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Este libro articula claramente 
por primera vez la manera en 
la que las áreas protegidas 
contribuyen significativamente 
a la reducción de los impactos 
del cambio climático y qué se 
necesita para que lo sigan 
haciendo aún más. Al tiempo 
que entramasen una escala 
de negociaciones sin 
precedente acerca del cambio 
climático y la biodiversidad, 
es importante que estos 
mensajes alcancen a los 
generadores de políticas alto 
y claro y sean convertidas en 
políticas efectivas y 
mecanismos de 
financiamiento
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En el año 2000 una conferencia organizada en Bangkok 
por el WWF y la Comisión Mundial de Áreas Protegidas 
de la UICN acordó la necesidad urgente de identificar 
y cuantificar la amplia gama de beneficios sociales y 
medioambientales ofrecidos por las áreas protegidas. 
Para dar respuesta a esta solicitud, se desarrollaron los 
Argumentos de WWF para el proyecto de protección. El 
proyecto está enfocado en: 

• Identificar y --donde sea posible-- cuantificar la amplia 
gama de beneficios derivada de las áreas protegidas 

• Aumentar el apoyo para la protección
• Desarrollar nuevas sociedades o alianzas 

interdisciplinarias 
• Identificar los mecanismos innovadores de financiación 
• Ampliar y fortalecer las estrategias de gestión de las 

áreas silvestres protegidas 
Desde el 2003 el proyecto ha creado la fuente de 
información más grande del mundo de los valores más 
amplios de áreas protegidas. Se han publicado seis 
informes (ver www.panda.org/protection/arguments) y se 
ha probado una Herramienta de Valoración de Beneficios 
de Áreas Protegidas (PA-BAT), la cual ha sido probada en 
el campo, y que está siendo utilizada en la actualidad. 

Los informes publicados son: 

• Corriendo pura: La importancia de las áreas protegidas 
boscosas para el agua potable.

• Las tiendas de comida: utilización de las áreas protegidas para 
asegurar la diversidad genética de los cultivos.

• Más allá de las creencias: Uniendo las diferentes formas de 
fe y las áreas protegidas para apoyar la conservación de la 
biodiversidad.

• Las redes de seguridad: Las áreas protegidas y la reducción de 
la pobreza 

• La seguridad natural: Las áreas protegidas y la reducción del 
riesgo

• Los sitios vitales: La contribución de las áreas protegidas a la 
salud humana 

El proyecto ha trabajado con varios asociados, incluyendo: El 
Banco Mundial, la Estrategia Internacional para la Reducción 
de Desastres de la ONU, la Organización Mundial para la 
Salud, la Universidad de Birmingham, la Alianza de Religiones y 
Conservación y muchas agencias de áreas silvestres protegidas. 
Este nuevo informe de la serie continúa la relación con el Banco 
Mundial y se ha llevado a cabo en colaboración con el PNUD y 
muchos miembros del PACT 2020: Las Áreas Silvestres Protegidas 
y la Alianza para la Protección del Clima. 

Argumentos para la Protección

El PACT (por sus siglas en inglés) 2020:  
Las áreas silvestres protegidas y la protección del clima 
En la Reunión del Consejo de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN) efectuada 
del 8 al 10 de marzo del 2008, el cambio climático fue 
reconocido como la mayor amenaza a la biodiversidad y 
se destacó el sistema global de áreas protegidas como 
una de las soluciones más poderosas. El PACT 2020: Las 
áreas silvestres protegidas y la reversión del cambio 
climático, fue lanzado formalmente durante el Congreso 
de Conservación Mundial de 2008, con apoyo del Fondo 
de Innovación del UICN.

El PACT 2020 involucra una sociedad dirigida por 
la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de UICN 
(CMAP-UICN), junto con el Secretariado de la UICN, 
los miembros de la UICN y las organizaciones 
internacionales, incluyendo a The Nature Conservancy 
(TNC); el Fondo Mundial para la Conservación de 
la Vida Silvestre (WWF, por sus siglas en inglés); la 
Sociedad Internacional para la Conservación de la Vida 
Silvestre (WCS, por sus siglas en inglés); Conservación 
Internacional (CI); la Fundación Internacional de Vida 
Silvestre (WF, por sus siglas en inglés), Flora y Fauna 
Internacional (FFI); la Alianza por el Clima, la Comunidad 
y la Biodiversidad; el Banco Mundial (WB, por sus siglas 
en inglés); el Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) y el Centro Mundial de Monitoreo de la 
Conservación del PNUMA.

El objetivo del PACT 2020 es “Asegurar que las áreas silvestres 
protegidas y los sistemas de áreas silvestres protegidas sean 
reconocidos como una importante contribución en las estrategias 
de adaptación/mitigación de la biodiversidad y los medios de vida 
ante el cambio climático”. Las actividades incluyen: 

• Desarrollar un análisis de situación que conduzca a la 
articulación de un caso urgente y un plan de acción para las 
áreas protegidas como un elemento integral para la adaptación/
mitigación del cambio climático. 

• Desarrollar e implementar propuestas de asesoramiento y 
proyectos para la implementación de programas regionales.

• Acordar un plan de acción respaldado por UICN, convenido 
entre los socios.

• Diseñar y emprender políticas de intervención para áreas 
protegidas y cambio climático a nivel global y nacional. 

• Desarrollar una red de comunicación/aprendizaje.

Esta publicación es uno de los primeros productos de esta 
colaboración y será el insumo básico en la Cumbre del PACT 2020 
de Áreas Protegidas y Cambio Climático en noviembre del 2009 en 
Granada, España, auspiciada por la Junta de Andalucía.
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Prólogo 

Las respuestas al cambio climático deben enfocarse ahora en la reducción a las 
emisiones de gases de efecto invernadero, al menos para contener los impactos 
fuera de control (“evitar lo inmanejable”) y abordar los impactos que ya se 
encuentran con nosotros (“manejar lo inevitable”).

