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Presente:
Estimada Dra. Aguilar:

El propósito de esta carta es declarar la voluntad política del Gobierno del Estado
de Yucatán, de trabajar con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN) y los miembros de la Asociación Global para la Restauración del Paisaje Forestal
(GPFLR) para promover el concepto de restauración del paisaje forestal en Yucatán e
integrar nuestra contribución de restauración como parte del Bonn Challenge.

En este sentido, el Gobierno del Estado de Yucatán expresa su apoyo al Bonn
Challenge y su interés en integrar esfuerzos en restauración de paisajes deforestados y
degradados en Yucatán . El Gobierno del Estado de Yucatán se complace en establecer una
meta de restauración de 0.25 millones de hectáreas de paisaje deforestado y/o
degradado para el año 2020, y 0.55 millones de hectáreas de paisaje deforestado y/o
degradado para el año 2030, según la información detallada en el Anexo de la presente. El
Gobierno del Estado de Yucatán reconoce que esta contribución no es vinculante pero es
un vehículo de implementación para las metas de nuestro País para la lucha contra el
cambio climático adoptadas por el G?bierno de México y el de Yucatán en distintos foros
internacionales. El Estado de Yucatán espera poder presentar su contribución en
restauración, como parte del Bonn Challenge, durante el próximo evento internacional de
alto nivel; siendo éste la próxima 21" Conferencia de las Partes de la CMNUCC en
diciembre de este año .
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El Estado de Yucatán aprecia el deseo expresado por la UICN y la GPFLR de
colaborar para implementar un plan de comunicación y así difundir nuestro liderazgo y
logros en actividades de restauración hacia una comunidad global más amplia. Asimismo,
agradecemos la oportunidad de compartir experiencias y conocimiento en restauración
del paisaje forestal con otros miembros a través de la plataforma de la GPFLR.
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CC: Carole Saint-Laurent, Directora del Programa Global de Bosques y Cambio Climático de UrCN y
Coordinadora de la GPFLR; Silvio Simonit, Coordinador Operativo de la Oficina de UICN en México.

