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Contexto
¿Por qué resaltar la importancia de las áreas protegidas?
La biodiversidad depende en gran medida de la existencia de áreas protegidas en las cuales se
potencia la existencia y conservación de las diversas especies que pueden existir en un ecosistema
determinado. Los servicios ecosistémicos que prestan las áreas protegidas benefician no solamente
a esta biodiversidad, sino también a la población a nivel comunitario, nacional y global.
Sin embargo, las áreas protegidas deben ser vistas como más que espacios de conservación de
biodiversidad. Es importante reconocer el aporte de las áreas protegidas al mantenimiento de
sectores como la agricultura, turismo, seguridad alimentaria, hídrica y energética, especialmente
para los países del bioma amazónico.
El marco de desarrollo sostenible a nivel global debe incorporar medidas de conservación y gestión
integrada de las áreas protegidas, que sean inclusivas y tomen en cuenta las necesidades de las
comunidades locales y pueblos indígenas, y contribuyan a cumplir las metas internacionales a las
cuales los países se han comprometido.
¿En qué se enmarca este análisis?
Este documento pretende evidenciar cómo las áreas protegidas están aportando al cumplimiento
de los diversos instrumentos internacionales, con un enfoque en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, apoyadas por programas, proyectos e iniciativas que ya están teniendo un impacto en
terreno.
Este análisis se enmarca en el Proyecto de Integración de Áreas Protegidas Amazónicas (IAPA), por
lo cual las particularidades de este bioma son utilizadas para ilustrar las contribuciones de las áreas
protegidas, y cómo las áreas protegidas pueden ayudar a mitigar los efectos de los mismos factores
que afectan al bioma, como el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad. La integración de
la biodiversidad en los sectores productivos y su relación con las áreas protegidas es fundamental
para lograr evidenciar estas contribuciones.
¿Qué se puede lograr con el enlace con los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
Es fundamental evidenciar la contribución de las áreas protegidas al cumplimiento de metas
internacionales, tales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las áreas protegidas generan
muchos más beneficios que los puramente asociados a la esfera ambiental, ya que impactan en el
ámbito económico, social y cultural. Es por esto que las acciones que se tomen para avanzar hacia
la gestión integrada de las áreas protegidas del bioma deben tener en consideración esta dinámica
de las tres dimensiones del desarrollo sostenible, y enfocarse en obtener el mayor impacto posible.
Evidenciar las contribuciones de las áreas protegidas al cumplimiento de los ODS facilita el
financiamiento de programas y proyectos, y pone a las áreas protegidas dentro de las agendas
nacionales de desarrollo, dándole prioridad al poder cumplir el rol de avanzar el desarrollo
sostenible de los países.

Antecedentes
A través del tiempo, las áreas protegidas han evolucionado de manera que hoy por hoy, estos
espacios de conservación son gestionados de forma integrada en el paisaje. Esta evolución es
notable internacionalmente, por ejemplo, a través de los planteamientos de la Meta 11 de Aichi del
Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 del Convenio sobre la Diversidad Biológica,
específicamente el relacionado con la conectividad, que hace alusión a uno de los atributos
deseables en un sistema de áreas protegidas completo. A su vez, el Plan Estratégico contiene como
uno de sus elementos la integración de las áreas protegidas a los paisajes terrestres y marinos más
amplios, incorporando a su vez aspectos sociales, económicos y ecosistémicos del territorio, bajo
consideraciones de integridad ecológica y otros valores del territorio más allá de los límites de dichas
áreas.
Las áreas protegidas existen dentro de espacios geográficos definidos, reconocidos y manejados
para lograr la conservación de la naturaleza y de los servicios ecosistémicos prestados y los valores
culturales a largo plazo. En el caso particular del bioma amazónico, los servicios ecosistémicos no
benefician de manera exclusiva a los habitantes de la Amazonía, sino también a los siete mil millones
de habitantes del planeta. Sin embargo, el bioma se ve amenazado por los efectos del cambio
climático, ya que se pone en riesgo la provisión de estos servicios ecosistémicos y la biodiversidad.
El cambio de uso del suelo, causando el retroceso de los bosques tropicales debido a la insostenible
explotación de la madera, y la deforestación, son amenazas que hoy en día sigue enfrentando el
bioma. A esto se le suma proyectos regionales y megaproyectos como carreteras, represas,
explotación de hidrocarburos y el avance de ganadería y agricultura mecanizada. (PNUMA-OTCA,
2009)
La Amazonía tiene una gran diversidad social y ambiental, por lo cual conservarla y enfrentar estos
retos es una tarea que requiere esfuerzos conjuntos e integrados. Las estructuras políticas y formas
de gobernanza dentro de sus unidades político-administrativas son de gran riqueza y complejidad,
teniendo en cuenta no sólo la naturaleza de sus Estados, sino que cuenta con una extensión de
6,851,583.24 km2 entre ocho países (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y
Venezuela) y el territorio de Guyana Francesa, y una población de aproximadamente 26 millones de
personas. Entre estas personas se encuentran más de 350 grupos indígenas cuyos territorios
abarcan 27.63% de la región amazónica. (Prüssmann J., Suárez C. y Chaves M., Redparques, 2017)
La Visión Amazónica de Redparques, a la luz de su plan de acción para apoyar a los países en la
implementación del Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas del Convenio sobre Diversidad
Biológica ha logrado cooperación entre los países a fin de dar información basada en la ciencia para
la concepción de políticas, acuerdos y reglamentaciones sobre las áreas protegidas. De igual
manera, se han considerado a este fin otros lineamientos globales como las Metas Aichi y la Promesa
de Sídney.
Nacido del Plan de Acción de la Visión Amazónica, el proyecto Integración de Áreas Protegidas
Amazónicas (IAPA) busca incrementar la resiliencia de los ecosistemas al cambio climático,
manteniendo la provisión de servicios a las comunidades y economías locales. Se enfocan más allá
de la conservación, en la conectividad de paisaje y la integración de los sectores productivos. Su