Cada vez más, se reconoce que el manejo de los sistemas de áreas silvestres 
protegidas como sumideros de carbono y recursos para la adaptación es una 
estrategia eficaz y relativamente rentable. El Informe Stern sobre la economía del 
cambio climático recomendó que los gobiernos desarrollaran políticas para “los 
bienes públicos sensibles al clima, incluyendo la protección de los recursos, de 
las costas y una preparación para emergencias”.

Actualmente, las redes de áreas silvestres protegidas ayudan tanto a mitigar 
los efectos del cambio climático, como a los procesos de adaptación al mismo. 
Las áreas protegidas almacenan el 15 por ciento del carbono terrestre y brindan 
servicios ambientales para la reducción de desastres, la provisión de agua y 
alimentos y la salud pública, todos los cuales facilitan la adaptación comunitaria. 
Muchos ecosistemas manejados naturalmente pueden ayudar a reducir los 
impactos del cambio climático. Las áreas protegidas tienen ventajas sobre otros 
enfoques de administración de ecosistemas naturales en términos legales y 
de transparencia gubernamental, capacidad y efectividad. En muchos casos, 
la protección es la única manera de mantener secuestrado el carbono y los 
sistemas del ecosistema trabajando de manera fluida.

Sin la inversión hecha en los sistemas de áreas silvestres protegidas a nivel 
mundial, la situación podría ser peor. Una inversión creciente a través de una 
asociación de gobiernos, comunidades, pueblos indígenas, organizaciones no-
gubernamentales y el sector privado, podría garantizar una mayor protección 
de estos servicios esenciales. La evidencia sugiere que el trabajo en las áreas 
silvestres protegidas funciona: incluso desde que este informe fue completado, 
una nueva revisión del Banco Mundial muestra cómo las áreas silvestres 
protegidas tropicales, especialmente aquellas conservadas por pueblos 
indígenas, pierden menos bosques que otros sistemas manejados de forma 
diferente*.

*  Nelson, A. and K. Chomitz (2009); la Efectividad del Área Protegida en la Reducción de la Deforestación Tropical: Un análisis global del 
impacto del estado de la protección. Grupo de Evaluación Independiente. Brief7 de Evaluación, Banco Mundial, Washington DC



Sin embargo, estos beneficios para el clima, la biodiversidad y la sociedad se 
pierden o se ignoran a menudo. Este libro articula claramente, por vez primera, 
cómo las áreas silvestres protegidas contribuyen significativamente a reducir 
los impactos del cambio climático y qué es lo que necesitarían para contribuir 
más. En un momento en el que entramos en una escala de negociaciones 
sin precedentes acerca del clima y la biodiversidad, es importante que estos 
mensajes lleguen –alto y claro- a los decisores de políticas y que sean traducidos 
en políticas eficaces y mecanismos de obtención de fondos.

Lord Nicholas Stern
Presidente del Instituto Grantham de Investigación sobre el Cambio Climático y el Medio Ambiente,  

IG Patel, Profesor de la Cátedra de Economía y Gobierno,  
Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres
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Acrónimos, abreviaturas 
y fórmulas
CDB:  Convención sobre diversidad biológica

CDM:  Mecanismo de Desarrollo Limpio (Clean Development 

Mechanism)

CH4:  Metano

C:  Carbono 

CO2:  Dióxido de carbono

EBA:  Adaptación basada en ecosistemas (Ecosystem-based 

Adaptation)

GEF:  Mecanismo mundial para el medio ambiente (Global 

Environment Facility) 

GEI:  Gases del efecto invernadero

Gt:  gigatonne (1,000,000,000 toneladas o 1 millón de 

toneladas métricas)

IPCC:  Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático 

(Intergovernmental Panel on Climate Change) 

UICN:  Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

Mg:  megagramo (1,000,000 gramos)

Mt:  megatonelada (1,000,000 toneladas métricas) 

Megatonelada

REDD:  Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación 

de los Bosques

 (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation) 

PoWPA:  Programa de trabajo en áreas silvestres protegidas de la 

CBD (Programme of Work on Protected Areas) 

Tg:  teragramo (: un trillón de gramos)

TNC:  The Nature Conservancy

PNUD:  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

CMNUCC: Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio 

Climático

CMAP–UICN: Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN

WCS:  Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (Wildlife 

Conservation Society)

WWF:  Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wildlife Fund)

Glosario 
Adaptación: Las iniciativas y medidas para reducir la vulnerabilidad 

en contra de los sistemas naturales y humanos por los efectos 

del cambio climático reales o esperados. Existen varios tipos 

de adaptación, como los anticipatorios y reactivos, públicos y 

privados, autónomos y planificados1.

Adicionalidad de la reducciones de emisiones: La reducción 

de las emisiones en la fuente o el mejoramiento de remociones 

de gases por sumideros adicionales o cualquiera que ocurriera 

en ausencia de una actividad designada a mitigar las emisiones 

de gases2 de efecto invernadero. La Implementación Conjunta 

o el Mecanismo de Desarrollo Limpio como ha sido definido 

en los Artículos del Protocolo de Kioto en lo referente a la 

Implementación Conjunta y el Mecanismo de Desarrollo Limpio3.

Secuestro de carbono: El secuestro de carbono es un proceso 
bioquímico mediante el cual el carbono atmosférico es 
absorbido por todos los organismos vivientes, incluyendo los 
árboles, los micro-organismos del suelo y los cultivos y fijando 
el almacenamiento de carbono en la tierra (plantas y árboles) 
con potencial de reducir los niveles de dióxido de carbono 
atmosférico4.

