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PRESENTACIÓN
Colombia, Ecuador y Perú, vertebrados por el eje andino-amazónico que se extiende
latitudinalmente por más de 3500 km, albergan en su conjunto la más compleja y rica
diversidad biológica sobre el planeta. Sus sistemas de áreas protegidas suman más de
38 millones de hectáreas, y constituyen una contribución esencial a la conservación de
la diversidad biológica global y los servicios ambientales asociados, ofreciendo una
amplia gama de recursos que sustentan variadas actividades económicas y explican la
magnífica diversidad cultural que también poseen.
El eficaz manejo de una extensión territorial tan grande y de enorme complejidad ecológica, social, cultural y económica, requiere contar con los mejores instrumentos técnicos,
teniendo en cuenta las limitaciones de recursos humanos y financieros; además de factores como el cambio climático, que constituye una amenaza directa a los objetivos fundamentales de conservar la diversidad biológica. Resulta cada vez más importante involucrar de manera activa a la multiplicidad de personas e instituciones públicas y privadas
que interactúan en torno a las áreas protegidas; asimismo, la gestión de las áreas protegidas exige como una estrategia fundamental para asegurar el logro de los objetivos de
conservación, considerar diferentes escalas de intervención, tanto desde la perspectiva
del territorio y el escenario en el que se encuentran, como desde las mismas áreas.
No obstante el gran esfuerzo que se realiza en nuestros países, en relación a la gestión y
manejo de los sistemas de áreas protegidas, donde se han generado importantes experiencias, metodologías y herramientas, las amenazas a su integridad son todavía un reto
que tenemos que enfrentar día a día. La planificación resulta un pilar fundamental en el
esfuerzo por promover los usos sostenibles de la tierra y eliminar actividades y políticas
que la degradan, amenazan o producen la extinción o pérdida de los ecosistemas y
su biodiversidad; así como también para orientar una visión valiente y una acción concertada para alcanzar los objetivos de conservación y las aspiraciones humanas de las
generaciones presentes y futuras, como lo establece la Promesa de Sidney consagrada
en el Congreso Mundial de Áreas Protegidas 2015.
La planificación constituye entonces una herramienta clave para los responsables y directamente involucrados con áreas protegidas en su esfuerzo por diseñar y controlar
respuestas eficaces, basadas en la evidencia y culturalmente apropiadas para los retos
y para el logro de un mayor reconocimiento, incentivos, capacidad y financiamiento
directos.
Frente a la realidad que impone el cambio climático, en el Taller Regional de Planificación de Áreas Naturales Protegidas en Escenarios de Clima Cambiante, realizado el
año 2014 en Cuenca – Ecuador, con la participación de nuestras instituciones, se tomó
la decisión de realizar una publicación que refleje la situación y los retos, así como información y reflexiones sobre el estado del arte con relación a la planificación en áreas
protegidas en un contexto de cambio climático. Este trabajo, que tenemos el gusto de
presentar, está dirigido al personal profesional, técnico y guardaparques de nuestras
áreas protegidas, y debe ser útil para todas aquellas autoridades políticas y sectoriales
involucradas en el ordenamiento territorial y manejo de las áreas protegidas.
Julia Miranda, Directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia
Francisco Prieto, Director Nacional de Biodiversidad de Ecuador
Pedro Gamboa, Jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado de Perú
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1. El Estado del Arte ante
Escenarios de Cambio
Climático

1.1. Introducción
Los países del mundo han establecido importantes compromisos relacionados con sus
sistemas nacionales de áreas
protegidas en la última década. Por ejemplo: en el Plan de
Trabajo sobre Áreas Protegidas
(PoWPA) de 2004, del Convenio sobre la Conservación de la
Diversidad Biológica (CDB), la
meta 1.4. establece la necesidad
imperativa de mejorar sustancialmente la planificación y manejo de áreas protegidas a nivel
de sitio:
“Todas las áreas protegidas tendrán manejo efectivo para el 2012 usando
procesos de planificación
participativos basados en
la ciencia y que incorporan
objetivos de biodiversidad,
metas, estrategias de manejo y programas de manejo
usando metodologías existentes y planes de manejo a
largo plazo con activa participación de actores” (Dudley et al., 2005).
Más recientemente, la meta 11
de Aichi acordada por los países
que han ratificado el CDB define
metas físicas, ecológicas, de conectividad, sobre participación y
equidad, y en cuanto a calidad
de gestión:
“Para el 2020, 17% de las
zonas terrestres y de aguas

continentales y el 10% de
las zonas marinas y costeras
(…) de particular importancia para la diversidad biológica y los servicios de los
ecosistemas, se conservan
por medio de sistemas de
áreas protegidas administrados de manera eficaz y
equitativa, ecológicamente
representativos y bien conectados y otras medidas
de conservación eficaces
(…) y están integradas en los
paisajes terrestres y marinos
más amplios” (CBD, 2014).
La meta 15 de los acuerdos de
Aichi, habla específicamente de
la importancia de mejorar la resiliencia de los ecosistemas y fortalecer su papel en la mitigación
y adaptación al cambio climático (CBD, 2014).

“Del dicho al hecho hay mucho
trecho”, dice el refrán; y hacer
realidad estas loables metas,
acordadas en reuniones y convenios globales, no es una tarea
fácil. Aterrizando en la realidad
que enfrentan todos los días los
gestores de áreas protegidas
de países andinos en desarrollo como Colombia, Ecuador y
Perú, nos preguntamos: ¿qué
significan estas metas para el
personal ubicado en las trincheras de la conservación, quienes
trabajan en el campo prepa-
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rando e implementando planes de manejo para
áreas protegidas en un mundo donde los problemas, presiones y amenazas tradicionales persisten, y donde el cambio climático presenta nuevos
desafíos a las áreas protegidas?

1.2. Preguntas clave
a. ¿Qué son los planes de manejo?
Los planes de manejo son documentos rectores para la protección, gestión y desarrollo de
áreas protegidas a largo plazo, normalmente para periodos de entre cinco y diez años.
Contienen una descripción resumida del área
protegida que se está planificando y sus recursos, así como un análisis de su manejo actual y su entorno biofísico y socio-económico.
Es cada vez más común incluir evaluaciones
de efectividad de gestión del área como punto de partida para definir cómo mejorar dicha
gestión. Los planes de manejo definen una
misión, visión y objetivos a largo plazo para el
área e incluyen una síntesis de su importancia
y valores. Contienen mapas y descripciones
de los actores, riesgos, sitios críticos, límites
y zonas de manejo recomendadas. Presentan
programas detallados de manejo con las actividades específicas que se pretenden llevar
a cabo durante la vida útil del plan, normalmente no más de diez años. Proponen un
marco legal e institucional apropiado para el
área, así como un desglose del equipo, instalaciones y personal requerido, y la capacitación que este debe tener. Concluyen con un
presupuesto y estrategia financiera, un cronograma de ejecución, una propuesta para la
continua evaluación y monitoreo del grado de
ejecución del plan, y una serie de anexos con
información pormenorizada. Son normalmente acompañados por un plan operativo que
provee mayor detalle sobre las actividades a
llevar a cabo en el más corto plazo (uno o dos
años). Se recomienda preparar los planes de
manejo con equipos interdisciplinarios e interinstitucionales mediante procesos participativos, incluyendo actores clave en la gestión y
grupos que pueden ser impactados por las
decisiones de manejo tomadas (Ledec, 1992;
Thomas & Middleton, 2003).
b. ¿Qué lineamientos hay sobre el contenido
de planes de manejo para áreas protegidas?
Existen varios textos que aportan lineamientos generales de cómo elaborar planes de
manejo para parques y reservas. Entre ellos
destacan los esfuerzos pioneros de la FAO
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(Moseley et al., 1974) y del Dr. Kenton Miller
(1980). También UICN y GTZ (ahora GIZ) apoyaron en la elaboración de un estudio comparativo de metodologías y contenidos de
planes de manejo usados en algunos países
de América Latina (Amend et al., 2002). Varios
países de América Latina han preparado metodologías, lineamientos oficiales y políticas
acerca del proceso de elaboración de planes
de manejo (INRENA, 2005; INRENA-GTZ/
PDRS, 2008). También TNC (Granizo et al.,
2006) ha promovido el uso de un sistema de
planificación de sitios que ha recibido mucho
uso en América Latina en la última década.
Sin embargo, hay que tener cuidado de no
ver a estas metodologías como fijas, ya que
las diferencias entre las categorías de áreas
protegidas, tipos, niveles de usos existentes,
actividades permitidas y amenazas requieren
tener esquemas flexibles y adaptables a las
múltiples situaciones que se presentan en un
sistema de áreas protegidas.
c.

¿Vale la pena todo el esfuerzo para hacer y
actualizar un plan de manejo?
Queda claro que no contar con un plan de
manejo es uno de los principales factores que
impiden el éxito de las áreas protegidas. Muchas áreas protegidas en países en desarrollo,
como es el caso de la región andina, no cuentan con planes de manejo. Pero este no es el
único problema que enfrentan, sino que además tienen que lidiar con la falta de personal
adecuado en número, capacitación, estabilidad y equipamiento. También carecen de
presupuesto operativo y fondos para el desarrollo de infraestructura y para la delimitación
y saneamiento territorial donde es apropiado.
Muchas veces hacen falta recursos mínimos
para programas de extensión y comunicación,
investigación, restauración, desarrollo de comunidades dentro y en torno a sus límites. A
veces no existen inventarios básicos de los recursos naturales y del contexto socio-económico de las áreas, y no se cuenta con personal
o programas para fortalecer la concientización pública de los decisores sobre la importancia de las áreas protegidas, e incentivar un

mayor uso educativo y recreativo en ellas. Aún
sin contar con las múltiples y nuevas amenazas derivadas del cambio climático, se sufren
muchas otras amenazas tradicionales como el
saqueo de recursos, invasiones, impactos de
grandes obras de infraestructura y aislamiento ecológico.
Ante este panorama, ¿por qué preocuparse
tanto por los planes de manejo? La respuesta
es clara y sencilla: si existen tantas amenazas
y debilidades, y los recursos financieros y humanos disponibles para áreas protegidas casi
siempre son limitados, los buenos planes de
manejo hechos en forma participativa pueden
ayudar a clarificar el mejor uso de fondos y recursos humanos escasos, justificar mayores
presupuestos, y apoyo financiero y técnico.
También pueden servir como una excelente
línea de base para poder medir la efectividad
de la gestión fundamentada en el grado de
logro de las metas, objetivos y actividades señaladas en un plan.
d. ¿Existe experiencia en la región sobre su
elaboración e implementación?
Desde la década de los 60, miles de planes
para áreas protegidas han sido preparados
en la región, tanto con financiamiento local
como con el apoyo de agencias internacionales. Varios estudios sobre la eficiencia del manejo y conservación de las áreas protegidas
han indicado que el no contar con un plan de
manejo es un factor principal que limita el éxito de estas áreas. Sin embargo, la restringida
ejecución de planes para aquellas áreas que
poseen tales instrumentos es también considerada como un gran problema en muchas
áreas protegidas. Tener un plan de manejo
para un área protegida y no utilizarlo es un
pecado mayor que el no tener uno. Hacer un
plan requiere de tiempo, esfuerzo y compromiso. El no ejecutar un plan, hecho con mucho empeño, puede desmoralizar al personal
del área protegida y la institución encargada
de la misma; además, puede contribuir a la
pérdida de interés y apoyo por aquellas personas e instituciones que participaron en la
preparación del documento. También puede
ahuyentar a posibles fuentes de apoyo político, técnico y financiero.
e. ¿Qué relación deben tener con planificación, políticas y ordenamiento territorial
más allá de las áreas protegidas?
El éxito en elaborar y poner planes de manejo
en marcha depende también de su relación
con un marco más amplio de planificación

de desarrollo y de ordenamiento territorial a
nivel general dentro de un país. Los equipos
que trabajan en la elaboración de planes de
manejo tienen que conocer y trabajar en concordancia con planes y políticas nacionales de
desarrollo y planes sectoriales (por ejemplo:
temas como educación, seguridad nacional,
transporte y obras públicas, agricultura y ganadería, desarrollo minero, forestal, turístico y
urbano). Igualmente, es importante tomar en
cuenta los planes regionales y municipales de
desarrollo y sus propuestas de ordenamiento
territorial, los mismos que deben ser armonizados con los planes de manejo.
A su vez, los planes de manejo para áreas
protegidas individuales no pueden ser elaborados en aislamiento de los procesos de planificación de sistemas regionales y nacionales
de áreas protegidas. Tampoco pueden estar
aislados de las estrategias y planes de acción
sobre conservación de la biodiversidad, dado
a que todos los países de América Latina han
ratificado el CDB que exige tales planes y
estrategias. También es importante asegurar qué rol cumplen los planes de manejo en
concordancia con las políticas nacionales sobre conservación y los marcos legales e institucionales que rigen en un determinado país,
para no ser vistos como sueños lejanos que
no están fundamentados en contextos políticos, legales y financieros dentro de un país.
Durante la preparación de planes de manejo
para áreas protegidas es importante determinar posibles conflictos con megaproyectos
(existentes y propuestos), la forma en que los
impactos pueden ser reducidos o eliminados, y hasta ver cómo las amenazas pueden
ser convertidas en oportunidades; como por
ejemplo con pagos por servicios y compensación ambiental. También es importante
analizar y mapear tendencias demográficas,
tenencia y ocupación de la tierra, patrones
y tendencias de desarrollo, y uso de la tierra
y mar comparados con su capacidad productiva. A veces los problemas de las áreas
protegidas no provienen de megaproyectos
que normalmente son más visibles, predecibles y hasta cierto punto mitigables, sino que,
son causados por los impactos combinados
de muchos proyectos menores que colectivamente son más devastadores, o por la inadecuada gestión frente a las actividades de
pequeña escala realizadas por los pobladores
locales diseminados en el área protegida o su
periferia.
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f.