misión es fortalecer las áreas protegidas, sus ecosistemas y sus comunidades, con un enfoque de
paisaje. El Proyecto IAPA, financiado por la Unión Europea e implementado conjuntamente por la
FAO, UICN, ONU Ambiente y WWF, y responde al interés de la Unión Europea de crear alianzas entre
países, organizaciones y ciudadanos para asegurar que el desarrollo sostenible sea apto para todos
y para proteger los territorios de la degradación ambiental y del agotamiento de los recursos.
(Redparques, 2019) El proyecto ha enfocado sus acciones en el Paisaje Norte (la triple frontera
Amazónica de Colombia, Perú y Ecuador), y el Paisaje Sur (triple frontera Amazónica de Brasil, Bolivia
y Perú).

Áreas Protegidas y Cambio Climático
Las áreas protegidas y el cambio climático están interconectadas de muchas maneras. Como
resultado del cambio climático, se registra una pérdida de biodiversidad dentro de áreas protegidas,
y se evidencia una afectación en los medios de vida para comunidades locales que dependen de los
servicios que prestan estas áreas. A la vez, las áreas protegidas actúan como una barrera protectora
para atenuar los efectos del calentamiento global, siendo claves para la adaptación de los territorios
a las nuevas dinámicas climáticas globales.
Las áreas protegidas cumplen con dos estrategias claves para mitigar los efectos del calentamiento
global:
a) Almacenar el CO2: impedir que el carbón fijado en la vegetación y el suelo se escape a la
atmósfera. Para ello, interesa contar con instrumentos que mantengan los ecosistemas existentes
a largo plazo. Las áreas protegidas son producto de procesos de ordenamiento territorial, mediante
estos instrumentos de planificación de uso del espacio se busca identificar, establecer y manejar los
diferentes espacios geográficos con sus restricciones y potencialidades. Una vez consensuadas con
la sociedad y declaradas legalmente, las áreas protegidas pueden servir como importantes
herramientas para frenar la colonización incontrolada e impedir el cambio de uso del suelo en
general. Cuentan con reglas claramente establecidas bajo los criterios de un desarrollo sustentable
para su espacio geográfico, a favor de la conservación de la biodiversidad y de los servicios
ambientales. Las principales actividades para almacenar CO2 se pueden agrupar generalmente bajo
las acciones de “conservación”.
b) Capturar el CO2: fijar activamente el dióxido de carbón que se encuentra libre en la atmósfera,
mediante los “servicios” que prestan los ecosistemas naturales. Naturalmente, muchos
ecosistemas, p.e. pantanos y manglares, capturan y almacenan CO2 constantemente. Pero
adicionalmente, muchas áreas protegidas tienen el potencial y el espacio de restauración o de
regeneración natural de bosques, pantanos u otros ecosistemas degradados. Ellos ofrecen un
ámbito ecológico ideal y legalmente reconocido para fomentar medidas de recuperación o de
reforestación. Las principales actividades para capturar CO2 se pueden agrupar generalmente bajo
las acciones de “restauración” (Amend, 2010).
En el bioma amazónico, las áreas protegidas son clave para la adaptación al cambio climático, al
crear resiliencia para comunidades locales y mitigar los efectos negativos, paralelamente
asegurando la provisión de importantes servicios ecosistémicos. Por su tamaño, el bioma es un