Adaptación basada en ecosistemas: La utilización de los 
componentes de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos 
como parte de una estrategia de adaptación global para ayudar 
a las personas a adaptarse a los efectos adversos del cambio 
climático5.

Servicios ecosistémicos (también bienes y servicios del 
ecosistema): los beneficios que las personas obtienen de los 
ecosistemas incluyen el aprovisionamiento de servicios tales 
como comida, agua, madera y fibra; servicios reguladores 
tales como el clima, inundaciones, enfermedad, deshechos y 
calidad de agua; servicios culturales como la recreación, gozo 
estético, y la satisfacción espiritual; así como servicios de apoyo, 
tales como la formación de la tierra, fotosíntesis y el ciclo de 
nutrientes6.

Concentración equivalente de CO2 (Dióxido de carbono): La 
concentración de dióxido de carbono que podría causar la misma 
cantidad de fuerza de irradiación como cualquier mezcla de 
dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero7.

Fugas: Situación en la que una actividad de secuestro de carbono 
(como, plantar un árbol) en un pedazo de tierra inadvertidamente, 
directa o indirectamente dispara una actividad, la cual parcial o 
totalmente neutraliza los efectos de secuestro de carbono de la 
actividad inicial8. El cambio neto de las emisiones antropogénicas 
producidas por fuentes de gases de efecto invernadero (GHG) 
que ocurre fuera de los límites del proyecto, y que se puede 
medir y es atribuible a una actividad del proyecto, diseñada para 
mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero9

Mitigación: Cambio tecnológico y substitución de fuentes que 
reducen la entrega de recursos y emisiones por unidad de 
rendimiento. Aunque varias políticas sociales, económicas y 
tecnológicas podrían producir una reducción de las emisiones, 
con respecto al cambio climático, la mitigación significa la 
implementación de políticas para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y aumentar los sumideros10. Una 
intervención antropogénica para reducir la intervención del 
hombre sobre el sistema de clima, incluye estrategias para 
reducir las fuentes y emisiones de gases de efecto invernadero y 
fortalecer los sumideros11.

Permanencia: La longevidad de una reserva de carbono y la 
estabilidad de sus existencias, dado el manejo y el ambiente 
perturbador en que ocurre12.

Resiliencia: La cantidad de cambio que un sistema puede resistir 
sin cambiar de estado. La Resiliencia es la tendencia a mantener 
la integridad cuando se es sujeto a una perturbación13. 

Vulnerabilidad: Es el grado al cual un sistema es susceptible e 
incapaz de resistir los efectos adversos del cambio climático, 
incluyendo la variabilidad del clima y los eventos extremos. 
La vulnerabilidad es una función del carácter, la magnitud, 
proporción del cambio climático y variación a la que un sistema 
es expuesto, su sensibilidad y su capacidad de adaptación14.



8 Resumen Ejecutivo

Soluciones naturales: el argumento 

La sección siguiente es un resumen y un análisis político asociado.  
El texto principal incluye las referencias y datos que apoyan el caso. 

Las áreas silvestres protegidas constituyen una parte esencial de la respuesta global al cambio 
climático. Ayudan a abordar la causa del cambio climático reduciendo las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Ayudan a la sociedad a hacer frente a los impactos del cambio 
climático manteniendo los servicios esenciales de los que dependen las personas. Sin ellas, 
los desafíos podrían ser aún mayores, su fortalecimiento es una de las soluciones naturales 
más eficaces contra la crisis climática.

Las áreas silvestres protegidas pueden contribuir a 
las dos respuestas principales al cambio climático:

Mitigación
• Almacenar: Prevenir la pérdida del carbono que 

ya está afectando la vegetación y los suelos.
• Capturar: Capturar el dióxido de carbono de la 

atmósfera en los ecosistemas naturales

Adaptación
• Proteger: Mantener la integridad de los 

ecosistemas, amortiguar el cambio del clima 
local, reducir riesgos e impactos de los eventos 
extremos como tormentas, sequías y la 
elevación del nivel del mar.

• Abastecer: Mantener los servicios de los 
ecosistemas fundamentales que ayudan 
a las personas a adaptarse a los cambios 
relacionados con el suministro de agua, 
pesquerías, enfermedades y productividad 
agropecuaria originados por el cambio climático.

Los sistemas de áreas silvestres protegidas tienen 
la ventaja de que ya se han constituido como 
herramientas costo/benficio eficaces y exitosas 
en el manejo del ecosistema, acompañadas 
de sus leyes y políticas, instituciones para su 
gobernanza y administración, conocimientos, 
personal y capacidad. En muchas zonas, son 
las que contienen los únicos grandes hábitats 
naturales remanentes. Hay oportunidades para 
incrementar su conectividad a nivel del paisaje y 
una gestión efectiva que fortalezca la resiliencia 
de los ecosistemas ante el cambio climático y 

para salvaguardar los servicios vitales de los 
ecosistemas.

Los gobiernos nacionales y locales deben 
priorizar las oportunidades para utilizar las áreas 
silvestres protegidas en estrategias de respuesta 
al cambio climático. A nivel global, debería 
implementarse el Programa de Trabajo sobre 
Áreas Silvestres Protegidas de la Convención 
sobre Diversidad Biológica (CDB), como una de 
las herramientas principales en la mitigación y 
adaptación al cambio climático. La Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) debería reconocer también 
el papel de las áreas silvestres protegidas en 
el marco de las estrategias nacionales para 
apoyar la adaptación y la mitigación al cambio 
climático. Esto significa que:

• CMNUCC: Debe reconocer las áreas silvestres 
protegidas como herramientas para la 
mitigación y adaptación al cambio climático, 
e implementar los mecanismos clave de 
financiamiento relacionados con el cambio 
climático, incluyendo REDD y fondos de 
adaptación para la creación, el fortalecimiento 
y la dirección eficaz de los sistemas de áreas 
silvestres protegidas. 