¿Quién debe estar involucrado en la preparación de los planes de manejo?
Hay muchos beneficios al establecer equipos
interdisciplinarios e interinstitucionales, con
la participación de actores locales, para elaborar planes de manejo en áreas protegidas.
Especialistas y consultores externos en temas
como la facilitación de procesos, manejo de
conflictos, comunicación social y redacción
técnica pueden jugar un papel importante en
facilitar los procesos de planificación, capacitar equipos de planificación, aportar su expe-
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riencia de procesos similares, y pulir y editar
borradores. Aparte de esto, especialistas en
diseño gráfico y en sistemas de información
geográfica juegan un papel importante al
momento de convertir ideas e información en
imágenes atractivas y mapas. Sin embargo, los
jefes de área, los jefes de programa y personal de campo de cada área protegida deben
participar en los procesos, así como representantes de otras instituciones que juegan un
papel importante en el área; como son los gobiernos locales y nacionales, cámaras de pro-

ductores, propietarios de la tierra, grupos de
usuarios, investigadores, y también las ONG y
actores locales clave. Los equipos multidisciplinarios de planificación a veces evolucionan
hacia consejos consultivos permanentes; y a
veces los participantes en los procesos terminan conformando las ONG de apoyo a las
áreas protegidas proyectadas. El involucramiento de actores clave puede ayudar luego
a conseguir fondos, apoyo político, apoyo
de la población, asistencia técnica y alianzas
institucionales necesarias para poder ejecutar

los planes. Los planes operativos, que proveen mucho más detalle sobre actividades
propuestas al corto plazo, normalmente son
elaborados para periodos de 1 a 2 años, una
vez que se preparan los planes de largo plazo.
Normalmente la mayor responsabilidad para
elaborar estos planes recae en el mismo personal del área y socios principales. De todos
modos, para cada proceso de planificación
debe haber un líder y un grupo de personas
trabajando a tiempo completo o parcial para
preparar los planes, con responsabilidades individuales bien identificadas. Un grupo mayor
de personas puede hacer aportes al proceso
mediante reuniones y talleres temáticos durante el proceso de planificación.
g. ¿Cuánto tiempo se requiere para hacer un
plan de manejo?
Los procesos de planificación no deben ser
interminables. Nunca hay toda la información
que uno desearía; cuando existen brechas importantes de información que no pueden ser
resueltas en corto tiempo, estas deben convertirse en actividades de alta prioridad dentro de los programas de investigación de los
planes. Aún en el caso de parques y reservas
grandes, y con procesos muy complejos, elaborar un plan de manejo debe ser cuestión
de meses y no de años. Los planes operativos pueden preparase en un lapso de pocos
días o pocas semanas. Por supuesto, el proceso de consulta, revisión, aprobación y publicación puede durar a veces tanto tiempo
como la preparación de los mismos borradores iniciales; pero el apoyo interinstitucional a
los planes merma cuando estos procesos se
complican y duran demasiado tiempo.
h. ¿Todas las áreas protegidas requieren de
un plan de manejo u operativo?
Todos los parques y reservas, sin contar a los
muy aislados que no necesitan gestión en el
campo, requieren como mínimo de un plan
operativo por un periodo de 1 a 2 años. Estos
planes normalmente siguen el mismo formato
que los planes a largo plazo, pero con menor
énfasis en la búsqueda y síntesis de información
básica. Más bien, los planes operativos consisten normalmente en una descripción muy
concreta y más detallada de las actividades,
presupuestos, responsabilidades individuales
e institucionales y cronogramas detallados. A
menudo, para áreas protegidas nuevas o que
nunca han tenido manejo en el campo ni un
plan anterior, la preparación de un plan operativo inicial, que a la vez funciona como un
plan de manejo interino para un periodo de
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2 o 3 años, es una excelente inversión que
requiere menos presupuesto y tiempo en relación a un plan de manejo de largo plazo.
Esto es particularmente apropiado cuando no
existe información básica o experiencia en el
manejo del área, o cuando no hay una tradición de uso público y el nivel de compromiso
interinstitucional para apoyar el área recién
está iniciando. Cuando ya existe un plan de
manejo a largo plazo, los planes operativos
deben ser derivados de ellos y no desvincularlos totalmente (problema que a veces ocurre).
i.

j.

¿Existen otras clases de planes para las
áreas protegidas?
En el ámbito nacional, la mayoría de los países
de América Latina ya tienen planes generales
sobre el desarrollo de los sistemas nacionales
de áreas protegidas, que definen áreas protegidas prioritarias, las necesidades de crear
nuevas áreas o cambiar límites y categorías de
otras; y que definen políticas y normas para
las áreas protegidas en general, corredores
y zonas de amortiguamiento. Estos planes y
políticas son de consulta obligatoria antes de
iniciar cualquier proceso de planificación para
un área protegida individual existente o propuesta. Para algunas áreas protegidas, particularmente aquellas que cuentan con enorme
uso y extracción controlada de recursos, grandes presupuestos, considerable uso turístico
o investigativo de larga experiencia en su manejo, y que son áreas bastante importantes
en el ámbito nacional e internacional, se hace
necesario preparar planes más detallados
conteniendo programas de alta prioridad. Se
usan los lineamientos generales de los planes
de manejo para orientar estos planes más detallados. Pueden ser sobre temas como manejo forestal y de fauna, fomento de desarrollo en la zona de amortiguamiento, control de
incendios, vigilancia y control, uso público e
interpretación, entre otros.
¿Cuáles son los errores más comunes que
afectan la puesta en marcha de planes de
manejo para áreas protegidas en América
Latina?
El éxito muchas veces limitado en la ejecución de
los planes de manejo en América Latina ha sido
tema de varios estudios y de mucha discusión
(Robles et al., 2007). Los motivos comúnmente
mencionados para el bajo nivel de ejecución de
los planes son los siguientes:
»» Muchos planes son demasiado conceptuales y no aportan suficiente detalle para
convertirse en acciones concretas en el campo.
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»» Si bien la facilitación de procesos de planificación, redacción y edición de planes
de manejo puede ser dirigido por consultores o técnicos especializados, esto no
debe ser a expensas de la participación
activa del personal de instituciones locales, de comunidades vecinas y del personal del área protegida.
»» Se invierte mucho dinero y tiempo en
recopilar información básica en la etapa
descriptiva, y quedan pocos recursos y
tiempo para la etapa propositiva.
»» No incluyen (como mínimo) una descripción general de los costos operativos y de
la inversión requerida, tampoco existe un
vínculo entre las ideas conceptuales de
los planes de manejo a largo plazo y los
procesos de preparación y aprobación de
presupuestos.
»» Las ideas conceptuales de los planes de
manejo a largo plazo no se traducen en
acciones muy específicas dentro de los
planes operativos anuales.
»» Muchas veces los planes no incluyen estrategias legales, institucionales y sobre
recursos humanos para ejecutar los programas y actividades propuestas.
»» Resultan mamotretos llenos de información básica detallada sobre el área que
bien podría ser sintetizada o puesta en
anexos y documentos de apoyo.
»» Hay poco énfasis en resúmenes ejecutivos
(formatos amistosos al usuario) y otros mecanismos de divulgación para que sean de
conocimiento de un público en general y
de grupos interesados, con el fin de buscar la apropiación del plan por parte de
los actores clave.
»» Muchos planes no se oficializan mediante normas legales, acuerdos o decretos, y
por lo tanto no se toman en serio.
»» No se vincula la evaluación del personal
responsable con el grado de ejecución, lo
cual da pocos incentivos a los directores
de áreas protegidas y jefes de programas
para preocuparse por el grado de ejecución de los planes.
»» No existen mecanismos formales de seguimiento, monitoreo, evaluación y actua-

lización periódica, lo cual podría ayudar a
definir las causas específicas de por qué
ciertas actividades no se están ejecutando
y proponer los cambios necesarios.
»» Una vez que se terminan de publicar y
aprobar los planes de manejo, no se proponen mecanismos de seguimiento como
consejos o comités consultivos permanentes para garantizar la continua participación de instituciones y grupos interesados
en el área.
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1.3. Recomendaciones generales sobre los planes de
manejo
Ante los errores más comunes en la preparación
de planes de manejo, señalados anteriormente,
se proponen los siguientes lineamientos generales para el proceso de elaboración de planes de
manejo, los cuales están derivados de sugerencias de Ledec (1992) y de la experiencia del autor:
»»

»»

»»

Los planes de manejo deben empezar con
una síntesis que describa la situación socioeconómica y los recursos biofísicos del área.
Tan importante como tener la descripción
de lo que se sabe del área, es contar con
un resumen de brechas significativas en la
información disponible. Se debe incluir un
estudio sobre el uso actual y capacidad del
uso del área, y sobre la tenencia y ocupación
de la tierra (dentro y alrededor del área). Se
debe hacer un análisis FODA (fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas)
o similar, así como tener un listado de las
presiones y factores críticos que afectan al
área. Es mejor cuando se hace esto de manera
participativa incluyendo a grupos interesados
y utilizar mapas, figuras, gráficos y listas
cortas en vez de textos largos y aburridos. La
información voluminosa debe ser relegada a
los anexos y a documentos de apoyo para no
alargar el plan en sí.
Una lista de chequeo sobre la efectividad de
manejo del área es vital. Una revisión sobre
el nivel de ejecución de planes anteriores, un
análisis del sistema de gestión actual, y una
descripción muy breve sobre la cantidad y
tipo de uso actual (turismo, investigación, extracción, etc.) son necesarios. La radiografía
debe concluir con un resumen de la infraestructura, equipo, personal y presupuesto del
área.
Hay que definir la misión, visión, objetivos de
manejo, categoría o categorías de manejo
para el área, basados en lineamientos internacionales de la UICN (Dudley, 2008) y sistemas
de clasificación que pueden haber en el ámbito nacional. Categorías de manejo comunes
incluyen: parque nacional, bosque o reserva
forestal nacional, reserva biológica, área recreativa, refugio/santuario/reserva de vida
silvestre y monumento nacional. El plan debe
incluir recomendaciones objetivas sobre la
factibilidad de que el área sea reconocida por
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uno o más de los convenios y programas internacionales de áreas protegidas, tales como
el Programa de Reservas de la Biosfera, la
Convención de Patrimonio Mundial o la Convención Ramsar.
»»

Los planes deben ser sencillos, coherentes,
medibles, factibles y pertinentes al logro de
los objetivos, visión, misión y categoría del
área; y cualquier estipulación particular sobre
su gestión que esté incluida en su ley o decreto de creación. El plan debe contestar a las
preguntas básicas del periodismo investigativo: qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por
qué, cuánto.

»»

Hay que proponer un esquema de zonificación basado en la fragilidad, historia de uso,
uso potencial, capacidad de uso de la tierra
en diferentes sectores del área protegida,
además de su categoría de manejo. Zonas comúnmente usadas incluyen: de uso intensivo,
de uso extensivo, de acceso y uso restringido,
de administración, de usos especiales (por
ejemplo para actividades normalmente proscritas pero pre-existentes en el área como antenas de comunicación) y de recuperación. En
reservas extractivas como en bosques nacionales y refugios de fauna, la zonificación puede ser muy detallada, con un procedimiento
de manejo diferente para cada uno de muchos bloques de manejo.

»»

Un marco institucional y legal bien claro debe
ser propuesto para el área, el cual debe definir a una sola institución como responsable
principal para la gestión del área. Es cada vez
más común incluir recomendaciones sobre la
creación de algún órgano de consulta como
un consejo asesor permanente. La estrategia
institucional debe definir los roles para otras
entidades públicas a cada nivel de gobierno
(local, nacional, regional). También debe definir los roles para comunidades organizadas,
diferentes etnias, ONG, universidades, empresas, contratos, concesiones, propietarios
privados, convenios, y mecanismos de consulta e involucramiento propuestos.

»»

Cada plan debe incluir recomendaciones
sobre corredores necesarios para mantener
o reestablecer la conectividad entre el área

protegida y otras reservas o zonas naturales.
También debe definir si se requiere de una
zona de amortiguamiento específica con límites bien claros. Como alternativa, puede indicar las amenazas y situaciones en las zonas
periféricas que requieren atención inmediata
por parte de la gerencia del área protegida y
otros actores.
»»

El corazón de cada plan de manejo debe ser
los programas de manejo para cada aspecto
principal de gestión, tales como: investigación y monitoreo, uso público, manejo de recursos, administración, extensión, etc. Estos
programas deben dar detalles sobre el qué,
quién, cómo, dónde, cuándo y por qué de
cada acción propuesta, así como de su costo,
definido sobre un plazo de cinco a diez años
y divididos en tres o cuatro etapas de desarrollo.

»»

Para lograr poner en marcha los programas
de manejo hay que incluir una estrategia de
desarrollo de recursos humanos. Debe contener información sobre la cantidad de personal
requerido en las diferentes etapas; tanto de
tiempo completo, estacionales, de tiempo
parcial y contratado, procurando minimizar
los gastos fijos del área y maximizar la eficiencia y efectividad del equipo de trabajo. El
plan debe incluir un organigrama y especificar
las características requeridas para el personal
y la capacitación de éste. Hay que definir una
estrategia para maximizar la presencia y eficiencia de voluntarios locales, nacionales e
internacionales; y también de personal especializado prestado temporalmente por agencias públicas y organizaciones privadas para
apoyar el manejo del área.