importante sumidero de carbono en la lucha contra el calentamiento global, pero es vulnerable ante
estos cambios. En el último siglo experimentó un incremento de temperatura entre 0.5 y 0.8
centígrados (WWF), y en años recientes ciertas áreas se han visto afectadas por sequías y eventos
climáticos extremos.
Como parte de los proyectos de la Visión Amazónica1 se elaboró un Análisis de Vulnerabilidad y
Riesgo Climático del Bioma Amazónico y sus Áreas Protegidas. Este estudio muestra un posible
incremento entre 0.3 y 3 centígrados para el período 2021-2030, junto a cambios en la precipitación
a través del bioma y otros eventos climáticos como inundaciones y sequías. La zona suroriental del
bioma, en los estados de Pará, Mato Grosso y Rondonia en Brasil, refleja la mayor influencia del
cambio climático. Al occidente, en las zonas piedemonte andino de Colombia, Ecuador, Perú y
Bolivia, también se aprecia un elevado riesgo ecológico.
El análisis muestra que 112 áreas protegidas, con una extensión de 25,123 km2, se enfrentan a un
alto riesgo integrado. La presencia de áreas protegidas reduce un 21.43% el índice de riesgo
climático de la Amazonía, reduciendo a la vez los riesgos de pérdida de biodiversidad (Prüssmann J.,
Suárez C., Guevara O. y A. Vergara, Redparques, 2016).

La Agenda 2030 y el Enfoque Integrado para el Desarrollo Sostenible
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue adoptada en septiembre de 2015 por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), como resultado de un arduo proceso que involucró la
participación de los países miembros, el sector privado y la sociedad civil. La Agenda 2030 marca el
camino a seguir para alcanzar un desarrollo sostenible en el cual el crecimiento económico vaya de
la mano de la erradicación de la pobreza y la protección del ambiente. Establece metas llamadas los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en donde el ambiente está transversalizado a través de
86 de las 169 metas de los 17 objetivos, lo cual es un reflejo de la integralidad de los mismos,
facilitando la implementación de acciones sinérgicas en las cuales se abordan las tres dimensiones
del desarrollo sostenible (económico, social y ambiental). Por esta naturaleza multidimensional,
para tener un mayor impacto y lograr un desarrollo sostenible es necesario trabajar con un enfoque
integrado, manteniendo un equilibrio y reconociendo que los problemas de desarrollo y sus causas
estructurales son también multidimensionales.
Los países buscan alinear sus políticas y planes nacionales con las metas de los ODS, lo cual hace de
estos el lenguaje común utilizado para hablar sobre políticas de desarrollo. Además, para los
sectores productivos los ODS representan un valor agregado, ya que el cumplimiento de metas de
los ODS protege los servicios ecosistémicos de los cuales en gran medida dependen los sectores
productivos. Esta relación mutuamente beneficiosa es clave para lograr un mayor involucramiento
con el sector privado, enfocándose en el cumplimiento de las metas de los ODS como una
oportunidad para alinear actividades de negocio e innovación.
Las iniciativas integradas, las cuales aprovechan sinergias existentes entre las metas, usualmente
contribuyen por los menos a 4-5 ODS con múltiples actores, abordan problemas complejos de raíz
y ayudan a impulsar ganancias sostenidas e irreversibles. El enfoque integrado ofrece oportunidades
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para que la dimensión ambiental pueda ser el enlace hacia el cumplimiento entre varias metas de
los ODS, por lo cual visibilizar estos aportes de triple beneficio en líneas de trabajo sectoriales es
clave. Se puede avanzar en esto mediante la integración de la biodiversidad en los sectores
productivos, tomando en cuenta consideraciones sociales y ambientales dentro de esquemas de
trabajo enfocados en el crecimiento económico. En este sentido, las áreas protegidas presentan una
oportunidad para demostrar cómo abordar el desarrollo sostenible a través de la conservación, uso
sostenible de la biodiversidad y acercamientos con los sectores productivos (PNUMA, 2016).