• CDB: Debe renovar el Programa de Trabajo 
en áreas silvestres protegidas, COP10, 
dirigido específicamente al papel de las áreas 
silvestres protegidas en las respuestas al 
cambio climático, en coordinación con otros 
programas de la CBD.
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• Los gobiernos nacionales y locales: Deben 
incorporar el papel de los sistemas de áreas 
silvestres protegidas dentro de las estrategias 
y planes nacionales contra el cambio climático. 
En el caso de la mitigación, por medio de la 
reducción de la pérdida y degradación de 
los hábitat naturales; y en la adaptación, por 
medio de la reducción de la vulnerabilidad y el 
aumento de la resiliencia de los ecosistemas 
naturales. 

Un desafío único
El cambio climático presenta un nivel de amenaza sin 
precedentes a la vida en el planeta. Además, las predicciones 
sobre la escala y velocidad del impacto están revisándose 
continuamente, con lo que una situación que ya era seria, 
se vislumbra cada día como un futuro más amenazador. Los 
hechos son bien conocidos. Los gases de efecto invernadero 
– GEI están generando temperaturas más altas, deshielo, 
aumento en el nivel del mar y un clima impredecible, con un 
rango de consecuencias extremadamente serias, difíciles de 
predecir. Investigaciones recientes muestran un cuadro cada 
vez más sombrío. Durante el período en que este informe fue 
redactado, las nuevas informaciones disponibles sugieren 
que: podría ser ya tarde para prevenir el colapso extendido de 
los sistemas de arrecifes de coral debidos a la acidificación de 
los océanos; según el Banco Mundial, la adaptación al cambio 
climático costará US$75-100 mil millones por año –del 2010 
en adelante- para los países en vías de desarrollo; y el cambio 
climático podría moverse más rápidamente que lo esperado, 
con un promedio de temperaturas que subirían 4oC para el 
2060, comparados con los niveles del período preindustrial, 
de acuerdo con la Oficina Meteorológica del Reino Unido. 
No obstante la gravedad de la situación actual, mucho 
puede hacerse aún para reducir los problemas causados por 
el cambio climático. Este informe enfatiza el papel que las 
áreas silvestres protegidas pueden jugar en la mitigación y 
adaptación al cambio climático; una gama de opciones que 
hasta este momento no ha sido suficientemente representada 
en las estrategias de respuesta globales. En la prisa por 
buscar “nuevas” soluciones al cambio climático, corremos el 
riesgo de no valorar una alternativa ya comprobada.

¿Por qué las áreas 
silvestres protegidas?
Una área silvestre protegida es definida por la UICN, como 
“un espacio geográfico claramente definido, reconocido, 
especializado, dedicado y manejado, a través de medios 
legales u otro tipo de medios eficaces, para lograr la 
conservación de la naturaleza y otros servicios ecosistémicos 
y valores culturales asociados en el largo plazo”.

Se necesitarán varias estrategias de administración del 
uso del suelo para combatir las emisiones de GEI desde el 
cambio de uso de la tierra y para mantener los servicios de los 
ecosistemas vitales para la adaptación al cambio climático. 
Pero las áreas silvestres protegidas están posicionadas 
singularmente para apoyar las estrategias de adaptación al 
cambio climático, cuando ellas se benefician de las políticas, 
leyes e instituciones existentes, que gobiernan su gestión, así 
como sus capacidades y especialización. 

En lo particular, los sistemas nacionales de áreas silvestres 
protegidas a escala nacional poseen las siguientes 
características:

Gobernanza y salvaguarda
• Poseen límites definidos, los cuales pueden ser utilizados 

para medir los sumideros y el almacenamiento de carbono y 
los servicios ambientales brindados.

• Operan en marcos legales o de otro tipo que proporcionan 
un mecanismo estable, a largo plazo, para gestionar los 
ecosistemas terrestres y acuáticos.

• Han acordado estructuras de gobernanza que proveen una 
amplia gama de requisitos socioculturales.

• Están apoyadas por una gama de convenciones y acuerdos 
(CDB, Patrimonio Mundial, Ramsar, Programa sobre el 
Hombre y la Biosfera -MAB-, CITES, etc.) y acuerdos 
regionales tales como Natura 2000, que proporcionan 
estructuras políticas, herramientas y apoyo político.

• Reconocen los valores culturales y sociales de las áreas 
silvestres protegidas y tienen experiencia en el desarrollo de 
enfoques locales accesibles que involucran a las personas 
en la administración de una manera legítima y eficiente. 

Permanencia 
• Están basados en un compromiso de permanencia y 

dirección a largo plazo de los ecosistemas y los recursos 
naturales.

• Enfocan la atención local, nacional e internacional en un 
área silvestre protegida particular, contribuyendo así a la 
protección del área.

Efectividad
• Han demostrado que trabajan como una forma efectiva 

de mantener los ecosistemas naturales y sus servicios, 
especialmente a través de los sistemas de áreas silvestres 
protegidas, sobre todo a escala del paisaje marítimo/
terrestre.

• Están respaldados por planes de administración que 
pueden facilitar respuestas rápidas ante nueva información 
o condiciones nuevas relacionadas al cambio climático. 

• Cuentan con personal y equipo que aporta dirección y 
capacidad especializada, incluyendo el conocimiento sobre 
cómo manejar los ecosistemas para generar un rango de 
servicios vitales para la adaptación al cambio climático.