»»

El plan debe incluir (o tener como anexos)
presupuesto, cronograma, estrategia financiera o plan de negocio, calendario y mecanismos para la evaluación periódica regular
de su puesta en marcha. Hay que definir políticas para hacer cambios específicos en el
plan, para su actualización permanente y para
su revisión completa. Hay que definir el proceso y fechas anuales para preparar y actualizar
el plan operativo y el presupuesto operativo
anual del área, que siempre deben ser diseñados siguiendo los lineamientos generales del
plan de manejo.

»»

Hay que incluir una estrategia para la difusión
del plan y para su aprobación por lo menos a
nivel de una carta oficial de la máxima autoridad de la institución rectora del área o por

reglamento ministerial. Sin embargo, aprobar
planes por ley o decreto no es lo aconsejable,
ya que limitan la posibilidad de hacer ajustes
posteriores que siempre son necesarios.
»»

Los planes, sus anexos y documentos de apoyo deben incluir listas, presupuestos, descripciones y además hacer el uso apropiado
de mapas, planos y dibujos técnicos de la
infraestructura propuesta. Esto puede incluir
senderos, señalética, hitos limítrofes, instalaciones interpretativas (miradores, centros
de visitantes), infraestructura administrativa,
puestos de guardaparques (para protección),
instalaciones para recreación como áreas de
acampar y merienda, así como propuestas en
cuanto a acceso vehicular (estacionamientos,
nuevas rutas de acceso, muelles, boyas, etc.).
Para la elaboración de estos documentos es
vital contar con el apoyo de arquitectos, ingenieros y paisajistas. Si va a ser necesario
facilitar procesos de licitación después de
preparar el plan, para construir infraestructura
mayor o concesiones turísticas, hay que incluir
suficiente información.

»»

Cada plan debe esbozar las necesidades de
equipamiento del área. Esto puede incluir vehículos, equipo de comunicaciones, equipo
para investigación científica, suministros para
primeros auxilios, herramientas básicas para
mantenimiento y programas de protección,
herramientas para control de incendios, animales de carga y el equipamiento asociado,
equipos de oficina, entre otros.

»»

Es imprescindible contar con procedimientos
claros para el mantenimiento periódico de las
herramientas y de la infraestructura. La falta
de mantenimiento o el inadecuado mantenimiento de las herramientas y planta física es
uno de los principales problemas de las áreas
protegidas de América Latina.
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1.4. Cambio climático y planificación de áreas naturales
protegidas
Además de las amenazas, presiones y debilidades de las áreas protegidas ya señaladas, y las
dificultades mencionadas sobre los procesos de
elaboración e implementación de los planes de
manejo, hoy en día existe otro factor clave que
afecta a las áreas protegidas y que tiene que ser
tomado muy en cuenta en los planes de manejo:
el cambio climático. Los últimos informes, del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), dejan claro que las evidencias de los
impactos del cambio climático en los ecosistemas
son cada vez más incuestionables. Estos incluyen
el aumento en el nivel y la acidificación del mar, la
perdida de glaciares, el movimiento de especies
latitudinal y altitudinalmente, y eventos climáticos
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extremos cada vez más comunes y dañinos. Por
su parte, las áreas protegidas pueden jugar papeles vitales en los esfuerzos internacionales por
mitigar los impactos del cambio climático, adaptarse a los cambios inevitables, servir como laboratorios importantes para monitorear los impactos
del cambio climático. También juegan un papel
importante como aulas al aire libre para educar
al público sobre el cambio climático, su impacto
en los ecosistemas y el papel de las áreas protegidas en la mitigación y adaptación al fenómeno
(Dudley et al., 2009). Por eso, como parte de los
estudios básicos elaborados antes de actualizar
un plan de manejo, es importante realizar una
evaluación de vulnerabilidad y un análisis de es-

cenarios posibles de cambio en ecosistemas y el
entorno socio-económico. Los posibles efectos y
consecuencias de los cambios ambientales sobre
el área protegida y sus objetivos fundamentales
de conservar diversidad biológica tienen que ser
estimados y considerados. Se deben tomar en
cuenta algunas recomendaciones como parte de
los procesos para actualizar los planes de manejo,
en relación a los impactos de cambio climático.
Estas son las siguientes, derivadas en parte de
March et al. (2011):
»»
»»

Reducir las amenazas ya existentes para evitar
sinergias adversas.
Evitar la fragmentación y aislamiento mediante propuestas para mejorar la conectividad
altitudinal, ecológica y latitudinal.

»»

Analizar la posibilidad de ampliar el tamaño y
límites del área protegida, y cambiar la categoría de manejo.

»»

Hacer recomendaciones sobre la creación y
políticas de gestión de zonas de amortiguamiento y corredores de conectividad.

»»

Maximizar la representación de tipos de ecosistemas a través de gradientes ambientales y
ecológicos.

»»

Hacer recomendaciones para el área
protegida y zona de amortiguamiento sobre
sitios y técnicas de restauración ecológica
sistemática.

»»

Proteger rodales maduros de ecosistemas.

»»

Proteger grupos funcionales y especies clave.

»»

Proteger refugios climáticos.

»»

Mantener los regímenes naturales del fuego
(evitar supresión innecesaria en ecosistemas
adaptados).

»»

Manejar activamente plagas y especies
invasoras.

»»

Fomentar técnicas para promover la productividad y valor ecológico; así como el valor de
conectividad de los bosques y sistemas agroforestales dentro, alrededor y entre áreas protegidas.

»»

Prevenir la conversión a monocultivos y practicar los aprovechamientos forestales de baja
intensidad.

»»

Mantener la diversidad genética y promover
la salud de los ecosistemas a través de la restauración.

»»

Dar asistencia a los procesos de migraciones
locales de especies haciendo introducciones
adecuadas en nuevas áreas o crear corredores.

»»

Proteger ex situ a las especies en situación
más crítica o en peligro, y cuando es posible
restaurar poblaciones de especies anteriormente exterminadas en sitios apropiados.

»»

Incorporar el tema del cambio climático en
programas educativos e interpretativos.

»»

Basado en el análisis de los riesgos debidos
al cambio climático y otros factores naturales
y socio-políticos, elaborar una estrategia para
reducción de riesgos y responder ante emergencias.
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1.5. Conclusiones
Cada año, las agencias conservacionistas de América Latina y sus socios nacionales e internacionales, invierten grandes sumas de dinero, mucho
tiempo e incalculable esfuerzo preparando planes
de manejo para áreas protegidas en la región. Es
cada vez más imprescindible y obligatorio contar
con un plan de manejo para acceder a varias fuentes de financiamiento, o es inclusive un requisito
formal gubernamental. Siempre habrá debate y
discusión sobre las mejores prácticas de planificación y sobre el contenido ideal de los planes. La
innovación en esta tarea y el análisis comparativo
de éxito en la ejecución de los planes, preparados con diferentes metodologías de planificación
y contenidos, merece un análisis más riguroso de
lo que este artículo pretende. Sin embargo, se
espera que este breve resumen sirva como una
orientación rápida para aquellas personas e instituciones que enfrentan el reto de hacer un nuevo
plan de manejo y para que conozcan las mejores
prácticas que existen a nivel internacional; las cuales deben ser tomadas muy en cuenta dado los
nuevos desafíos que enfrentan los planificadores
y gestores de áreas protegidas y su relación con el
cambio climático.
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2. Las áreas protegidas como
una estrategia planificada
de conservación a los
cambios ambientales globales

2.1. Introducción
La conservación in situ de la
diversidad biológica depende
primordialmente de la preservación de hábitats naturales, razón
por la cual los sistemas de áreas
protegidas y otros esquemas de
manejo del paisaje son componentes fundamentales de las estrategias nacionales y mundiales
de conservación in situ de la diversidad biológica. En América
Latina se han establecido 1.949
áreas protegidas, abarcando
una superficie de 211 millones
de hectáreas, o el 10,4% del área
continental de los 22 países. (Elbers, 2011). En particular el total
de áreas protegidas de Colombia, Ecuador y Perú alcanzan las
272 áreas, abarcando una superficie total de 39,66 millones de
hectáreas o el 14,8% de la superficie de estos países andinos.
Sin embargo, esta estrategia se
ve seriamente amenazada por
las fuentes directas de presión
relacionadas con los cambios
ambientales globales, particularmente el cambio climático y
las dinámicas de uso de la tierra
(de Chazal & Rounsevell, 2009;
Feeley & Silman, 2010).
Los incrementos en los valores
promedio de temperatura ambiental junto con variaciones en
los ritmos de la precipitación y
una mayor frecuencia de even-

tos climáticos extremos, del último quinquenio, confirman un
acelerado cambio en las condiciones ambientales de la superficie terrestre (Vuille et al., 2003;
Vuille et al., 2008).
En la porción noroccidental de
sudamérica la escasa evidencia
meteorológica disponible revela varios patrones de cambio
del clima durante los últimos 60
años. Se reporta una tendencia
de incremento en la temperatura atmosférica de 0,11°C/década para el período 1939-98 y de
0,34°C/década para el período
1974-98, a partir de los datos colectados de la temperatura de la
atmósfera a nivel del suelo para
277 estaciones ubicadas entre
los paralelos 1°N y 23°S, y entre
0 y 5,000 msnm (Vuille & Bradley,
2000; Vuille et al., 2003). Un análisis de las tasas de precipitación
entre 1950 y 1994, con información de 42 estaciones meteorológicas muestra una tendencia
de incremento de la precipitación al norte de los 11°S en el
norte de Perú, Ecuador y Colombia (Vuille et al., 2003). Estas tendencias han sido corroboradas
por otros estudios que reportan
cambios hacia condiciones más
húmedas en Ecuador y el norte
del Perú, así como una disminución de la humedad en el sur peruano (Haylock et al., 2006).
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En cuanto a las proyecciones futuras, los modelos de circulación global (GCM por sus siglas en
inglés) prevén consistentemente un aumento de
la temperatura con un promedio de 3°C (± 1,5)
para el año 2050 para los países andinos (Vuille &
Bradley, 2000; Vuille et al., 2003). Las proyecciones
de cambios en la precipitación son mucho más
erráticas e inciertas entre los GCM. Para Ecuador
y la mayoría de Colombia, en promedio se espera
un incremento en la precipitación anual con valores tan altos como 300 mm/año. El noroeste de
Colombia y los Andes de Venezuela, dominados
por los vientos del Caribe, evidencian un comportamiento opuesto con reducciones en las cantidades anuales de lluvia. Un patrón similar se proyecta para los Andes de Perú y Bolivia así como para
la Amazonia centro-sur, donde se espera reducciones en los volúmenes totales de lluvia mayores
al 20% (Vera et al., 2006; Malhi et al., 2008).
Considerando que las discrepancias entre los 24
modelos del IPCC1 (modelos AR4) son muy altas,
típicamente exceden el 50% (Buytaert et al., 2010),
resulta difícil predecir con certeza la dirección y
magnitud del cambio, en particular a escalas más
detalladas. Sin embargo, es evidente que existe
un acelerado cambio en los patrones climáticos
de la región andina, los cuales tienen implicaciones severas sobre la funcionalidad de los ecosistemas y la biodiversidad que albergan (Tewksbury
et al., 2008). (Ver recuadro 1).
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Uno de los problemas principales derivados de
estos efectos se centra en los cambios inducidos
en la configuración espacial del ensamblaje de las
comunidades bióticas. Varios estudios concuerdan que muchas de las especies que actualmente
se encuentran representadas en los sistemas nacionales de áreas protegidas se verán afectadas
por el desplazamiento de las condiciones climáticas actuales y la aparición de climas nuevos, no
análogos con las condiciones actuales (Jurasinski
& Kreyling, 2007; Dawson et al., 2011). Un estudio reciente realizado en la red de áreas protegidas de la Comunidad Europea reporta que, de
acuerdo a los modelos de cambio climático para
el año 2080, 58% (± 2.6) de las especies de plantas
vasculares y vertebrados terrestres perderán su nicho climático al interior de las reservas europeas
(Araújo et al., 2011). Patrones similares se reportan
para el sistema de áreas protegidas del continente africano (Hannah et al., 2005) y las mismas ten-

1. El Panel Intergubernamental en Cambio Climático (IPCC) desarrolló, entre 1990 y 2003, una serie de escenarios de emisiones, los cuales han sido ampliamente aplicados para la construcción de los modelos climáticos prospectivos —Modelos Globales de Circulación (GCM)— y así evaluar los impactos del cambio
climático. La base conceptual de la que parten los cuatro escenarios SRES representa el futuro del mundo en dos dimensiones: un mundo enfocado en un
desarrollo ambiental o económico, y un mundo con patrones de crecimiento global o regional. Las diferencias entre los SRES es la cantidad de GEI (partes por
millón) emitidas a la atmósfera en un período de tiempo específico. Para el estudio citado aquí (Cuesta et al. 2014), se emplearon dos de los escenarios (A1B y
A2A), para tener un contraste entre un escenario más extremo y uno moderado. Los modelos GCM utilizan simulaciones climáticas variables (interacciones de
la atmósfera terrestre, los océanos, el relieve terrestre y el hielo) para proyectar cambios en el clima futuro.
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dencias se proyectan para el sistema de parques
de Ecuador para el 2050 (Cuesta et al., 2014).
En el estudio de los impactos proyectados en el
sistema nacional de áreas protegidas del Ecuador, las pérdidas proyectadas en la riqueza de
especies son considerables; en particular para la
vertiente externa de los Andes y la Amazonía. La
nueva configuración de acuerdo a los escenarios
modelados identifica una reducción considerable

de áreas donde se concentran actualmente entre 180 a 210 especies por cada hexágono. Una
porción importante de estas áreas pasan a tener
entre 100 y 120 especies, mientras que las zonas
restantes ubicadas en el piedemonte andino incrementan su riqueza de especies en un intervalo
entre 280 a 320 especies. Estas áreas se concentran en el piedemonte andino por fuera de las
áreas protegidas (figura 1).