¿Cómo las Áreas Protegidas Contribuyen al Cumplimiento de los
ODS?
Las áreas protegidas avanzan en el cumplimiento de los ODS de manera sinérgica, teniendo
interrelaciones con varios ODS que apuntan hacia una gestión integrada de áreas protegidas y
mantenimiento de servicios ecosistémicos. El Proyecto IAPA, que trabaja con áreas protegidas
amazónicas, contribuye de manera directa a varios ODS:

ODS
2 – Hambre Cero

3 – Salud
Bienestar

Proyecto IAPA
Descripción
Poner fin al hambre, lograr la
seguridad alimentaria y la mejora
de la nutrición y promover la
agricultura sostenible.
y Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos
en todas las edades, incluyendo
contaminación de aguas.

6 – Agua Limpia y Garantizar la disponibilidad de
Saneamiento
agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos.
8
–
Trabajo
Decente
y
Crecimiento
Económico

Promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente
para todos.
12 - Producción y Garantizar modalidades de
Consumo
consumo y protección
Responsables
sostenibles.
13
Acción Adoptar medidas urgentes para
Política por el combatir el cambio climático y
Clima
sus efectos.

Contribución del Proyecto
Por medio de la conservación de áreas
protegidas que proveen servicios
ecosistémicos necesarios para la
seguridad alimentaria y medios de vida.
Contribuye de manera indirecta al ODS:
las áreas protegidas son barreras contra
enfermedades por contaminación y
químicos peligrosos que pueden entrar
a las cuencas.
Se protegen las cuencas para garantizar
la calidad y suministro de agua para la
población del bioma y el continente.
Acciones para el fortalecimiento y
desarrollo de los sectores productivos.

El trabajo con políticas encaminadas al
sector de turismo sostenible y al uso
sostenible de los recursos.
Mitigación del cambio climático a través
de gestión de áreas protegidas que
cumplen funciones de captura de
carbono.

15 – Vida
Ecosistemas
Terrestres

de Proteger, restablecer y promover
el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, efectuar
una ordenación sostenible de los
bosques, luchar contra la
desertificación, detener y revertir
la degradación de las tierras y
poner freno a la pérdida de
diversidad biológica.
17 – Alianzas para Fortalecer los medios de
Lograr
los ejecución y revitalizar la alianza
Objetivos
mundial para el desarrollo
sostenible.

Se promueve una gestión integrada de
las áreas protegidas del bioma
amazónico, con atención especial a la
biodiversidad
y
aspectos
de
ordenamiento
territorial
y
uso
sostenible de los recursos naturales.

Generando espacios de cooperación
regional en la gestión financiera del
bioma y en el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

De esta manera queda en evidencia cómo una iniciativa enfocada en la gestión de áreas protegidas
puede tener incidencia más allá de las metas tradicionalmente asociadas con la biodiversidad, lo
cual permite expandir el alcance de las acciones, y evidenciar la importancia de las áreas protegidas
para cumplir con las metas internacionales a las que se han comprometido los países.
El valor de las áreas protegidas como fuente de vida, escudo contra el cambio climático y medios de
vida para las poblaciones, se ve reflejado en la variedad de metas con distintos temas en las cuales
se encuentra una sinergia. Al agrupar diversas temáticas se puede identificar un aporte de las áreas
protegidas al cumplimiento de varios ODS paralelamente:

ODS
1 – Fin de la Pobreza

Descripción
Poner fin a la pobreza en
todas sus formas en todo el
mundo.

Contribución de las áreas protegidas
Contribuyen a la creación de medios de
vida para poblaciones vulnerables, con
el uso y comercialización de productos
no maderables y gestión de las áreas por
parte de comunidades locales para
generación de ingresos.
2 – Hambre Cero
Poner fin al hambre, lograr la Preservar estos servicios ecosistémicos
seguridad alimentaria y la
de los cuales depende la producción
mejora de la nutrición y
agrícola además de la variedad de
promover la agricultura
especies frutales y comestibles que
sostenible.
albergan.
3 – Salud y Bienestar
Garantizar una vida sana y
Regulación de contaminación y calidad
promover el bienestar para
de aire, además de albergar plantas
todos en todas las edades,
medicinales que contribuyen a la salud
incluyendo contaminación de de la población.
aguas.
4 - Educación de Garantizar una educación
Como
centros
de
aprendizaje,
Calidad
inclusiva, equitativa y de
intercambio cultural y sensibilización
calidad y promover
ambiental, las áreas protegidas son un
oportunidades de
espacio en el cual las personas pueden

5 – Igualdad
Género

aprendizaje durante toda la
vida para todos, incluyendo
los necesarios para
promover el desarrollo
sostenible.
de Lograr la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas
las mujeres y niñas.