• Brindan la oportunidad de compartir la experiencia 
desarrollada en la planificación y manejo de áreas silvestres 
protegidas con el fin de que puedan tener impacto en el 
desarrollo de enfoques a escala de los paisajes marítimos/
terrestres.



10 Resumen Ejecutivo

• Pueden utilizar los mecanismos de financiación existentes, 
incluyendo asignaciones presupuestarias gubernamentales, 
y financiamientos del GEF y otros mecanismos establecidos 
a nivel regional y nacional.

• Están respaldadas por redes de expertos dispuestos a 
proporcionar asesoría y asistencia, incluyendo a la Comisión 
Mundial de Áreas Protegidas de la UICN (CMAP-UICN) y 
ONGs conservacionistas.

Monitoreo, evaluación y rendición de informes 
• Están apoyadas por compromisos gubernamentales bajo 

el marco de la CDB para establecer sistemas ecológicos 
representativos de áreas silvestres protegidas 

• Poseen fuentes de datos organizados, destinadas a 
constituir líneas de base y facilitar el monitoreo tales como 
las categorías de gestión de áreas protegidas de la UICN, 
los tipos de gobernanza y la Lista Roja así como la Base de 
Datos Mundial del Centro de Monitoreo de Conservación 
Mundial del PNUMA (PNUMA-CMCM) (estos sistemas 
necesitarían reforzarse para llenar las necesidades de la 
CMNUCC)

Las áreas silvestres protegidas bien manejadas pueden 
constituirse en una opción rentable para implementar 
estrategias de respuesta al cambio climático porque los 
costos iníciales ya han sido pagados y los costos socio-
económicos son compensados por otros servicios provistos 
por las áreas protegidas. Las áreas silvestres protegidas 
son más eficaces cuando tienen una buena capacidad, 
poseen una administración eficiente, cuentan con estructuras 
de gobernanza consensuadas y un apoyo sólido de 
las comunidades locales y residentes. Idealmente, las 
necesidades de las áreas protegidas deberían estar integradas 
dentro de estrategias más amplias de conservación de los 
paisajes terrestres y marinos.

Las áreas silvestres protegidas ya cubren más del 13,9 
por ciento de la superficie terrestre del planeta y una 
superficie creciente (aunque aún inadecuada) de costas y 
de océanos. En muchos lugares en donde las presiones de 
la población o el desarrollo son particularmente fuertes, las 
áreas silvestres protegidas protegen los únicos ecosistemas 
naturales remanentes. Las mejores áreas silvestres protegidas 
constituyen modelos de inspiración para la administración de 
ecosistemas naturales.

Lo que las áreas protegidas pueden hacer para 
responder al reto del cambio climático

Mitigación

Almacenar: Prevenir la pérdida del carbono que 
ya está afectando la vegetación y en los suelos.

El reto: la pérdida y degradación de los ecosistemas son 
las mayores causas de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. El Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático estima que el 20 por ciento de las emisiones de 
gases de efecto invernadero provienen de la deforestación y 
otros cambios en el uso del suelo.

El papel de las áreas silvestres protegidas: las áreas 
silvestres protegidas constituyen la estrategia más eficaz 
conocida para evitar el cambio a otros usos del suelo 
y la pérdida de carbono y para capturar el carbono en 
ecosistemas naturales: una investigación llevada a cabo por el 
PNUMA-CMCM muestra que los bosques tropicales dentro de 
las áreas protegidas pierden mucho menos carbono que otros 
bosques afuera de ellas. Existen oportunidades para proteger 
ecosistemas adicionales “altos en carbono” y para manejar, y 
en algunos casos restaurar, hábitats destinados para retener 
carbono; como por ejemplo, aumentar los niveles de agua en 
las turberas. Datos del PNUMA-CMCM sugieren que existen 
alrededor de 312 GT de carbono almacenadas en la red 
mundial de áreas protegidas, es decir, el 15 por ciento de las 
reservas mundiales de carbono.

Implicaciones: El almacenamiento de carbono provee 
argumentos para aumentar la cobertura de áreas protegidas 
y para cambiar el manejo de algunas áreas protegidas para 
retener más carbono. Se podrían escoger nuevas áreas 

protegidas debido a su potencial de almacenamiento de 
carbono, sugiriendo la necesidad de nuevas herramientas 
de selección. Las operaciones de administración dentro 
de áreas protegidas individuales, tales como las quemas 
prescritas, también deberán considerar sus implicaciones en 
las emisiones de carbono y la relación de dichas prácticas con 
las reglas acordadas por la CMNUCC. 

Capturar: Capturar más dióxido de carbono de 
la atmósfera en los ecosistemas naturales. 

El reto: La mayoría de los ecosistemas naturales y 
seminaturales capturan dióxido de carbono reduciendo así el 
volumen de gases de efecto invernadero. Algunos de estos 
servicios se encuentran en riesgo debido a la destrucción y 
degradación del hábitat: si estas tendencias persisten, en 
escenarios realistas, algunos ecosistemas podrían cambiar 
de ser sumideros de carbono a constituir fuentes emisoras de 
carbono en los próximos años, con lo cual se hace necesario 
encontrar una gestión especializada para enfrentar esta 
amenaza.

El papel de las áreas silvestres protegidas: la protección 
de los ecosistemas usualmente garantiza su potencial de 
secuestro de carbono. Cuando el cambio climático y otros 
factores continúan minando la captura de dióxido de carbono, 
incluso dentro de las áreas protegidas, existe un potencial 
para modificar la gestión, específicamente para aumentar el 
secuestro, que incluye la restauración activa y el estímulo a la 
regeneración natural. Los bosques degradados pueden llegar 
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a tener menos de la mitad de los valores de carbono que los 
bosques intactos.

