y la restauración de estos eco-
sistemas debería ser el mayor incentivo para planificar la mit-
igación del riesgo de inundación y la mitigación de desastres. 

Hacer mayor uso de la restauración de los ecosistemas 
como un medio apto para el secuestro de carbono, la adap-
tación al cambio climático y su mitigación. Los objetivos de 
la restauración en el caso del secuestro de carbono son, entre 
otros, los bosques, los humedales, los ecosistemas marinos 
como los manglares, las algas marinas, los pantanos de agua 
salada, y otras prácticas en el uso de la tierra. 
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Aumentar la seguridad alimentaria por medio de la res-
tauración de los ecosistemas. Dada la importancia de la 
producción de alimentos y su relación con la biodiversidad y 
la pérdida de los ecosistemas, a continuación se presentan al-
gunas recomendaciones ampliadas:

Fortalecer el control natural de las plagas: la restauración 
de bordes de campo, la diversidad de cultivos y las plan-
tas silvestres, los bosques y los humedales son una her-
ramienta que permite mejorar el control natural de las 
malas hierbas, las plagas y las enfermedades en la produc-
ción agrícola. Esto debería combinarse con el control bi-
ológico, incluida la introducción y facilitación de plantas 
hospedantes de predadores naturales e insectos, enzimas, 
ácaros o agentes patógenos naturales. 
Mejorar y restaurar la fertilidad de los suelos: los fondos 
para investigación y desarrollo en la agricultura deberían 
convertirse en una fuente primordial de fondos para la 
inversión con miras a financiar la restauración de suelos 
perdidos y degradados y mejorar la fertilidad de los suelos 
y la capacidad de captación de agua, invirtiendo en eco-
sistemas agrícolas, agroforestales y de cultivos asociados 
en pequeña escala.
Apoyar sistemas agrícolas más diversificados y con mayor 
capacidad de recuperación que presten servicios de eco-
sistemas vitales (abastecimiento de agua y su regulación, 
hábitat de plantas y animales silvestres, diversidad gené-
tica, polinización, control de las plagas, regulación del 
clima), y provean alimento suficiente para satisfacer las 
necesidades locales y de los consumidores. Esto incluye 
el manejo del agua de precipitaciones extremas y el uso 
de cultivos asociados para minimizar la dependencia de 
insumos externos como fertilizantes artificiales, plagui-
cidas y agua azul de riego. Apoyar también el desarrollo 
y la aplicación de tecnología verde para agricultores en 
pequeña escala.
Mejorar los sistemas de riego y reducir la evapotrans-
piración en los cultivos asociados, en el riego con tecnología 
verde o en los sistemas de captación de precipitaciones.
Mejorar el abastecimiento y la calidad del agua y el manejo 
de las aguas residuales en las zonas rurales, periurbanas y 
urbanas por medio de la restauración de los bordes de cam-
po, las zonas ribereñas, la cubierta forestal de las cuencas 
de captación, la extensión de zonas verdes y la restauración 
de los humedales.
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