6 – Agua Limpia y Garantizar la disponibilidad
Saneamiento
de agua y su gestión
sostenible y el saneamiento
para todos.
7 – Energía Asequible Garantizar el acceso a una
y No Contaminante
energía asequible, segura,
sostenible y moderna para
todos.
8 – Trabajo Decente y Promover el crecimiento
Crecimiento
económico sostenido,
Económico
inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y
el trabajo decente para
todos.

10 - Reducción de Reducir la desigualdad en y
Desigualdades
entre los países.

12 - Producción y Garantizar modalidades de
Consumo
consumo y protección
Responsables
sostenibles.
13 - Acción Política Adoptar medidas urgentes
por el Clima
para combatir el cambio
climático y sus efectos.
14 – Vida Submarina
Conservar y utilizar en forma
sostenible los océanos, los
mares y los recursos marinos
para el desarrollo sostenible.

crear
conciencia
sobre
ambientales y culturales.

temas

Por el importante rol que tienen las
mujeres y los jóvenes en la gestión de
áreas protegidas, y su participación en la
toma de decisiones y acceso al
aprovechamiento de los recursos
naturales.
Regulación de calidad del agua, en
especial en ríos, para la provisión de
esta en comunidades más allá de las
áreas protegidas.
Para el desarrollo de actividades
sostenibles dentro de áreas protegidas,
como el ecoturismo, las energías
renovables son esenciales.
Impacto sobre el desarrollo de los
sectores productivos, los cuales tienen
una relación dependiente con las áreas
protegidas, y como espacios de estudios
de valoración económica de servicios
ecosistémicos, de los cuales se obtiene
una estimación económica del valor que
representan las áreas protegidas para
las economías nacionales y los sectores
productivos.
Consideraciones de las poblaciones más
vulnerables. Acciones para el respeto y
conservación
de
las
prácticas
tradicionales de comunidades indígenas
y locales dentro y alrededor de las áreas
protegidas, relacionadas a la diversidad
biológica.
El turismo en áreas protegidas
incrementa
conocimientos
sobre
desarrollo sostenible y estilos de vida en
armonía con la naturaleza.
Como sumideros de carbono, mitigando
los efectos del calentamiento global al
ser grandes sumideros de CO2.
El establecimiento de 10% de áreas
marinas protegidas, además de la
gestión y protección sostenible de los

15
–
Vida
Ecosistemas
Terrestres

de Proteger, restablecer y
promover el uso sostenible
de los ecosistemas
terrestres, efectuar una
ordenación sostenible de los
bosques, luchar contra la
desertificación, detener y
revertir la degradación de las
tierras y poner freno a la
pérdida de diversidad
biológica.
17 – Alianzas para Fortalecer los medios de
Lograr los Objetivos
ejecución y revitalizar la
alianza mundial para el
desarrollo sostenible.

ecosistemas marinos, y reducir la pesca
excesiva.
El establecimiento y protección de áreas
protegidas aporta a la lucha contra la
desertificación y degradación de las
tierras, los cuales contribuyen a frenar la
pérdida de biodiversidad, además de
promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres.

Aportan espacios en los cuales distintos
grupos intersectoriales pueden unirse
en una causa común, ya que todos
tienen incidencias sobre ellas y son
afectadas por ellas, incluyendo
institucionales gubernamentales, sector
privado, sociedad civil y academia, para
lograr soluciones que logren un
desarrollo sostenible.