PRESENTE

A1B

A2A

Figura 1. Patrones de riqueza de especies en condiciones climáticas actuales y futuras para dos escenarios de emisión- SRES (A1B y A2A)
para el período 2050. Las proyecciones evidencian un desplazamiento vertical ascendente de las especies, con un alto porcentaje de extinciones locales en bosques tropicales de tierras bajas y una concentración de “migrantes” en el piedemonte andino.
Fuente: Cuesta et al. (2014).
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En los ecosistemas tropicales el otro gran factor de
presión directa sobre la biodiversidad se relaciona
con la pérdida y degradación de extensas áreas de
hábitats naturales debido a las dinámicas de cambios en el uso de la tierra (CUT). En muchos casos
las áreas transformadas se encuentran localizadas
entre los 500 y 1500 metros en el piedemonte andino, generando un proceso de disrupción entre
los Andes y la Amazonía o entre los bosques del
Pacífico y los ecosistemas andinos. En varios casos
las áreas deforestadas se ubican al interior o en la
periferia de las áreas protegidas de los tres países.
Ejemplos de esto son: en Colombia, La Sierra de
la Macarena y La Paya; en Ecuador, Cuyabeno y
Mache-Chindul; y en Perú, Cordillera Azul y Yanachaga Chemillén. (Ver recuadro 2).

2.2. Lineamientos para la gestión de áreas protegidas
en escenarios de cambios ambientales
Las trayectorias de cambio en el uso de la tierra
así como las proyecciones de cambio climático,
definen un escenario de alto impacto y pérdidas
sin precedentes en la biodiversidad de cuatro países andinos.

queñas (Heller & Zavaleta, 2009). La discrepancia gira en torno a si las reservas
grandes serán lo suficientemente vastas
como para garantizar que contendrán
los nichos climáticos desplazados o si
por el contrario, las reservas pequeñas,
dispuestas a lo largo de gradientes ambientales, estarán lo sufientemente juntas
como para garantizar el desplazamiento
de las especies entre ellas. Se han realizado estudios que proponen un escenario
intermedio donde se plantea la creación
de una red de áreas protegidas grandes
y pequeñas, embebidas en un paisaje de
diferentes usos del suelo que favorecen el
desplazamiento de las especies y la colonización de habitats disponibles (Opdam
& Wascher, 2004; Opdam et al., 2006).
Una configuración de este tipo ayudaría a
incrementar la probabilidad de mantener
a las especies desplazadas dentro del sistema de áreas protegidas.

Las acciones que se tomen durante las próximas
dos décadas para revertir o reducir este proceso
son cruciales. Como parte central de estas acciones, los sistemas nacionales de áreas protegidas
jugarán un rol fundamental. Sin embargo, entendiendo que estos factores de cambio son dinámicos en el tiempo y el espacio, es necesario identificar acciones que permitan maximizar la efectividad
de los sistemas nacionales de áreas protegidas
para la conservación de la biodiversidad.
A continuación se presenta una síntesis de lineamientos o criterios necesarios requeridos para
mejorar la capacidad de resiliencia de los sistemas nacionales de áreas protegidas (SNAP) en
escenarios de cambios.
a.

Repensar el diseño de los sistemas de áreas
protegidas para que incluyan los siguientes
elementos:
»»

El debate sobre la planificación para la
conservación en escenarios de cambios
ambientales gira en torno a discusiones
teóricas de la ecología del paisaje y la
ecología de poblaciones (i.e. viabilidad
poblacional). Varios estudios analizan las
oportunidades y desventajas de poseer
sistemas nacionales compuestos por escasas reservas grandes versus varias pe-
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»»

Mantener la conectividad a lo largo de la
gradiente de elevación, humedad y condiciones edáficas (Killeen & Solórzano,
2008; Hole et al., 2011b). Estas gradientes
son fundamentales para el recambio en
la comunidad de especies. Adicionalente, dado que la mayoría de las especies
andinas tienen distribuciones elongadas
(más largas que anchas), es probable que
esta estrategia de diseño incremente la
posibilidad de albergar diferentes poblaciones de una especie con diversos
acervos genéticos que puedan garantizar

una mejor capacidad adaptativa (Jump &
Peñuelas, 2005; Thuiller et al., 2008).
»» Incorporar los ecotonos en el diseño de
las áreas. Los ecotonos son clave porque
permiten mantener poblaciones que han
estado sometidas a continuas variaciones
microclimáticas, y por lo tanto a condiciones de estrés fisiológico diario (Kupfer &
Cairns, 1996; Lutz et al., 2013). Es probable que estas condiciones ambientales
hayan favorecido el desarrollo de estrategias fisiológicas o ecológicas en los
individuos de estas poblaciones que les
confiera mayor plasticidad y capacidad
adaptativa respecto de las poblaciones
que ocurren en los óptimos climáticos
(Cavieres & Piper, 2004). De esta manera
es posible incorporar dentro de las áreas
protegidas poblaciones con mejor capacidad de tolerar las variaciones climáticas
proyectadas.
»» Los modelos de nicho climático permiten
identificar áreas climáticamente estables
en escenarios futuros. Estas áreas podrían
ser consideradas como refugios biológicos, similiares a los sugeridos por Fjeldsa
(1995) durante las fluctuaciones climáticas
del Pleistoceno. Estas áreas permitirían
contener pequeñas poblaciones donde
no han ocurrido extinciones locales. La
incorporación de estas áreas climáticamente estables es un criterio clave en
el diseño de estos sistemas de reservas,
pues podrían actuar de conectores entre
las antiguas y nuevas áreas de concentración de biodiversidad en un enfoque metapoblacional (Vos et al., 2008).
»» Varios estudios sugieren que dado el alto
grado de incertidumbre respecto a los
impactos del cambio climático, la prioridad debe estar enfocada en mejorar la
permeabilidad y conectividad del paisaje a través de la incorporación de nuevas
áreas en localidades que minimicen la
distancia espacial entre las reservas existentes, de tal forma que se pueda garantizar la capacidad de migración y colonización efectiva de las especies (Opdam &
Wascher, 2004; Williams et al., 2005). De
acuerdo a la revisión de Heller y Zavaleta
(2008), mejorar la conectividad del paisaje
para facilitar migración y colonización de
las nuevas áreas climáticamente aptas, es
la recomendación más frecuente reportada por la literatura (Travis, 2003; Opdam
& Wascher, 2004; Resco de Dios et al.,

2007). En esta línea de acción, lo que se
propone frecuentemente es la creación
de corredores biológicos que maximicen
la cobertura de gradientes ambientales.
No obstante, pese a que el sentido común favorece la creación de áreas protegidas interconectadas, evaluaciones
empíricas sobre su efectividad siguen
siendo un tema pendiente de investigación; dos elementos clave requieren ser
estudiados: (1) cuál es el diseño óptimo
(i.e. configuración espacial) que garantice
mantener la conectividad entre las poblaciones, (2) monitorear que la creación de
un corredor que conecte dos áreas protegidas no facilite la colonización de especies invasivas o la transmisión de vectores
que propaguen enfermedades como los
hongos quítridos. Es importante evaluar
estos dos aspectos, previo a proponer a
los corredores como herramientas efectivas de adaptación al cambio climático
(Scott et al., 2001; Williams et al., 2005;
Loss et al., 2011). Finalmente, dado que
los corredores no son parte de una categoría de manejo como tal, es importante estimular la formulación de guías de
buenas prácticas que orienten sobre los
objetivos buscados, su diseño, el modelo de gobernanza, y los aspectos institucionales que faciliten su implementación.
Ejemplos importantes sobre el diseño de
corredores se encuentra en la Red de reservas Natura 2000 en la Comunidad Europea (Vos et al., 2008) y en Canadá (Scott
& Lemieux, 2007).
»» Otra de las acciones frecuentemente propuestas como parte de mejorar la capacidad de resiliencia de las áreas protegidas
se enfoca en el manejo del paisaje; este
enfoque considera a la matriz como un
área de uso y ocupación humana que requiere mejorar su permeabilidad bajo un
enfoque de restauración (DeFries et al.,
2010). Las recomendaciones están orientadas a fomentar (i.e. a través de incentivos) la incorporación de mejores prácticas
de uso de la tierra, tales como sistemas
agroforestales orientados a cambiar la
matriz del paisaje de pastos plantados a
sistemas multiestratos como café y cacao
de sombra, y sistemas agroforestales en
general. Se espera, con estas medidas,
lograr tener una matriz más permeable
que facilite los flujos de dispersión entre
los parches de hábitat remanentes, promueva procesos de restauración y ayude
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a la regeneración de hábitats idóneos que
favorezcan la dispersión y colonización
de especies pioneras que contribuyan a
dinamizar procesos de sucesión vegetal
(Travis, 2003; Opdam & Wascher, 2004).
Así, estas recomendaciones orientan a
un enfoque de áreas de conservación
con diferentes categorías de manejo que
facilite la incorporación de áreas de uso
múltiple vinculadas al bienestar humano
tales como áreas que garanticen la provisión de agua para pequeños productores
agrícolas.

EMPÍRICOS Y
OBSERVACIONALES

b. Desarrollar un programa de investigación/
monitoreo que informe y retroalimente la
efectividad de las acciones de manejo que se
desarrollen. Se plantea la idea de generar una
red de sitios estratégicos de investigación de

largo plazo ubicados en áreas protegidas.
Esto es fundamental como parte del enfoque
de manejo adaptativo. El conocimiento preliminar sobre los posibles efectos del cambio
climático en la biodiversidad se fundamentan
primordialmente de modelos de nicho. Es
necesario generar enfoques complementarios que nos permita evaluar de una manera
integral el grado de sensibilidad, exposición
y capacidad adaptativa de los elementos de
la biodiversidad a diferentes escalas espaciales (Bush et al., 2004). Así, un enfoque integral
que mejore nuestra manera de desarrollar
estrategias efectivas de adaptación requiere
de una mejor comprensión de la naturaleza
de las amenazas del cambio climático a través
de múltiples enfoques. Estos enfoques pueden ser agrupados en dos grandes tópicos:
(1) empíricos y observacionales y (2) mecanísticos (figura 2).

OBSERVACIONES
REGISTROS
PALEOECOLÓGICOS

DIRECTAS

MODELOS
DE NICHO

MECANÍSTICOS

Enfoque integral para la evaluación
del cambio climático en la biodiversidad

MODELOS
ECOFISIOLÓGICOS

MODELOS
MANIPULACIONES

POBLACIONALES

EXPERIMENTALES

Figura 2. Un enfoque integral para la evaluación del impacto del cambio climático en la biodiversidad se estructura de múltiples fuentes y
enfoques. Cada uno provee información útil pero incompleta sobre exposición, sensitividad y capacidad adaptativa.
Fuente: Dawson et al., 2011.
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»»

»»

c.

Las observaciones directas, incluyendo
los programas de monitoreo de largo
plazo, son aplicables a un amplio rango
de escalas y pueden ser empleados para
evaluar múltiples dimensiones de la vulnerabilidad (Magurran et al., 2010). Los
registros paleoecológicos permiten extender las bases de las observaciones empíricas a un conjunto más amplio de tasa,
magnitudes y tipos de cambio climático
(Bush et al., 2005; Bush et al., 2009; Valencia et al., 2010). Este tipo de información
permite explicar la capacidad adaptativa
y el grado de riesgos de las entidades
biológicas bajo un enfoque evolutivo.
Los modelos de nicho son modelos estadísticos basados en correlaciones entre
los patrones geográficos de la distribución documentada de las especies y las
condiciones del hábitat (i.e. clima) (Elith
et al., 2011). Estas herramientas están diseñadas para evaluar el grado de exposición de un conjunto amplio de especies al
cambio climático. Los modelos mecanísticos, tales como los modelos poblacionales y ecofisiológicos son diversos, requieren parámetros de calibración específicos
a nivel de cada taxón (Sierra-Almeida &
Cavieres, 2010). Estos modelos son particularmente útiles para evaluar el grado de
sensibilidad y capacidad adaptativa. Las
manipulaciones experimentales proveen
de información sobre varias dimensiones
de la sensibilidad y capacidad adaptativa,
y son muy apropiados para parametrizar
los modelos mecanísticos (Dawson et al.,
2011).

mentos de la biodiversidad (Feeley & Silman, 2011).
»» Comparar resultados para diferentes
combinaciones de grupos de especies de
interés (ejemplo: plantas vasculares versus aves). Es una buena práctica evaluar
si cuando se utilizan diferentes grupos de
especies para priorizar áreas, existe una
correspondencia entre las áreas seleccionadas o estas áreas cambian. Esto permitirá tener un diseño mucho más robusto
de las áreas de conservación (Bladt et al.,
2008).
»» Generar varios escenarios a partir de diferentes umbrales de dispersión para las diferentes especies modeladas. Este es un
punto fundamental para ayudar a mejorar
los análisis de exposición e identificar especies más sensibles (Thuiller et al., 2008).
»» Incorporar como criterios para la selección de áreas prioritarias de biodiversidad la provisión de bienes ecosistémicos
claves para el desarrollo y bienestar humano (agua, carbono, etc.). Es vital contar
con áreas de conservación vinculadas a la
provisión de bienes relacionados con el
bienestar humano y el desarrollo económico (Chan et al., 2006; Egoh et al., 2008).