Implicaciones: Puede que se deba ajustar la gestión de 
algunos hábitat protegidos, especialmente aguas interiores, 
estuarios y turberas, para mantener el potencial de secuestro 
de carbono. El papel de la restauración aumentará en 
algunas áreas protegidas, en particular para los bosques, los 
manglares y dentro de las praderas naturales y las manejadas 
por el hombre.

Madagascar: alrededor de 6 millones de hectáreas de 
nuevas áreas silvestres protegidas han sido creadas y 
son responsables de capturar 4 millones de toneladas de 
CO2 al año
Tanzania: las montañas del Arco Oriental almacenan 
más de 151 millones de toneladas de C, 60 por ciento de 
las cuales se encuentran en reservas forestales 
Bielorrusia: la restauración y protección continua de 
las turberas está permitiendo una reducción anual de 
emisiones de gases de efecto invernadero equivalente a 
448.000 toneladas de CO2 relacionados con los fuegos y 
mineralización de las turberas 
Federación Rusa: la protección de 1,63 millones de 
hectáreas de bosques vírgenes de Taiga y suelos 
de turberas en la República de Komi, garantiza el 
almacenamiento de más de 71,5 millones de toneladas 
de C. 
Bolivia, México y Venezuela: las áreas silvestres 
protegidas contienen 25 millones de hectáreas de 
bosques, que almacenan más de 4 mil millones de 
toneladas de carbono, estimadas en alrededor de US$39-
$87 billones.
Canadá: 4.432 millones toneladas de carbono están 
capturadas en 39 parques naturales, por un valor 
estimado de entre US$27-78 mil millones 
Brasil: las áreas silvestres protegidas y las tierras 
indígenas de la Amazonia brasileña podrían prevenir una 
deforestación estimada en 670.000 km² de aquí al 2050, 
lo que representa evitar emisiones equivalentes a 8 mil 
millones de toneladas de carbono.

Adaptación

Proteger: Mantener la integridad del 
ecosistema, amortiguar el clima local, reducir 
los riesgos e impactos de los eventos climáticos 
extremos como tormentas, sequías y la 
elevación del nivel del mar.

El reto: La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio estima 
que 60 por ciento de los servicios globales del ecosistema 
están degradados, lo que “…ha contribuido a un aumento 
significativo en el número de inundaciones e incendios de 

 Ejemplos de almacenamiento y captura

gran escala en todos los continentes desde la década de 
1940”. Las pérdidas económicas causadas por los desastres 
climáticos ha aumentado diez veces en los últimos 50 años 
y los “desastres naturales” relacionados con inundaciones, 
tormentas, penetraciones del mar, sequías y avalanchas 
continuarán aumentando en frecuencia e intensidad.

El papel de las áreas silvestres protegidas: Las áreas 
silvestres protegidas pueden ayudar a reducir el impacto de 
los desastres naturales, y en menor medida el de los eventos 
climáticos extremos:

• Inundaciones: proveyendo espacio para que las aguas 
de las inundaciones se dispersen y sean absorbidas por 
vegetación natural.

• Derrumbes: estabilizando los suelos y la nieve para 
detener el deslizamiento y frenar el movimiento en caso de 
producirse un deslizamiento.

• Marejadas: bloqueando las marejadas con arrecifes de 
coral, barreras de islas, manglares, dunas y pantanos.

• Sequía y desertificación: reduciendo la presión por tierras 
de pastura, y manteniendo las cuencas hidrográficas y la 
retención del agua en los suelos.

• Incendios: limitando la invasión de tierras en áreas 
propensas al fuego, manteniendo los sistemas de gestión 
tradicionales.

Implicaciones: la integridad de los ecosistemas, las 
comunidades y las especies, así como de los procesos que 
brindan resiliencia en los ecosistemas, son factores esenciales 
en la protección contra la creciente variable de extremos 
climáticos. Un análisis de las necesidades de las áreas 
silvestres protegidas debería considerar otros servicios vitales 
de los ecosistemas, así como la biodiversidad, lo que podría 
conducir a modificaciones en determinados enfoques de 
gestión. El reconocimiento de opciones para la reducción de 
desastres podría dar un nuevo impulso para ampliar las áreas 
silvestres protegidas, en particular en montañas, pendientes 
abruptas y humedales costeros y del interior.

Abastecer: Mantener los servicios 
fundamentales del ecosistema, de manera que 
permitan a las personas adaptarse a los cambios 
en el suministro de agua, las pesquerías, la 
incidencia de enfermedades y la productividad 
agropecuaria originados por el cambio climático.

El reto: El cambio climático posiblemente exacerbe la 
escasez de alimentos, agua potable y medicinas tradicionales 
y aumente la cobertura de ciertos vectores que producen 
enfermedades, ampliando la necesidad de encontrar fuentes 
alternativas y nuevos productos. La escasez de alimentos y de 
agua potable podría ser imprevisible y algunas veces severa, 
aumentando los costos de ayuda humanitaria para los más 
vulnerables.

El papel de las áreas protegidas: Las áreas silvestres 
protegidas constituyen herramientas comprobadas para 
mantener los bienes y servicios naturales esenciales, que a 
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su vez pueden ayudar a aumentar la resiliencia y reducir la 
vulnerabilidad de los medios de vida ante el cambio climático.

• Agua: agua más pura (particularmente la que se genera en 
los bosques nubosos y bosques tropicales) y un incremento 
en los volúmenes.

• Recursos pesqueros: las áreas silvestres protegidas 
marinas y de agua dulce conservan y recuperan los 
cardúmenes.