Retomando lo resultados del Diálogo de Integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el
bioma Amazónico, que se realizó en la ciudad de Medellín los días 19 y 20 de junio de 2018, en este
las discusiones estuvieron centradas alrededor de cómo potenciar y visibilizar las contribuciones
que las áreas protegidas ya están haciendo hacia el cumplimiento de los ODS. En este contexto, se
decidió tener un enfoque en el sector de turismo de áreas protegidas, en donde estas contribuciones
cuentan con varios niveles de integración y con un gran potencial para escalar acciones de manera
más integrada, y captar el interés de tomadores de decisiones para fortalecer este sector. A través
del turismo se da este intercambio de información y conocimiento entre comunidades locales y
turistas, preservando a la vez las tradiciones de conservación y uso sostenible de la biodiversidad de
las poblaciones indígenas y locales, también contribuyendo a la creación de medios de vida.
Al resaltar el rol del turismo sostenible de áreas protegidas, se logró intercambiar diversas
experiencias que apuntaban hacia distintas metas de los ODS, y que lograban enfocar acciones en
las tres dimensiones del desarrollo sostenible. De igual forma, al visibilizar cómo las áreas protegidas
contribuyen al desarrollo del sector de turismo y como consecuencia hacia las metas nacionales que
tienen los países amazónicos, se logra comunicar una imagen clara sobre cómo otros sectores
productivos pueden apuntar hacia un enfoque integrado para su beneficio y el de las áreas
protegidas.
Para cada ODS se logró identificar metas a las cuales el turismo sostenible de áreas protegidas está
contribuyendo, de manera directa e indirecta. Por ejemplo, aparte de contribuciones claras y
visibles hacia el ODS 8, de trabajo decente y crecimiento económico, existen contribuciones directas
al ODS 15 de vida de ecosistemas terrestres, por ser una alternativa de desarrollo que se beneficia

de la conservación de los ecosistemas y la no-deforestación, contribuyendo a las primeras cuatro
metas de este objetivo, al igual que contribuciones a la meta 15.7 y 15.c al contribuir a detener la
caza y tráfico ilegal de especies, ya que el turismo de áreas protegidas depende en gran medida de
la biodiversidad nativa.
Se lograron identificar contribuciones más indirectas, como al ODS 10 de reducción de
desigualdades, contribuyendo a la meta 10.2 al potenciar la participación de personas de pueblos
originarios en el desarrollo de la actividad turística, o a las metas 4.4, 4.7 y 4.c del ODS de educación
de calidad, por la capacitación y formación necesaria en los temas de sostenibilidad y manejo de
áreas protegidas, al igual que la promoción de una cultura de respeto, paz, no violencia y valorar la
diversidad cultural.
A partir del proceso de identificación de aportes hacia las metas de los ODS, se crearon los
lineamientos para el turismo sostenible en áreas protegidas amazónicas, los cuales fueron
elaborados por participantes y expertos en áreas protegidas del sector gubernamental, privado y
sociedad civil. La meta de estos lineamientos es poder enfocar el turismo amazónico de manera que
su desarrollo sea integrado, contribuyendo al cumplimiento de los ODS al abordar las tres
dimensiones del desarrollo sostenible. Estos lineamientos se enfocaron en ODS específicos que
tienen mayor relevancia e impacto dentro del sector de turismo de áreas protegidas: ODS 1 (Fin de
la Pobreza), ODS 4 (Educación de Calidad), ODS 5 (Igualdad de Género), ODS 8 (Trabajo Decente y
Crecimiento Económico), ODS 10 (Reducción de las Desigualdades), ODS 12 (Producción y Consumo
Responsables), ODS 13 (Acción por el Clima), ODS 15 (Vida de Ecosistemas Terrestres), y ODS 17
(Alianzas Para Lograr los Objetivos). Se tiene un enfoque en metas específicas, por lo cual los
lineamientos acordados contribuyen directamente al cumplimiento de las siguientes metas:










1.4: De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y
los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los
servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la herencia, los
recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la
microfinanciación
4.7: De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos
y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas, mediante
la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos
humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la
ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al
desarrollo sostenible
5.5: Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades
de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública
8.9: De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un
turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales
10.2: De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas
las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen,
religión o situación económica u otra condición
12.b: Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a
fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los
productos locales











13.3: Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto
de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la
alerta temprana
15.1: De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de
los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en
particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con
las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales
15.5: Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats
naturales, detener la pérdida de biodiversidad y, de aquí a 2020, proteger las especies
amenazadas y evitar su extinción
15.a: Movilizar y aumentar significativamente los recursos financieros procedentes de todas
las fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la biodiversidad y los ecosistemas
17.14: Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible
17.17: Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública,
público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de
obtención de recursos de las alianzas