Planificar para la conservación desarrollando
estudios orientados a identificar áreas prioritarias de conservación en escenarios de cambios ambientales globales. Este tipo de ejercicios permitirá evaluar la representatividad de
los actuales sistemas nacionales, considerando integrar los siguientes elementos:
»» Modelos acoplados de cambio climático
y uso de la tierra. Este es un punto clave
para integrar a los dos grandes factores
de cambios ambientales en la región andina (de Chazal & Rounsevell, 2009).
»» Consolidar y mejorar las bases de datos
de ocurrencia actual de especies y ecosistemas andinos de manera de generar
escenarios de priorización con conjuntos
de datos más completos sobre los ele-
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2.3. Conclusiones
© HEINZ PLENGE

»»

Las áreas protegidas juegan un papel
fundamental como la estrategia actual
más efectiva para la conservación de la
biodiversidad a escala global, regional y
nacional (Hole et al., 2011a). Sin embargo,
estas áreas en la actualidad son estáticas
en el espacio y en el tiempo. Conforme
las dinámicas de uso del suelo y el calentamiento global progresan, los ecosistemas y especies contenidos en su interior
experimentan cambios sustanciales. Esto
requiere tener un enfoque de repensar a
los sistemas de áreas protegidas como
parte del enfoque de manejo de paisajes
resilientes basados en la teoría de islas,
las dinámicas poblacionales y la restauración ecológica. Este manejo del paisaje
debe estar articulado a procesos de planificación territorial anclados a los esquemas e instrumentos de gobernanza de los
países andinos a sus diferentes escalas de
planificación.

»»

Sin embargo, existe un gran cuello de
botella; el desconocimiento de cómo la
biodiversidad va a responder localmente a estos procesos de cambio. Diseñar
estrategias basadas en el sentido común,
el conocimiento histórico y la información
empírica generada a la fecha no es suficiente. Se requiere estructurar un programa de investigación y monitoreo a largo
plazo que permita llenar los vacíos de
conocimiento así como monitorear y evaluar las acciones de adaptación bajo un
enfoque de manejo adaptativo que retroalimente nuestras decisiones.
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Recuadro 1. Impactos del CC en la biodiversidad andina
Durante los últimos 15 años una extensa cantidad
de estudios en la literatura científica han documentado los impactos del cambio climático (CC
de aquí en adelante) en varios de los continentes y en un amplio rango de los grupos taxonómicos superiores (mamíferos, aves, reptiles, anfibios, plantas vasculares) (Peñuelas & Boada, 2003;
Lawler et al., 2009; Pereira et al., 2010; Feeley et
al., 2011; Gottfried et al., 2012; Pauli et al., 2012;
Ramirez-Villegas et al., 2014).
Para la región andina los estudios que analizan los
impactos del CC en la biodiversidad se agrupan
en dos tipos. El primero agrupa a los pocos estudios empíricos donde se ha registrado las primeras señales de los efectos de estos cambios en
la biodiversidad. El segundo grupo contiene a los
ejercicios de modelamiento en el que se proyectan impactos en la biodiversidad y se identifican
áreas potencialmente más expuestas a estos cambios.
En el primer grupo destacan los estudios del
grupo ABERG en el Parque Nacional del Manu
(Feeley et al., 2011; Lutz et al., 2013), donde por
primera vez se documenta para la región de Sudamérica la tasa de dispersión altitudinal de las especies de árboles andinos tropicales contenidos
en 38 géneros. Los resultados evidencian que el
87 % de estos géneros tienen una tasa promedio
de migración altitudinal de 2,5 a 3,5 m por año.
Lamentablemente, estas tasas de migración son
considerablemente menores a las requeridas
(>9 m/año) para mantenerse en equilibrio con sus
nichos climáticos, considerando un incremento
>5 °C para fines de siglo, de acuerdo a las predicciones bajo los escenarios más drásticos de emisiones de GEI (Urrutia & Vuille, 2009). Estos resultados sugieren eventos de extinciones locales de
varias de estas especies.
Estos valores observados en los Andes son concordantes con los resultados reportados en el
meta-análisis realizado por Chen et al. (2011); se
reporta un desplazamiento de los nichos climáticos hacia elevaciones mayores a una tasa promedio de 12,2 m por década (SE ± 1,8; n = 1367
especies), y hacia latitudes superiores a una tasa
promedio de 17,6 m por década (SE ± 2,9), velo-

38 - PLANIFICACIÓN EN ÁREAS PROTEGIDAS

cidades de cambio dos o tres veces mayores a las
reportadas previamente (Root et al., 2005).
Los ejercicios de modelamiento que proyectan los
impactos del CC en la biodiversidad andina son
varios, y de manera gruesa pueden ser agrupados en modelos de nicho que proyectan impactos
en los patrones de configuración de las especies
(Jetz et al., 2007; de Chazal & Rounsevell, 2009;
Feeley & Silman, 2010; Laurance et al., 2011; Ramirez-Villegas et al., 2014) y en modelos de vegetación que proyectan cambios en la distribución
de los ecosistemas y alteraciones en las dinámicas
ecosistémicas (Nadkarni & Solano, 2002; Malhi et
al., 2008; Buytaert et al., 2009; Buytaert et al., 2011;
Tovar et al., 2013). Un reducido número de casos
se enfoca en estudios mecanísticos orientados a
procesos de experimentación y el efecto controlado del calentamiento en los caracteres ecológicos
y fisiológicos de las especies (Sierra-Almeida et
al., 2009; Sierra-Almeida & Cavieres, 2010; Duarte
et al., 2012).
Los resultados de los ejercicios de modelamiento
reportados, así como los estudios empíricos y teóricos sistematizados para los Andes, coinciden sobre el alto grado de sensibilidad que tiene la biodiversidad de los Andes Tropicales a los cambios
ambientales globales. Los impactos del CC sobre
la biodiversidad de los ecosistemas terrestres sugieren fuertes disrupciones de las comunidades
bióticas a través de desencadenar procesos de
extinciones locales, desplazamientos altitudinales, contracciones de los nichos climáticos o alterar procesos ecosistémicos claves como cambios
en los patrones fenológicos y de productividad
(Araújo et al., 2004; Araújo & Rahbek, 2006; Feeley
& Silman, 2010; Laurance et al., 2011; Loss et al.,
2011).
Los ejercicios de modelos mecanísticos resaltan
el hecho de que existen diferencias importantes
en las respuestas de los organismos, las que están
determinadas por múltiples factores intrínsecos
de las especies (ecológicos, fisiológicos y evolutivos) y de los modificadores externos del cambio
como los patrones de uso de la tierra y la permeabilidad del paisaje.

Recuadro 2. La pérdida y degradación de hábitats
En décadas recientes, la tasa y extensión geográfica del uso del suelo y el cambio de cobertura
de suelo se han incrementado en los bosques
tropicales del mundo. Grosso modo, 1,4 % del
área cubierta por los bosques tropicales fue deforestada entre 2000 y 2005. En 2005, casi la mitad
del bioma de bosque tropical húmedo contenía
50 % o menos de cobertura arbórea. En Sudamérica para este período se estima un total de
319.463.200 ha de áreas con cobertura boscosa
entre 0 y 50%, equivalente al 36% del área total
del bioma tropical. Las áreas con 0% de cobertura
boscosa (deforestación) llegaban a 15.600.100 ha
(1,8%). Si bien no directamente comparable con la
deforestación, las estimaciones geográficas de la
tala selectiva indican que el 18% (160.316.600 ha)
de los bosques tropicales sudamericanos tenían
algún nivel de explotación de madera entre 2000
y 2005 (Asner et al., 2009).
Para Colombia en el período 2004-2013 se reporta
un total de 933.200 ha deforestadas, equivalente
a una tasa anual de 97.562 ha/año (Reymondin
et al., 2012; disponible en www.terra-i.org). Para
Ecuador, en el mismo período, se reporta una
pérdida de 142.063 ha de bosques relativo a una
tasa anual de 14.852 ha; y para Perú una superficie total de 686.768 ha con un promedio anual de
71.799 ha/año (Reymondin et al. 2012, disponible
en www.terra-i.org).

Es importante tener en cuenta que estos valores
pueden ser subestimados debido a la presencia
de nubes y otros problemas con la resolución de
las imágenes del sensor óptico MODIS de resolución gruesa. En el Ecuador el área efectiva
analizada es de 78 % del territorio nacional, en
Colombia el 91 % y en Perú el 95 % del territorio
nacional. Aunque se trata de áreas relativamente
pequeñas, en varios casos coinciden con ser áreas
de deforestación activa, en particular en el piedemonte andino-amazónico o en la región del chocó-amazónico. Por lo tanto, es probable que estas
estadísticas de cambio subestimen los valores absolutos de pérdida y por ende las tasas anuales.
Otra fuente independiente basada en el archivo
histórico de la misión Landsat (un sensor óptico
multiespectral de mayor resolución con un pixel
de 30 x 30 m) estimó un total de 2.519.300 ha
(209.941 ha/año) perdidas en Colombia para el
período 2000-2012 (Hansen et al., 2013). En este
mismo estudio, se reporta para Ecuador una pérdida neta de 524.600 ha para todo el período
equivalente a un promedio anual de 40.353 ha.
Para Perú el área total de pérdida estimada para
los 13 años asciende a 1.528.800 ha, equivalente a
una tasa promedio anual de 117.600 ha deforestadas (figura 1).

Figura 1. Pérdida de bosques (áreas rojas) para el período 2000-2012 a partir de un análisis multitemporal de imágenes Landsat.
Un gran porcentaje de las áreas deforestadas se concentran en el rango entre 500 y 1500 metros de elevación (Fuente Hansen et
al., 2013. Disponible en http://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest).
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3. ÁREAS PROTEGIDAS Y
PLANIFICACIÓN SOCIO-ECOLÓGICA
DEL TERRITORIO

3.1. Introducción
El desarrollo económico está
generando un cambio mundial
de los usos del suelo del planeta
para la obtención de alimentos,
fibra, madera, aceites o asentamientos humanos que están
degradando o destruyendo
una gran superficie de los diferentes tipos de ecosistemas del
planeta. Los cambios de usos
del suelo, además de fomentar
el cambio climático por la deforestación, altera los flujos y la
calidad del agua o incrementa
los vectores de enfermedades,
y está generando una tasa sin
precedentes de erosión de la
biodiversidad por la fragmentación y destrucción de ecosistemas (Foley et al., 2005). Hoy día
se considera que la destrucción
y degradación de los hábitats de
las especies constituye el impulsor directo más importante de la
perdida global de biodiversidad
(WWF, 2014).
Frente a esta pérdida alarmante
de biodiversidad, las políticas
de conservación han tomado el
lema “ni especies sin espacios,
ni espacios sin especies”, aceptando que la protección legal
de las especies (generalmente
vertebrados carismáticos) no es
suficiente si no se protege también sus hábitats. Por ello, las especies y los espacios protegidos
se han convertido en la piedra
angular de la política de conser-

vación de la biodiversidad (Dudley et al., 2014). En la actualidad
las áreas protegidas cubren el
15,4 % de la superficie terrestre
(sin incluir la Antártida) y el 3,4 %
de los océanos (Juffe-Bignoli et
al., 2014). Sin embargo a pesar
de esta importante superficie
terrestre protegida, la biodiversidad no ha parado de disminuir
(Butchard et al., 2010). Por esta
razón se sigue demandando en
foros internacionales la creación
de nuevas áreas protegidas.
En este contexto aflora la pregunta: ¿Cuánta superficie del
planeta tenemos que proteger
para conservar los ecosistemas
y su biodiversidad a largo plazo? Dado que el proceso de
cambios de uso del suelo y por
tanto de pérdida de la biodiversidad sigue incrementándose, la
creación de nuevas áreas protegidas será siempre un proyecto
inacabado. Por otro lado, seguir incrementado el número y
superficie de áreas protegidas
genera importantes críticas, por
parte de los gestores, al plantear
quién asume los costos de la
conservación de esos espacios.
Además, aunque está probada
la efectividad de las áreas protegidas para detener la pérdida
de hábitat de especies (Joppa et
al., 2008; Dudley et al., 2014) no
asegura, a medio y largo plazo,
la conservación de su biodiver-
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sidad en un entorno altamente degradado, como
suele ocurrir en la mayoría de los fragmentos aislados de ecosistemas protegidos (Geldmann et
al., 2013).
Ante el creciente deterioro ecológico, y la complejidad de las relaciones entre sistemas ecológicos y sociales, las áreas protegidas son necesarias
pero no suficientes (Palomo et al., 2014). Esta es
la razón por la que se demanda en los foros de
conservación nuevas aproximaciones conceptuales de las áreas protegidas que permitan llevar su
influencia más allá de sus límites administrativos
(Cumming et al., 2014; Dudley et al., 2014), pero
pocas veces se revindica la necesidad de que se
conviertan en elementos esenciales del planeamiento territorial.
En este artículo exploramos los argumentos conceptuales y lineamientos para justificar la necesidad de integrar las áreas protegidas dentro del
planeamiento territorial con la finalidad, no solo,

de conservar la biodiversidad de sus ecosistemas,
sino también para construir territorios resilientes
para el bienestar humano bajo el marco de incertidumbre, perturbaciones e impredictibilidad que
caracteriza al cambio global. En primer lugar, analizamos como han cambiado en un corto periodo
de tiempo los objetivos y el alcance de la creación
y desarrollo de las áreas protegidas. En segundo
lugar, examinamos las ventajas de incorporar la
aproximación de los servicios de los ecosistemas
protegidos y no protegidos en el planeamiento
territorial, con el fin de superar algunas de sus limitaciones en la conservación de la biodiversidad
por el rechazo de las poblaciones locales. Por último proponemos una aproximación socio-ecológica a su gestión bajo la que las áreas protegidas
forman parte de un sistema complejo adaptativo
sociedad-naturaleza, que es gestionado desde
un nuevo modelo de planeamiento integrado del
territorio que hemos denominado planificación
socio-ecológica.

