
        
 

 

Conclusiones: 
Cambian las reglas del juego en el ámbito de la Restauración de los Ecosistemas para la década 

2021-2030. La nueva Ley europea de restauración de la naturaleza pretende que los objetivos 

de restauración tengan vinculación legal y se alinea con las directrices de la Estrategia de 

Biodiversidad de la UE para 2030. 

Las barreras socioeconómicas y políticas priman sobre las asociadas propiamente a las 

actuaciones de restauración. De ahí, la trascendencia de conseguir un marco legal sólido y 

operativo que respalde las actuaciones de restauración de ecosistemas en Europa, al tiempo 

que se trabaje en la transferencia del conocimiento a la Sociedad para consensuar criterios y 

objetivos de restauración. 

En España, nos encontramos en un momento clave de implementación de la Estrategia Nacional 

de Infraestructura verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas en las distintas 

comunidades autónomas (CCAA), siguiendo unas bases comunes que establece la Estrategia 

Nacional para la identificación, conservación y restauración de la Infraestructura Verde en todas 

las CCAA. 

Trabajar en restauración ecológica es trabajar para la salud global del ecosistema. Y eso es más 

que plantar árboles. Es necesario implicar a distintos grupos sociales en la implementación de 

las actuaciones en las áreas seleccionadas y generar material educativo que pueda ser 

transferido a distintos ámbitos.  

La ciencia juega un papel relevante en este momento histórico que estamos viviendo. Entre 

otras cosas, para garantizar el éxito de las restauraciones ecológicas y minimizar el riesgo de las 

forestaciones haciendo uso del conocimiento científico y la tecnología (por ejemplo, actuaciones 

de precisión en plantaciones y siembras).  

La genética de poblaciones juega un papel clave en la restauración ecológica, al favorecer la 

conservación de la diversidad en sentido amplio (diversidad genética) y, con ello, aumentar la 

resiliencia de los ecosistemas en un contexto de cambio global.  

La gestión forestal juega también un papel clave en la restauración de la funcionalidad de los 

ecosistemas forestales y su resiliencia tras perturbaciones como el fuego. Es importante 

incorporar de manera explícita estimaciones de los costes socioeconómicos de la restauración 

forestal en los planes de restauración a escala de paisaje. Así como poder determinar, a través 



de una metodología común y estandarizada, cuándo un proyecto de restauración puede ser 

calificado como certificable, en base a unos criterios de buenas prácticas de restauración. La 

restauración ecológica tiene el potencial de aumentar y equilibrar la oferta de servicios 

ecosistémicos que, a escala de paisaje, interactúan en dinámicas complejas resultando a 

menudo en compensaciones netas y sinergias.  

En el ámbito empresarial, las decisiones de los inversores dependen cada vez más del 

desempeño ambiental de las empresas y de la calidad de sus informes externos. Por ello, es 

necesario proporcionarles herramientas integrales que cuantifiquen sus impactos sobre el 

capital natural y les ayuden a mitigar, restaurar y compensar dichos impactos, de modo que 

sigan con los altos estándares de información ambiental. De este modo, se incentivarán sus 

esfuerzos de restauración y eso es necesario puesto que las empresas van a ser las ejecutoras 

de gran parte de las ayudas económicas que lleguen de Europa para restauración de 

ecosistemas. 

Todas estas ideas están basadas en las charlas y posters que se presentaron dentro de la sesión 

temática sobre restauración en España que se celebró en el XV Congreso Nacional de la AEET. 
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