Para abordar las metas de los ODS en las áreas protegidas amazónicas, es necesario fortalecer la
generación de información, para compensar la falta de acceso al conocimiento y datos sobre la
biodiversidad que hay en el bioma. De esta manera se tendrán estrategias más enfocadas para
aprovechar las oportunidades de trabajo que se presentan en el bioma. Al priorizar la generación
de información y la gestión del conocimiento, integrando al sector académico con las comunidades
locales, se logra tener datos más claros para cumplir metas de desarrollo sostenible.
Las áreas protegidas amazónicas cuentan con la presencia de poblaciones indígenas, las cuales
juegan un importante papel en la conservación del bioma. El trabajo en conjunto es crucial para
alcanzar el cumplimiento del ODS 10, respetando los derechos de los grupos que protegen y habitan
en estas áreas, visibilizando el valor del conocimiento tradicional. Para esto, y para avanzar el
cumplimiento del ODS 8, el desarrollo de oportunidades económicas alternativas para el manejo
sostenible del bosque, y el aprovechamiento de productos no maderables, resulta clave y debe ir de
la mano de integrar los productos amazónicos a mercados internacionales, a beneficio de las
comunidades locales.
La tendencia de moverse hacia el biocomercio y su integración con el acceso y participación de los
beneficios de los recursos genéticos abre puertas comerciales a las comunidades nativas, para así
generar medios de vida alternos y generación de ingresos priorizando el uso sostenible de la
biodiversidad. Estas acciones en conjunto facilitan el cumplimiento de la meta 1.4: De aquí a 2030,
garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los
mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control
de la tierra y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y
los servicios financieros, incluida la microfinanciación. Este movimiento hacia actividades que evitan
la deforestación y previenen la desertificación y degradación de los suelos, deben ser resaltadas en
el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al crear oportunidades de
desarrollo integrado abordando el cumplimiento de los ODS 1, 8, 10 y 15, es decir integrando las
tres dimensiones del desarrollo sostenible. En este contexto, resulta beneficioso fomentar la
formulación de políticas públicas que faciliten y promuevan el uso sostenible de la biodiversidad,

tomando en cuenta que la protección de los ecosistemas trae beneficios tanto ambientales como
económicos y sociales.
Este tipo de iniciativas requieren de inversión y financiamiento para su ejecución. Actualmente, el
programa de Áreas Protegidas de la región Amazónica (ARPA) en Brasil, integra diversos donantes
público-privados, organismos gubernamentales y ONG para financiar iniciativas de conservación en
el bioma Amazónico. El programa invierte en la gestión sostenible de las tierras Amazónicas, en
alianza con el Banco Mundial y el Fondo Brasileño para la Biodiversidad. De igual forma, Perú y
Colombia cuentan con proyectos para la permanencia de áreas protegidas, Patrimonio del Perú y
Herencia Colombia, respectivamente.

Cumplimiento de Metas Internacionales
Existen sinergias entre las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y diversos compromisos
internacionales. Las que se identifican con las Metas de Aichi resultan beneficiosas porque no
solamente se está trabajando hacia el cumplimiento de la agenda 2030, sino que a la vez se avanza
en la consecución las metas específicas de la biodiversidad. Además, las acciones enfocadas a metas
de biodiversidad tienen conexiones no sólo con los ODS sino también reflejan cómo las áreas
protegidas se benefician de estas y paralelamente contribuyen a su cumplimiento. Demostrar esto
es importante para poder enfocar las acciones hacia aquellas que pueden abarcar una mayor
cantidad de objetivos, y tener un mayor impacto, así logrando cumplir estos objetivos que tienen
una fecha determinada.
La Meta 11 de Aichi se enfoca específicamente en áreas protegidas, coincidiendo con metas de los
ODS 15 y 14. Más allá de la Meta 11, otras tienen impacto sobre las áreas protegidas, y su
cumplimiento se ve beneficiado por las mismas. Por ejemplo, las Metas 5 y 10 se enfocan en la
pérdida de hábitats y ecosistemas vulnerables, lo cual también las relaciona con el cumplimiento
del ODS 15. El ODS 13 y la Meta 15 de Aichi ambas tratan sobre cambio climático, esta última
enfocándose en la contribución de la diversidad biológica a las reservas de carbono y la mitigación
del cambio climático. Las Metas 8 y 14 de Aichi hacen referencia a comunidades y medios de vida
(incluyendo servicios ecosistémicos esenciales, provisión de agua, salud de ecosistemas e incluso
igualdad de género), lo cual las relaciona con el cumplimiento de metas de los ODS 3, 5 y 6, e incluso
el ODS 10 ya que la meta 14 hace mención de las necesidades de las comunidades indígenas y locales
y las personas pobres y vulnerables. Por último, la conectividad de áreas protegidas contribuye al
cumplimiento de la Meta 12 de Aichi, de evitar la extinción de especies amenazadas identificadas y
mejorar su estado de conservación.
En el ámbito de educación, las áreas protegidas son espacios para crear conciencia sobre temas
culturales y conocimiento sobre desarrollo sostenible, lo cual es abordado por la Meta 18 de Aichi
(respeto y conservación de prácticas tradicionales), la Meta 1 (concienciación sobre el valor de la
biodiversidad) y el ODS 4. Por último, la Meta 2 de Aichi aborda la integración de los valores de
diversidad biológica en procesos de planificación, desarrollo y reducción de pobreza, la hace tener
relación con el ODS 1 de Reducción de pobreza, el 8 de Trabajo Decente y el ODS 15 que incluye una
meta específica sobre la integración de valores de la biodiversidad en la planificación nacional y
local.