3.2. El camino recorrido por las áreas protegidas para
la conservación de la biodiversidad en un mundo
cambiante
Los principios que justifican la creación de las
áreas protegidas (la conservación de ecosistemas
y especialmente su biodiversidad) no han cambiado radicalmente durante muchas décadas. Si lo
han hecho los marcos conceptuales y los objetivos, lo que ha dado lugar a que se hayan aplicado
y se apliquen diferentes modelos de gestión relacionados con como percibimos los vínculos entre
naturaleza y sociedad (Mace, 2014). Esto queda
reflejado en los periodos que, de forma operativa,
hemos dividido la evolución del concepto de área
protegida. Como queda recogido en los colores
de la tabla 1, no hay un rango de tiempo fijo para
cada etapa y todos están actualmente vigentes
aunque haya un periodo predominante para cada
uno de ellos.
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MODELO

ISLA

RED ECOLÓGICA

PAISAJE

SOCIO-ECOLÓGICO

Ap

Ap

Ap
Ap

Naturaleza por sí
misma a pesar de la
sociedad

Naturaleza interconectada a pesar de la
sociedad

Ap

Naturaleza para
la sociedad

Sociedad en la
naturaleza

Antes de 1970

1980 - 1990

2000

Actualidad

PERCEPCIÓN
RELACIONES
NATURALEZA SOCIEDAD

Desde la naturaleza y aparte de la
sociedad. Conservación vs. crecimiento
económico

Desde la naturaleza y aparte de la
sociedad. Conservación vs. crecimiento
económico

Desde la naturaleza
y desde la sociedad.
Equilibrio entre
conservación y el crecimiento económico

Formando parte de la
naturaleza. Conservación
para el bienestar humano

OBJETO DE
ANÁLISIS

El área protegida
aislada

El área protegida y
sus conexiones

El paisaje como una
escala amplia de análisis y gestión

El territorio como sistema
complejo adaptativo o
socio-ecosistema

OBJETIVO DE LA
GESTIÓN

Conservación de los
hábitats dela biodiversidad emblemática y paisajes icónicos
dentro del AP

Conservación de los
tramos o
conexiones de
hábitats protegidos

Conservación de flujos
de servicios dentro y
fuera AP

Conservación de las tramas
socio-ecológicas del territorio

Valores intrínsecos
de los ecosistemas y
la biodiversidad

Valores intrínsecos
de los ecosistemas y
la biodiversidad

Valores intrínsecos e
instrumentales de los
ecosistemas y biodiversidad (servicios) del
área protegida

Valores intrínsecos e instrumentales de los ecosistemas
y biodiversidad (servicios)
protegidos y no protegidos del
territorio

Estático, reactivo,
uniescalar.
AP como un fin en si
mismo no integrada
en el territorio. Modelo de dominio y
control para reducir
la variabilidad natural y perturbaciones

Parcialmente dinámico, reactivo, uniescalar.
AP y las conexiones
entre ellas como
un fin en si mismo
no integradas en el
territorio. Modelo
de dominio y control
para reducir la variabilidad natural y
perturbaciones

Dinámico, reactivo,
multiescalar.
AP y las conexiones
con el territorio a
través de procesos
ecológicos. Minimiza
los efectos y gestiona
algunas causas del impacto de la destrucción del territorio

Dinámico, adaptativo, preventivo, multiescalar.
AP dentro de un
socio-ecosistema gestionado
por un planeamiento territorial integrado.
El territorio como un todo.
Gestiona las causas de la
destrucción del territorio

CONOCIMIENTO
IMPLICADO

Científico unidisciplinar. Biología
conservación

Científico y técnico.
Biología conservación, ingeniería
ambiental

Científico interdisciplinar. Biología conservación, economía
ambiental

Científico transdisciplinario y
ecológico tradicional. Ciencias
de la sostenibilidad

RESILIENCIA
FRENTE A LAS
PERTURBACIONES

Baja resiliencia por el
control de la variabilidad y perturbaciones

Resiliencia moderada

Resiliencia media

Alta resiliencia. La importancia
de gestionar el régimen de
perturbaciones

COMPETENCIA
CON OTROS
USOS DEL SUELO

Parcialmente comCompetitivo por la
petitivo por usar terri- demanda parcial de
torio no demandado territorio

Altamente competitivo
por la demanda amplia
de territorio

Cooperativo: paisajes multifuncionales

Gestionado por administración ambiental
con alianzas. La población local y ONG son
incluidas en la toma
de algunas decisiones
mediante procesos
participativos

Varias administraciones
públicas y sector privado
relacionadas con la gestión del
territorio. La población local,
empresas y ONG participan
mediante procesos participativos en el modelo de gestión

PERIODOS

VALORES DE
CONSERVACIÓN

MODELO DE
GESTIÓN Y
OBJETO DE
ANÁLISIS

IMPLICACIÓN DE
LA POBLACIÓN
LOCAL

Gestionado por
administración
ambiental con apoyo
de los científicos biólogos. La población
es percibida como
amenaza

Gestionado por
administración ambiental con alianzas.
La población local es
incluida en algunos
procesos participativos

Tabla 1. Evolución de la cosmovisión de las relaciones naturaleza – sociedad a través de la evolución del concepto de área protegida,
considerada la piedra angular de las políticas de conservación de la biodiversidad (modificada de Palomo et al., 2014).
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El concepto de área protegida no es moderno.
Bajo diferentes formas se han reservado, durante
milenios, por diferentes motivos (religiosos, cinegéticos, etc.) fragmentos del territorio fuera de su
transformación (Chape, 2005). La creación en 1872
del Parque Nacional de Yellowstone se reconoce
como el inicio de las áreas protegidas modernas
bajo la idea de que era posible rescatar y preservar retazos de la naturaleza, por sus valores intrínsecos (paisajes y biodiversidad icónica), apartándolos de los intensos cambios de uso del suelo
que lo rodeaba. Se creaba así el modelo estático
de área protegida conceptuada como una isla y
santuario que se creía autosuficiente (naturaleza
por sí misma) y con la vocación de ser visitado y
disfrutado (de ahí el término parque) por el mayor
número de visitantes (la mayoría proveniente de
la ciudad) que demandan una naturaleza prístina.
Se instaura una especie de “esquizofrenia territorial” al establecerse las dualidades perversas de
lo natural vs. lo humano, de lo protegido vs. lo no
protegido. En último término, la conservación vs.
el crecimiento económico. Cualquier perturbación natural (incendios de origen natural, sequías,
inundaciones, etc.) o la variabilidad ambiental es
considerada una amenaza para su conservación
por lo que hay que reducirla o eliminarla. Este
modelo, útil para su época, denominado de “Dominio y Control” (Holling y Meffe, 1996) sigue dominando la gestión de muchas áreas protegidas.
La intensificación de los cambios de uso del suelo para el crecimiento económico de los entornos
de las áreas protegidas dejó claro que, a pesar de
crear zonas de amortiguamiento (buffer), no eran
sostenibles conceptuadas como islas y era necesario conectarlas con otras áreas protegidas. Esta
idea se articuló, especialmente en el cuarto Congreso Mundial de Parques de Caracas en 1992,
donde se promovió un nuevo modelo de conservación basado en la creación de redes ecológicas o redes de áreas protegidas ecológicamente
interconectadas. El objetivo ya no era gestionar
solo las áreas protegidas sino especialmente sus
conexiones mediante la creación de corredores
biológicos. Aunque se considera un avance, se
continúa omitiendo el territorio (invisibilizándolo)
y considerándose su entorno, donde reside gran
parte de la población local, la fuente principal de
impactos que amenazan su sostenibilidad.
A partir del quinto Congreso Mundial de Áreas
Protegidas de Durban en 2003 cuyo lema era “beneficios más allá de los parques”, se consideró necesario desarrollar estrategias de gestión que permitiera a los espacios protegidos tener influencia
más allá de sus límites administrativos. El entorno
de los parques debía ser gestionado conjuntamente con el área protegida (zonas de interacción
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ecológica y socio-económica) con participación
de la población local para evitar los impactos negativos en ellos desde el exterior (DeFries et al.,
2010). Se aboga por el equilibrio entre las políticas de crecimiento económico y de conservación, por lo que el objetivo no es solo conservar
espacios y especies, sino que también se busca
el desarrollo sostenible apoyado en los beneficios
que generan las áreas protegidas a la población
local. Este modelo, incorpora como novedoso la
influencia positiva de los espacios protegidos por
los beneficios que generan sus ecosistemas y biodiversidad más allá de sus áreas protegidas, además de promover la participación de la población
local en la gestión. Esta perspectiva de beneficios
más allá de sus límites y la participación local fue
denominada por Philips (2003) “el nuevo paradigma de las áreas protegidas”.
El siguiente paso lógico de esta evolución es la
aproximación socio-ecológica (Tabla 1) que realmente supone un cambio de paradigma de la
concepción convencional de área protegida (Palomo et al., 2014). Bajo esta aproximación, el área
protegida es conceptuada como una entidad funcional, dinámica, adaptiva que interacciona, a diferentes escalas, con el territorio en donde se ubica a través de complejas tramas socio-ecológicas.

3.3. Incorporando el marco de los servicios de los
ecosistemas en la gestión de las áreas protegidas para
reconocer sus beneficios más allá de la conservación
de la naturaleza
El Programa Internacional de Evaluación de los
Ecosistemas del Milenio promovido por Naciones
Unidas (MA, 2005), mostró los vínculos que existen
entre los ecosistemas, su biodiversidad y el bienestar humano a través de los servicios que generan. Se entiende por servicios las contribuciones
directas e indirectas de los ecosistemas y su biodiversidad al bienestar humano (EME, 2011). El gran
auge del concepto de servicios se debe en parte a
la necesidad de reconectar a la naturaleza y la sociedad, considerando no solo los valores intrínsecos de la naturaleza (biodiversidad) sino también
sus valores instrumentales (servicios). El marco de
los servicios ha sido rápidamente recomendado
para la gestión de áreas protegidas (Dudley et al.,
2011), para aumentar el apoyo local hacia las mismas mediante el reconocimiento de sus valores
instrumentales.

El marco de los servicios de los ecosistemas permite demostrar que las áreas protegidas no se limitan a generar servicios reconocidos en los mercados (turismo, caza, pesca, etc.) que determinan
la base de su rentabilidad económica en términos
de crecimiento económico y creación de empleo
en las zonas de interacción socio-económica. Por
ejemplo: la localización prioritaria de las áreas
protegidas en zonas marginales de montaña, especialmente en las cabeceras fluviales (Joppay &
Pfaff, 2009), hace que jueguen un papel fundamental en el mantenimiento de servicios de regulación, que al ser invisibles a los mercados son
generalmente obviados por los planes de conservación a pesar de ser esenciales para el bienestar
humano. También es el caso del mantenimiento
de la estabilidad de las laderas para evitar deslizamientos con las tormentas y huracanes o de la
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regulación hídrica de las cuencas que permite el
abastecimiento de agua limpia a muchas poblaciones. También las áreas protegidas forestales y
humedales constituyen importantes reservorios
de carbono indispensables en la regulación climática relacionada con el cambio climático (Dudley
et al., 2011). Por lo tanto, es importante destacar
el papel indispensable de las áreas protegidas
en la conservación de los servicios de regulación
(Pyke, 2007), invisibles a los mercados y a gran
parte de la población frente a los servicios visibles
de abastecimiento y algunos culturales como es
el caso del turismo –con precio en los mercados–
por lo cual es objetivo prioritario en los programas
de gestión.
La incorporación del lenguaje de los servicios de
los ecosistemas a la gestión de los espacios protegidos ha dado lugar a una nueva definición oficial de área protegida por UICN (Dudley, 2008):
“Un área protegida es un espacio geográfico claramente reconocido dedicado y gestionado mediante medios legales o de otro tipo para lograr

la conservación a largo plazo, de la naturaleza y
sus servicios de los ecosistemas y valores culturales”. Sin embargo, esta definición, al poner como
prioritario la conservación de la naturaleza frente
a los servicios que generan, vuelve de nuevo a la
idea de buscar “el equilibrio entre la conservación
y el crecimiento económico” frente al paradigma
que articula nuestra propuesta de “conservación
para el desarrollo (bienestar humano)”. Por otro
lado, al no incorporar la definición de área protegida como parte del territorio donde se ubica,
invisibiliza al territorio y centra las políticas de
conservación en el espacio protegido, eludiendo
la reivindicación de una gestión integrada del territorio que evitaría que se llevaran a cabo políticas de crecimiento económico insostenibles que
degradan su entorno más cercano y amenazan su
biodiversidad. Esta miopía territorial hace que sea
más fácil, y rentable políticamente frente a un problema de conservación, declarar un área protegida nueva que minimice –a corto plazo– los efectos
del problema, que realizar una planificación integrada del territorio que gestione las causas.