• Alimentos: protegiendo los parientes silvestres de cultivos 
(CWR, por sus siglas en inglés) para facilitar los servicios de 
mejoramiento genético de cultivos y polinización; facilitando 
así la seguridad alimentaria para las comunidades 

• Salud: desde la protección del hábitat para frenar la 
expansión de las enfermedades transmitidas por vectores 
que prosperan en ecosistemas degradados, hasta el acceso 
a medicinas tradicionales.

Implicaciones: Los especialistas en áreas silvestres 
protegidas necesitan trabajar estrechamente con los 
gobiernos nacionales y locales, así como con las agencias 
técnicas responsables de administrar los servicios de 
los ecosistemas, para garantizar que las áreas silvestres 
protegidas continúen apoyando los medios de vida en 
condiciones de cambio climático. En algunos casos, podrían 
ser necesarias las inversiones para restaurar ecosistemas 
dentro y adyacentes a las áreas protegidas, con el fin de 
reforzar los servicios ecosistémicos que sirven para reducir 
la vulnerabilidad de sociedades humanas ante el cambio 
climático.

Global: 33 de las 105 mayores ciudades del mundo 
derivan su agua potable de captaciones dentro 
de bosques que se encuentran en áreas silvestres 
protegidas 
Global: 112 estudios realizados en áreas marinas 
protegidas encontraron que habían aumentado el 
tamaño y las poblaciones de peces.
Kenya: las pesquerías mejoradas a través de la 
protección de arrecifes de coral está brindando 
beneficios dobles, la conservación de los arrecifes 
de coral y el aumento del ingreso per cápita en los 
pobladores locales.
Papúa Nueva Guinea: en Kimbe Bay se está diseñando 
una red de áreas marinas protegidas, tomando en 
cuenta la resiliencia hacia el cambio climático para 
proteger los arrecifes de coral, los habitantes costeros y 
la seguridad alimentaria.
Global: más de 100 estudios en áreas silvestres 
protegidas han encontrado importantes parientes 
silvestres de cultivos.
Colombia: el Santuario del Alto Orito Indi-Angue 
fue creado explícitamente para proteger plantas 
medicinales y librarlas de la extinción.
Trinidad y Tobago: mediante la restauración y 
conservación de los humedales de Nariva se reconoce 
su importancia como sumideros de carbono, un 
ecosistema de biodiversidad y un sistema natural de 
bloqueo contra las tormentas costeras.
Sri Lanka: el área protegida de Muthurajawella tiene 
una protección contra inundaciones valorada en más de 
US$ 5 millones anuales
Australia: el manejo de las captaciones de agua 
provenientes de los bosques de Melbourne (casi la 
mitad de áreas silvestres protegidas), está siendo 
adaptado frente a los escenarios de cambio climático, 
para minimizar los impactos de la reducción del 
rendimiento de agua.
Suiza: 17 por ciento de los bosques se manejan para 
detener los aludes, a un costo de US$ 2-3,5 billones por 
año.

Ejemplos de protección y provisión: 

Autumn leaves in a temperate forest © Nigel Dudley
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Próximos pasos para construir y reforzar 
los sistemas de áreas protegidas
Las áreas silvestres protegidas ya son beneficiosas en 
términos de mitigación y adaptación. Pero sólo se está 
aprovechando parcialmente su potencial y su integridad 
continúa en peligro; de hecho, varias investigaciones 
muestran que si los sistemas de áreas protegidas no 
son administrados de manera más completa y eficaz, 
no serán lo suficientemente fuertes como para resistir 
el cambio climático y contribuir positivamente a las 
estrategias de respuesta. Aumentando el tamaño, el 
alcance, las conexiones, la restauración vegetal, la 
eficacia de la gestión e incluso la gobernanza de las 
áreas silvestres protegidas, se podría ampliar el potencial 
del sistema global de áreas protegidas como solución 
al reto del cambio climático y como modelo para otros 
programas de gestión de recursos. Sin embargo existen 
dos problemas críticos:

• Finanzas: Pese a algunas iniciativas bienvenidas de 
financiación, los análisis muestran que el apoyo a la 
red global de áreas protegidas es inferior a más de la 
mitad de lo que se necesitaría para una mayor eficacia, 
y que algunos gobiernos inclusive, están reduciendo 
su apoyo a las mismas en este momento. Se necesitan 
más recursos para mantener y expandir el papel de las 
áreas protegidas, incluyendo el aumento y desarrollo 
de capacidades para responder a los nuevos retos y a 
las oportunidades que plantea el cambio climático.

• Política: Los actuales instrumentos políticos nacionales 
e internacionales que apuntan a solucionar las crisis 
medioambientales de pérdida de la biodiversidad y cambio 
climático, generalmente no están suficientemente coordinados, 
malgastan los recursos y pierden opciones políticas valiosas y 
complementarias.

Se necesitan instrumentos políticos y financieros para dar 
respuesta a seis importantes retos que se resumen en el cuadro 
siguiente.

Los dos acuerdos multilaterales clave en términos de medio 
ambiente --CMNUCC y CDB-- sirven de marco, respectivamente, 
de la mitigación y adaptación al cambio climático y de la 
conservación y gestión de los ecosistemas. La CMNUCC 
reconoce explícitamente la relación entre resiliencia del ecosistema 
y vulnerabilidad y resiliencia de las comunidades humanas, y las 
decisiones tomadas dentro del contexto de la CDB las cuales 
destacaron la amenaza que representa el cambio climático 
para la biodiversidad y los ecosistemas. Es necesario dar varios 
pasos para mejorar la eficacia de las áreas silvestres protegidas 
como herramienta significativa para la mitigación y adaptación 
al cambio climático dentro del marco de ejecución de los 
programas de trabajo de ambas convenciones, aumentando así su 
capacidad para alcanzar los objetivos y resultados a nivel de país, 
colectivamente, para la comunidad internacional. También será 
necesario que los gobiernos realicen varias iniciativas clave a nivel 
nacional.