3.4. La planificación socio-ecológica del territorio para
el bienestar humano
Reconectando las áreas protegidas con el territorio desde el marco conceptual de los sistemas socioe-cológicos
Se considera que son tres las limitaciones más importantes que explican la ineficiencia de las áreas
protegidas para alcanzar muchos de sus objetivos
de conservación (Palomo et al., 2014). En primer
lugar, al ser creadas como islas estáticas en una
matriz altamente transformada no son capaces
de conservar la biodiversidad a largo plazo. En
segundo lugar, al ser obligadas a localizarse fundamentalmente en áreas marginales, no demandadas por el crecimiento económico y no tener
un tamaño lo suficientemente grande para incluir
los procesos ecológicos esenciales en toda su dimensión, no ocupan posiciones estratégicas dentro del funcionamiento del territorio. Una tercera
limitación es su desconexión con la población local, al ser gestionadas bajo la creencia de que la
biodiversidad protegida solo puede conservarse
prohibiendo muchas de las actividades que se desarrollan dentro y fuera de sus límites. Es evidente
que necesitamos nuevas aproximaciones, interdisciplinares e integradoras, para superar estas
limitaciones entre las que se encuentra el marco
de los socio-ecosistemas y la resiliencia.
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Parece evidente que la política convencional de
conservación, que podríamos definir como “de
parte de la naturaleza”, es necesaria pero no suficiente para la protección de la biodiversidad,
pues aunque se reconoce la interacción entre
naturaleza y sociedad se sigue analizando y gestionando de forma más o menos independiente
los sistemas ecológicos y los sistemas sociales. La
perspectiva de lo humano no aparte, ni de parte, sino “formando parte” de la naturaleza ha
dado lugar al concepto emergente de “sistema
socio-ecológico” o “socio-ecosistema” (Ostrom,
2009). Se entiende por socio-ecosistema a un sistema complejo adaptativo de humanos y naturaleza conformado por una unidad biofísica interaccionando con actores sociales y sus instituciones
(Glaser, 2012). Desde esta perspectiva la separación entre los sistemas ecológicos y sociales es
artificial y arbitraria, ya que están estrechamente
vinculados. Se rompe de esta manera las dualidades perversas promovidas por las áreas protegidas en el territorio: natural vs. humano, protegido
vs. no protegido.
En la figura 1 se presenta un esquema del concepto de socio-ecosistema aplicado a la gestión
sistémica del territorio, en donde se ubican las
áreas protegidas y que supone el fundamento de
la planificación socio-ecológica.

Contexto social, político y económico.
Impulsores directos e indirectos de
cambios a diferentes escalas

SISTEMA SOCIO-ECOLÓGICO
(Territorio - tramas socio-ecológicas)

DEMANDA DE SERVICIOS

LO

AL
OB
L
G
L
NA
IO
G
RE
L
CA

INTERACCIÓN CON
OTROS SOCIO-ECOSISTEMAS

BENEFICIARIOS
Bienestar humano

SUMINISTRO DE SERVICIOS

Como UNIDADES
SUMINISTRADORAS DE
SERVICIOS

SERVICIOS

ECOSISTEMAS
Abastecimiento
Regulación
Culturales

INTERACCIONES

Población local, gestores
turistas, gobiernos, ONG

SISTEMA DE
GOBERNANZA

SISTEMA SOCIAL

ECOSISTEMAS
BIODIVERSIDAD
Dentro y fuera de las áreas
protegidas

Instituciones
PLANEAMIENTO
TERRITORIAL

- Compromisos
- Sinergias

Figura 1. Las áreas protegidas adquieren su significado de conservar la biodiversidad para el bienestar humano si forman parte de un
territorio conceptuado como un socio-ecosistema. La separación entre el sistema ecológico protegido y no protegido (como unidad suministradora de servicios) y el sistema social (beneficiarios) es arbitrario. En realidad están vinculados, a diferentes escalas, por un flujo
de oferta-demanda de diferentes tipos de servicios gestionados por un sistema de gobernanza que incluye el planeamiento territorial. El
análisis y la cartografía de los compromisos y sinergias, resultado de la interacción compleja entre los diferentes componentes del sistema,
constituye uno de los objetivos clave de la planificación socio-ecológica para construir territorios resilientes. (Adaptado de Ostrom, 2009).

Desde la perspectiva de los socio-ecosistemas
el territorio es conceptuado como un sistema; es
decir, un conjunto de elementos naturales, socioculturales y económicos relacionados y/o interdependientes que funcionan como un todo. De la
interacción invisible de sus componentes surgen
propiedades emergentes como es el paisaje o dimensión visible del territorio. El territorio es por
tanto el espacio geográfico conformado por los
humanos a partir de la transformación de la matriz
biofísica (clima, relieve, hidrografía, suelo, vegetación, fauna).

Del conjunto de las interacciones entre los sistemas ecológicos y sociales se establecen las complejas tramas socio-ecológicas del territorio como
agua-suelo-vegetación-agricultura-alimentos. El
gestionar de forma sostenible estas tramas para
alcanzar el bienestar humano de sus habitantes
sin superar los límites biofísicos de sus ecosistemas es el objetivo principal de la planificación
socio-ecológica.
Desde la aproximación de los socioecosistemas
estas tramas son el resultados de la interacción a
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diferentes escalas (locales, regionales, nacionales)
de los flujos que se establecen entre el suministro
de servicios por los ecosistemas y la biodiversidad, de dentro y fuera de las áreas protegidas, y
la demanda de estos servicios por los actores sociales o beneficiarios, entre los que se encuentran
los gestores y la población local de los espacios
protegidos.
Como resultado de las interacciones complejas
entre los ecosistemas, su biodiversidad, los beneficiarios y el sistema de gobernanza aparecen
en el territorio conflictos o compromisos (también
llamados trade-offs) y sinergias (también denominadas bundles) entre servicios que son necesa-
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rios de afrontar. El análisis y cartografía de estos
compromisos y sinergias entre la oferta (biofísica)
y demanda (social) de servicios, constituye el foco
central de la planificación socio-ecológica ya que
al ser propiedades emergentes, resultado de las
interacciones entre los componentes del sistema territorial, permiten caracterizar y gestionar la
complejidad de las tramas socio-ecológicas del
territorio y el papel que juegan las áreas protegidas. Se necesita, por tanto, un modelo de planificación integrada del territorio para gestionar
sosteniblemente la capacidad de los ecosistemas
y la biodiversidad –protegida o no– de suministrar servicios, así como la demanda, uso y disfrute de los mismos por parte de los beneficiarios,

más allá de los límites administrativos. Se busca
un territorio con coherencia socio-ecológica que
asegure el acoplamiento entre elementos ecológicos y socio-económicos a lo largo de gradientes
territoriales.

La cartografía de compromisos y sinergias
entre los servicios de los ecosistemas del territorio como herramienta para gestionar las
tramas socio-ecológicas. Superando la zonificación convencional de las áreas protegidas

Cómo conservar la biodiversidad del territorio
más allá de los límites de las áreas protegidas.
Gestionando los flujos territoriales de oferta y
demanda de servicios

En la planificación socio-ecológica resulta necesario disponer de una cartografía de servicios que
muestre una geografía de los trade-offs y sinergias del territorio inherentes a la toma de decisiones dentro y fuera de las áreas protegidas. Sin
embargo, las áreas protegidas no suelen definir
de forma clara la prioridad de sus objetivos respecto al flujo de servicios que generan a la sociedad (especialmente destaca su poco énfasis en
los servicios de regulación). Esta realidad se ve
reflejada en la zonificación del área protegida que
ordena los usos y aprovechamientos de espacio
protegido para su fin último que es la conservación de la biodiversidad, sin tener muy en cuenta
los servicios de los ecosistemas ni el modelo de
ordenación territorial, existente o inexistente de
su entorno, que promueve el crecimiento económico. Existen estudios (Ewers y Rodrigues, 2008;
Martín-López et al., 2011) que ponen de manifiesto como al imponer en el territorio un área protegida, bajo el modelo de conservación dentro sus
límites administrativos y crecimiento económico
fuera de ellos, se fomenta la transformación de
un territorio multifuncional con una rica biodiversidad –por el resultado de interacciones históricas entre humanos y naturaleza– en territorio monofuncional dominando una matriz de agricultura
intensiva o urbana. Este modelo de conservación
vs. crecimiento explica los límites contrastados de
muchas áreas protegidas.

Para una administración con base socio-ecológica de las áreas protegidas, es necesario conocer
el desacoplamiento escalar espacial y/o temporal
entre el suministro y la demanda de servicios lo
que permite una gestión más allá de los límites
del área protegida (Martín-López et al., 2011). El
flujo de servicios de los ecosistemas, desde las
unidades suministradoras (ecosistemas y biodiversidad protegida y no protegida) a los beneficiarios (actores sociales que disfrutan directa o
indirectamente de uno o más servicios), permite
conectar las áreas protegidas con la población
local de su entorno. Un ejemplo actual lo constituyen las actividades de descenso en Mountain
Bike que ocurren en el Parque Nacional Sierra Nevada (España) por parte de usuarios extranjeros,
que contratan y pagan estas actividades en forma
de packs desde sus países de origen. Estos casos
ponen en evidencia que es necesaria una gestión
con los usuarios (más allá de los límites del área
protegida) antes de que incidan con su uso en el
propio parque. De lo que se trata finalmente es de
caracterizar y cartografiar las tramas socio-ecológicas, esto es, el conjunto de interacciones entre
los sistemas ecológicos y sociales que tienen lugar en el territorio. El avance de la técnica y la tecnología (por ejemplo en los sistemas de información geográfica), así como la transformación de la
conservación (tanto desde la ciencia como desde
la práctica) hacia enfoques holistas e integradores, son aspectos necesarios para la gestión de las
tramas socio-ecológicas (Palomo et al., 2013).
Otra de las aplicaciones de la cuantificación de
la capacidad de suministro y el flujo de servicios
consiste en determinar qué cantidad de flujo se
puede mantener a lo largo del tiempo de forma
sostenible. Ambos parámetros permiten ver si un
determinado uso de un servicio, por ejemplo la
caza, se hace de forma sostenible al mantenerse
por debajo de la tasa de renovación de las especies (Schröter et al., 2014). La diferencia entre la
demanda de servicios y la capacidad de los ecosistemas –de también suministrarlos– se ha utilizado para identificar áreas en las que la restauración
ecológica es prioritaria (Schulp et al., 2014).

En términos de servicios se producen importantes
trade-offs en la toma de decisiones relacionados
con promover los servicios de abastecimiento fuera del área protegida frente a los de regulación
que se mantiene en su interior (Martín-Lopez et
al., 2011).
La cartografía de trade-offs puede ayudar a los
gestores de las áreas protegidas a reformular su zonificación para integrarla en las tramas
socio-ecológicas de la matriz territorial en forma
de gradientes, para evitar que los cambios no sostenibles de los usos del suelo afecten directa o
indirectamente a la conservación de la biodiversidad en su interior.
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Reconectando las áreas protegidas con la población local. Procesos participativos para la
gestión de los conflictos sociales por el acceso
al flujo de los servicios de los ecosistemas del
territorio

y grupos sociales así como la interacción entre estos y ecosistemas (Ostrom, 2009), podríamos decir
que constituyen “las reglas de juego” que regulan
las relaciones entre los individuos y la sociedad, y
entre éstos y los sistemas ecológicos.

El incremento de la superficie de áreas protegidas
ha traído consigo un mayor contacto con instituciones formales legales, tanto de las poblaciones
que viven en su interior como en su entorno. Hoy
día se considera que los principales problemas de
conservación de las áreas protegidas no son ambientales y están en su interior, sino que son sociales y están fuera de sus límites. El modelo, ya mencionado, de conservación a la fuerza y de dominio
y control con un enfoque de arriba-abajo aplicado inicialmente para la creación y gestión de las
áreas protegidas ha creado numerosos conflictos
sociales (West et al., 2006). Ante esto, la gestión
participativa y la co-gestión se aplican cada vez
más en la gestión ambiental (Reed, 2008).

Las áreas protegidas muestran múltiples interacciones a diferentes escalas, tanto de carácter
ecológico como social (Cumming et al., 2014). Por
lo tanto, para la gestión sostenible de las áreas
protegidas es necesario que se impliquen diferentes niveles de instituciones bajo un modelo de
gobernanza multinivel (figura 2). Por ejemplo, si
el área protegida suministra el servicio de abastecimiento de agua limpia, la institución oficial
legal encargada de la gestión regional del agua
debería estar implicada; si el área protegida suministra un servicio cultural de turismo de naturaleza
deberían implicarse a instituciones legales gubernamentales relacionadas con su regulación y
también a instituciones basadas en los mercados
como empresas locales de turismo. La experiencia muestra como un desacoplamiento entre las
instituciones encargadas de gestionar el área protegida y los usuarios de la misma pueden derivar
en conflictos sociales (Gómez-Baggethum et al.,
2013), lo que apoya la tesis de la gestión multinivel mediante diferentes instituciones. Esta gestión
multinivel reduciría los conflictos entre diferentes
instituciones y favorecería la gestión sostenible de
las tramas socio-ecológicas del territorio.

Hoy empieza a aceptarse que la conservación de
la biodiversidad es cada vez más un producto social, que debe dirigirse no solo a las especies y
espacios protegidos sino también a las raíces culturales de la sociedad. En este contexto la conservación de la naturaleza no debe abordarse de
forma elitista solo por expertos especialistas en
diferentes áreas de las ciencias biofísicas y sociales, sino que debe desarrollarse a través de una
estrecha colaboración entre científicos, gestores y
población local mediante procesos participativos.
En definitiva el futuro de las áreas protegidas va
a depender, en gran medida, de que su gestión
sea con y para la gente. Es decir, que se establezcan con el consenso y la colaboración de las
poblaciones locales respetando los derechos de
propiedad, el conocimiento ecológico local y el
sentido de pertenencia al lugar de sus habitantes
originarios (Toledo, 2007).
La gobernanza de los sistemas socio-ecológicos. La importancia de la arquitectura institucional para gestionar las áreas protegidas dentro de las tramas socio-ecológicas del territorio
Dentro de un socio-ecosistema existe un flujo (Figura 1) entre la oferta y la demanda de servicios
que determinan las tramas socio-ecológicas del
territorio y conectan a los sistemas ecológicos y
sociales, gestionados por un sistema de gobernanza que incluye diferentes tipos de instituciones. Aunque popularmente las instituciones se
asocian a organizaciones o administraciones; según la teoría institucional se entienden como el
conjunto de convenciones, normas y reglas formales que regulan la interacción entre individuos
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Figura 2. Pirámide institucional que refleja un modelo de gobernanza multinivel cimentado por las instituciones no formales sobre las que
se asentarían las instituciones formales legales y de mercado. La gestión del territorio basada en la diversidad institucional en tres niveles
permite una gestión sostenible del capital natural que se mantiene, en gran parte, en las áreas protegidas. La gestión del territorio basada
solo en las instituciones formales implica una gestión del capital natural insostenible además de distanciar a los ciudadanos de la naturaleza
y por tanto de las áreas protegidas (EME, 2011).

La forma de pirámide de la arquitectura institucional multinivel trata de poner de manifiesto el
grado de importancia de cada tipo de institución para alcanzar la sostenibilidad del sistema
socio-ecológico. A largo plazo la sostenibilidad
del sistema debe asentarse sobre las instituciones
no formales (tradiciones, valores, creencias) que
son las que están más ligadas a la sociedad y a la
cultura, y por tanto a los procesos de empoderamiento de la comunidad en la gestión de las áreas
protegidas. Sobre este nivel estarían las reglas
formales que constituyen el marco legal y los convenios. Finalmente, el último nivel de gobernanza

institucional y por tanto el menos importante para
construir sistemas socio-ecológicos sostenibles y
resilientes es el constituido por el mercado y las
instituciones financieras. En función de la predominancia de cada uno de estos niveles de la estructura institucional se potenciarán diferentes
racionalidades que se expresarán en diferentes
modelos de gestión territorial (Martín-López &
Montes, 2014).
El objetivo se centraría en promover una arquitectura institucional basada en las instituciones no
formales para mantener paisajes multifuncionales.
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Por ejemplo, es necesario mantener o adaptar el
conocimiento ecológico tradicional de la población local que acumula los conocimientos sobre
la gestión, fundamentalmente de los servicios de
regulación esenciales del territorio (regulación
hídrica, fertilidad del suelo, regulación de perturbaciones naturales) para mantener los paisajes multifuncionales resilientes que suministran
un rico y variado flujo de servicios incluyendo el
mantenimiento del hábitat de múltiples especies,
incluidas las protegidas por la legislación. De esta
forma el área protegida, como institución formal
y legal, quedaría fortalecida al intentar conseguir
que las entidades financieras sometidas a los mercados respeten los valores, tradiciones, conocimiento ecológico tradicional y el sentido de pertenencia de las poblaciones locales.
El valor territorial de las áreas protegidas
para desarrollar un sistema de planificación
socio-ecológica en un mundo cambiante
Bajo el proceso emergente del cambio global caracterizado por cambios rápidos, intensos, globalizantes y no lineales, las perturbaciones de origen
natural y humano –y sus crisis asociadas– son la
norma más que la excepción. Uno de los desafíos
más importantes a los que se enfrenta la civilización de los albores del siglo XXI se centra en cómo
gestionar el incremento de la frecuencia e intensidad de los eventos asociados al cambio climático
(inundaciones, sequías, grandes incendios, olas
de calor, huracanes) y a otras perturbaciones naturales (terremotos, erupciones volcánica, enfermedades emergentes, grandes plagas) o sociales
(colapsos financieros, hambrunas, conflictos armados) que traen consigo, generalmente de forma
imprevista, shocks y adversidades que alteran o
destruyen la integridad de ecosistemas y de las
comunidades rurales y urbanas.
En este contexto de incertidumbre e impredictibilidad las instituciones que se hayan diseñado imaginando un mundo estable son las más vulnerables frente a estos nuevos ritmos de cambios del
planeta. Es lo que ocurre con las áreas protegidas
convencionales gestionadas a través del modelo
ya comentado: de “Dominio y Control” (Holling
& Meffe, 1996). La estrategia correcta pasaría por
comenzar a asumir el cambio y explicar la estabilidad, en vez de asumir la estabilidad y explicar
el cambio. Bajo esta metáfora surge el concepto
de resiliencia, que se define como la capacidad
de un sistema de absorber perturbaciones y reorganizarse a través de diferentes escalas mientras
mantiene su estructura, su capacidad de generar
servicios y su sistema de gobernanza (Walker y
Salt, 2010).
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Ante la frecuencia creciente de las perturbaciones es muy importante conocer cuál puede ser el
papel de las áreas protegidas en la construcción
de territorios resilientes, que sin duda pasa por el
cambio de su concepción como entidades estáticas a instituciones adaptivas y dinámicas dentro
una matriz cambiante (Bengtsson et al., 2003).
Una de las estrategias de gestión más importantes para crear territorios resilientes es potenciar la
memoria ecológica del territorio dentro y fuera de
las áreas protegidas, que está relacionada con la
capacidad de un sistema para absorber y amortiguar las perturbaciones, de reorganizarse y de
mantener su capacidad adaptativa (Folke et al.,
2003).
En este contexto es esencial para construir paisajes resilientes no solo proteger, mediante la creación de algunas áreas protegidas, la biodiversidad más emblemática (especies de vertebrados)
sino también la biodiversidad funcional (especies
claves y especies ingenieras); especialmente la
diversidad funcional relacionada con los rasgos
morfológicos, fisiológicos o fenológicos de las
especies relacionadas con el funcionamiento de
los ecosistemas o la redundancia funcional que
se refiere a que varias especies pueden asumir la
misma función en el ecosistema, haciendo menos
vulnerable al sistema frente a las perturbaciones
en el caso de que desaparezca una de ellas. Además de mantener la memoria ecológica, es importante mantener la memoria social vinculada
con el aprendizaje de prácticas exitosas a nivel de
las instituciones. Por último, mantener un tipo de
memoria socio-ecológica o el conocimiento experiencial de prácticas y creencias transmitidas culturalmente entre generaciones para concebir procesos adaptativos que permitan a la comunidad
lidiar exitosamente con un determinado régimen
de perturbaciones.
Resumiendo, podemos afirmar que los territorios
resilientes son aquellos que mediante un sistema
de gobernanza institucional multinivel y policéntrico mantienen un elevado nivel de memoria sociológica, que permite que se reorganicen las tramas
socio-ecológicas después de una perturbación.
De aquí la importancia de incorporar la memoria socio-ecológica en los planes de manejo. La
planificación socio-ecológica trata de promover la
memoria de la misma frente al impulsor directo
de cambio más importante del cambio global; por
un lado los cambios de usos del suelo expresados
por el abandono rural, y por otro la intensificación
de usos agropecuarios o urbanos.

En definitiva la estrategia para construir territorios resilientes pasa por mantener o recuperar
los paisajes multifuncionales, resultado de la interacción secular entre los sistemas ecológicos y
sociales para conformar un espacio de una gran
heterogeneidad ecológica y cultural, en el que
cada elemento del paisaje tiene una función territorial, generando un mosaico adaptativo con
una gran memoria socio-ecológica. Puede utilizarse como modelo el sistema de planificación
socio-ecológica desarrollado por la Consejería de

ÁREAS PROTEGIDAS
Espacios esenciales
para la conservación
Parque Nacional
(Cat. II UICN)
Parque Natural
(Cat. V UICN)
Reserva Natural
(Cat. I UICN)

Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (García
Mora & Montes, 2003) que promueve un sistema
de gobernanza que permite crear una arquitectura
institucional bajo la que el territorio es concebido
como un conjunto interdependiente de espacios
protegidos y no protegidos, que le confiere una
gran coherencia socio-ecológica y por tanto una
elevada conectividad –a diferentes escalas– como
resultado de su gran heterogeneidad ecológica y
cultural (figura 3).

ESPACIOS DE INTERÉS
PARA LA
CONSERVACIÓN
Mosaico teritorial en
diferentes estados de
sucesión ecológica
Reserva natural privada
concertada
(Cat. IV UICN)

ELEMENTOS SINGULARES
Monumento Natural
(cat. III UICN)

NÚCLEOS URBANOS

ESPACIOS DE INTERÉS
PARA LA
CONECTIVIDAD
Rivieras fluviales
Otros elementos funcionales como conectores ecológicos (setos,
bosques, isla, etc.)

OTROS
Parque Periurbano
(sin cat. UICN)

MATRIZ ALTAMENTE TRANSFORMADA

Figura 3. Sistema de planificación socio-ecológica para construir territorios resilientes frente a las perturbaciones, desarrollado por la administración ambiental de Andalucía. El sistema debe entenderse como un ensamblaje coherente de elementos y espacios protegidos y no
protegidos del territorio con funciones complementarias que aseguran sus tramas socio-ecológicas y por tanto los flujos de suministro de
servicios. En su conjunto cada figura de protección, englobadas en las diferentes categorías de UICN, desempeña un papel relevante para
incrementar la conectividad socio-ecológica del territorio (Modificada de García Mora & Montes, 2003).
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ra, su flujo y tipo variará en cada caso en función
del gradiente de protección de cada zona y por
tanto del uso que se haga de los mismos. A modo
de esquema simplificado, la figura 4 muestra una
Reserva de Biosfera, con la zona núcleo, zona de
amortiguación y zona de transición, y las categorías de servicios de los ecosistemas que suministrarían cada una de ellas.

En el contexto de evitar un territorio administrativamente separado y organizado dualmente en
protegido y no protegido, emerge la figura de
Reservas de Biosfera propuesta a finales de los
años 70 por el Programa Hombre y Biosfera de
la UNESCO. Es la que mejor se adapta al modelo propuesto de gestión territorial por gradientes socio-ecológicos, porque: (1) reconoce las
dimensiones ecológica, social y económica de la
conservación, incluyendo la reducción de la pobreza como objetivo asociado a la conservación;
(2) fomenta el intercambio de conocimientos (incluyendo el conocimiento ecológico), y los procesos participativos y de co-gestión del área protegida; (3) posee una doble área de amortiguación
(doble buffer: zona de amortiguación y zona de
transición), que permite establecer una limitación
basada en gradientes con una doble finalidad:
disminuir los impactos negativos desde el exterior
hacia el área protegida y realizar un mejor acoplamiento de los usos humanos con la biodiversidad
y los ecosistemas protegidos.

Finalmente como resultado de esta aproximación
socio-ecológica a las áreas protegidas podemos
proponer una definición alternativa, la que actualmente está vigente y que se ha mencionado
en el apartado anterior: Un área protegida es un
espacio geográfico complejo, definido y gestionado mediavnte medios legales o de otro tipo
que, formando parte de un socio-ecosistema, actúa como una unidad funcional del territorio que
contribuye, mediante un sistema de planificación
socio-ecológica, a mantener los flujos de suministro de servicios de sus ecosistemas protegidos y
no protegidos que determinan el bienestar de sus
habitantes a largo plazo.

En relación a la aproximación de servicios de los
ecosistemas aplicada a las Reservas de la Biosfe-
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Gradiente de intensidad en el
suministro de servicios
(abastecimiento, regulación
y culturales)

Figura 4. Representación esquemática de la zonificación de una Reserva de Biosfera junto con los diferentes tipos de servicios de los ecosistemas que prioritariamente podrían suministran las diferentes zonas.
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3.5. Luces y sombras de la aplicación de la
aproximación de los socio-ecosistemas a la gestión de
las áreas protegidas
La planificación socio-ecológica del territorio trae
consigo importantes cambios en la concepción,
valores, objetivos y gestión del modelo actual
de área protegida para que deje ser una entidad
aislada, estática, centrada en la conservación de
la biodiversidad emblemática dentro de sus límites y se convierta en una unidad geográfica
adaptativa, dinámica y articuladora de los flujos
socio-ecológicos del territorio. La solución pasa
no por apartar el área protegida de su entorno,
sino por integrarla socialmente y articularla territorialmente. Ese es el objetivo de la planificación
socio-ecológica.
A pesar de que el marco de los servicios de los
ecosistemas ha adquirido una notable popularidad en el ámbito académico y de gestión, también es fruto de varias críticas, algunas debidas a
su enfoque excesivamente simplificador (Sagoff,
2011). Su aplicación a las áreas protegidas, la más
exitosa estrategia de conservación hasta la fecha,
podría ser por tanto objeto de controversia. Sin
embargo, los estudios más recientes sobre el deterioro de la biodiversidad dentro de áreas protegidas, los fenómenos de reducción, rebaja de la
protección o anulación de áreas protegidas (PADDD –Protected area downgrading, downsizing,
and degazettement– por sus siglas en inglés; Mascia y Pailler, 2011) y las conocidas limitaciones del
concepto de áreas protegidas, así como sus efectos negativos sobre algunas poblaciones locales,
invitan a una modificación del modelo actual.
En el cambio de modelo propuesto, no todo son
escenarios favorables puesto que podría conducir
a situaciones en las que, para mantener el bienestar humano, la biodiversidad debería disminuir su
nivel de protección respecto al anterior modelo
de conservación. De ser así, en lugar de soluciones predeterminadas se hace necesario propiciar
un análisis integrador y holístico de caso por caso.
De cualquier modo, la consideración de los valores instrumentales de la conservación –servicios
de los ecosistemas– y del marco socio-ecológico
no deben hacerse por regla general en detrimento de la biodiversidad, sino en adición a la misma.
Esta premisa parte de la base de que son los ecosistemas y la biodiversidad que albergan los que
permiten el bienestar humano.
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