Se necesitan desarrollar seis puntos clave para que las áreas silvestres protegidas 
funcionen de forma más eficiente como mecanismos de respuesta al cambio climático:

• Áreas protegidas más amplias y numerosas: En 
particular, en los ecosistemas en donde se almacena 
y/o captura mucho carbono y que corren el riesgo de 
desaparecer si no se protegen, o en las que los servicios 
ecosistémicos se encuentran amenazados –particularmente 
los bosques tropicales, las turberas, los manglares, 
pantanos costeros y de agua dulce, praderas marinas, así 
como otros ecosistemas marinos.

• Conectar áreas protegidas en el marco de los paisajes 
terrestres / marinos: Utilizando el manejo de la vegetación 
semi-natural o natural fuera de las áreas silvestres 
protegidas o en aguas vinculadas a las mismas. Este puede 
incluir zonas de amortiguamiento, corredores biológicos y 
eslabones ecológicos intermedios que son importantes para 
construir la conectividad con el fin de ampliar la resiliencia 
del ecosistema al cambio climático a escala terrestre/
marítima y para aumentar el número total de hábitats que 
reciban alguna forma de protección.

• Reconocer e implementar la gama completa de 
diferentes tipos de gobernanza: Con el fin de invitar a 
que más interesados directos se comprometan a declarar 
y gestionar áreas silvestres protegidas como parte de 

las estrategias de respuesta climática comunitaria, en 
particular a través de áreas silvetres protegidas indígenas, 
áreas silvestres comunitarias y áreas silvestres protegidas 
privadas (reservas biológicas privadas).

• Mejorar el manejo de las áreas silvestres protegidas: 
Para asegurar que los ecosistemas y que los servicios 
que ellos proveen sean reconocidos y no se degraden o 
se pierdan a través de utilización ilegal o de decisiones 
administrativas irracionales. 

• Aumentar el nivel de protección del almacenamiento 
de carbono dentro de las áreas silvestres protegidas: 
Al reconocer la protección y la administración orientada 
a elementos específicos que tienen mucho valor a nivel 
del almacenamiento del carbono, por ejemplo, para 
mantener los bosques primarios, evitar la alteración de los 
suelos o la desecación de las turberas, utilizando además 
la restauración de áreas silvestres protegidas donde la 
vegetación ha sido degradada.

• Concentrarse en algunos manejos específicos para 
atender las necesidades de mitigación y adaptación: 
Incluyendo la modificación de planes de manejo, selección 
de herramientas y enfoques de gestión, según sea necesario.
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CMNUCC 
• Reconocer el papel de las áreas silvestres protegidas como 

herramientas de almacenamiento y secuestro permanente del 
carbono y solicitar la implementación de sistemas robustos 
de áreas silvestres protegidas como componentes clave 
de las estrategias nacionales para alcanzar reducciones de 
emisiones terrestres.

• Enfatizar el papel de los ecosistemas en la adaptación 
al cambio climático e incorporar la protección de los 
ecosistemas naturales en las estrategias de adaptación y 
programas de acción nacionales (incluyendo los Programas 
Nacionales de Acción para la Adaptación o NAPA, por 
sus siglas en inglés) para la protección de los ecosistemas 
naturales como una alternativa económica, ante las medidas 
de adaptación basadas en tecnología e infraestructura – 
evitando así medidas de adaptación deficientes.

• Permitir acciones nacionales de mitigación y adaptación 
adecuadas que incluyan la ampliación de las áreas silvestres 
protegidas o redes de áreas silvestres protegidas nacionales 
que reciban asistencia financiera y técnica a través de 
mecanismos financieros relacionados con el clima.

 CDB:
• Renovar el Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas en 

la COP-10 para considerar más explícitamente los impactos 
del cambio climático y las estrategias de respuesta, 
vinculados con otros programas de la CDB.

• Fomentar el desarrollo de herramientas y métodos para 
apoyar a los países a evaluar los impactos climáticos y 
aumentar la resiliencia de sus sistemas de áreas silvestres 
protegidas, y garantizar que el papel de las mismas frente 
a la mitigación y adaptación sea evaluado plenamente.

• Destacar la importancia de aumentar las conexiones entre 
las áreas silvestres protegidas nacionales y las áreas 
silvestres protegidas transfronterizas para aprovechar 
los beneficios de las redes de áreas silvestres protegidas 
como estrategia de respuesta al cambio climático.

• Cultivar la urgencia política que se requiere para el 
desarrollo de áreas protegidas marinas y áreas silvestres 
protegidas en biomas subrepresentados.

Gobiernos locales y nacionales:
• Incorporar el papel de los sistemas de áreas silvestres 

protegidas dentro de las estrategias nacionales de cambio 
climático y programas de acción.

• Enfrentar el tema de la mitigación mediante la reducción y 
la degradación de hábitats naturales.

• Reforzar la adaptación reduciendo la vulnerabilidad y 
aumentando la resiliencia de los ecosistemas naturales.

• Garantizar la administración eficaz de las áreas silvestres 
protegidas para que las mismas provean beneficios a 
la biodiversidad y la mitigación y adaptación al cambio 
climático.
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Este libro articula claramente 
por primera vez la manera en 
la que las áreas protegidas 
contribuyen significativamente 
a la reducción de los impactos 
del cambio climático y qué se 
necesita para que lo sigan 
haciendo aún más. Al tiempo 
que entramasen una escala 
de negociaciones sin 
precedente acerca del cambio 
climático y la biodiversidad, 
es importante que estos 
mensajes alcancen a los 
generadores de políticas alto 
y claro y sean convertidas en 
políticas efectivas y 
mecanismos de 
financiamiento
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