La mayoría de los países están suscritos a diversos acuerdos internacionales que buscan cumplir con
metas específicas que van más allá de la temática asociada con las áreas protegidas. Por esto, hacer
la conexión entre estas metas y demostrar cómo se pueden avanzar paralelamente es importante
para lograr tener un impacto que realmente contribuya a su cumplimiento. La relación entre las
Metas de Aichi y los ODS puede ser el punto de partida para encontrar los enlaces con otras metas
internacionales.
Con iniciativas que apunten al cumplimiento de Meta 11 de Aichi de áreas protegidas y el ODS 15,
se puede contribuir a las metas del ODS 15 que tienen relación con la protección y restauración de
ecosistemas terrestres, y el uso sostenible de los bosques, al igual que a combatir la degradación,
desertificación y pérdida de biodiversidad. Por ejemplo, el establecimiento de corredores de manejo
sostenible entre áreas protegidas, priorizando áreas que deben ser restauradas, es uno de los
elementos de la Meta 11 y estaría directamente asociado a las metas del ODS 15. En este sentido,
con acciones como estas se puede tener impacto sobre la implementación de las Contribuciones
Previstas y Determinadas a Nivel Nacional del Acuerdo de París de la Convención Marco sobre el
Cambio Climático. La restauración de bosques y conectividad de áreas protegidas potencia el
cumplimiento de metas de cambio climático, tanto de mitigación (los bosques actúan como
sumideros de carbono) como de adaptación, ya que la vulnerabilidad de las poblaciones se ve
reducida a través del cuidado de los servicios ecosistémicos y la recuperación de tierras degradadas,
lo cual incrementa la resiliencia de las poblaciones. Así mismo, se puede incidir sobre metas
propuestas para la Convención de Ramsar, para la conservación y uso racional de los humedales, al
prevenir y revertir la pérdida y degradación de los humedales que se encuentren en estos
corredores de áreas protegidas, y a la Convención de Naciones Unidas para la Lucha contra la
Desertificación (UNCCD, por sus siglas en inglés), que incluye un impacto esperado de manejo
sostenible de tierras y combatir la degradación y desertificación de las tierras, contribuyendo a la
conservación y uso sostenible de la biodiversidad, abordando el cambio climático.
Por último, existe una conexión con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y la Convención sobre la conservación de las
especies migratorias de animales silvestres (CMS), ya que crear corredores de áreas protegidas y
promover la conectividad potencia directamente el cumplimiento de las metas de estas dos
convenciones. Adicional, tomando el ejemplo del lenguaje de las acciones de Brasil para el
cumplimiento de la Meta 11 de Aichi, se menciona directamente la implementación de CITES para
reducir las tasas de caza furtiva de especies amenazadas con esfuerzos para integrar sistemas y
proveer capacitación a agencias federales y estatales.
Las sinergias entre distintas metas internacionales con las cuales están comprometidos los países
no son solo un beneficio adicional, sino que deben ser vistas como el objetivo: trabajar en construir
programas, proyectos e iniciativas cuyo impacto trascienda la temática que se está abordando y que
su impacto puede llegar más allá. Sólo de esta manera se podrá lograr cumplir con los compromisos
que se han adquirido de manera eficaz.

Integración de Sectores Productivos: Lo que representa la
biodiversidad para los países amazónicos
Para mejorar la gestión de las áreas protegidas es necesario tener una visión que vaya más allá de
la conservación, en la que se tenga en cuenta el valor agregado de potenciar el desarrollo sostenible
de los sectores productivos, los cuales dependen de la biodiversidad y servicios ecosistémicos que
las áreas protegidas proveen. Lograr este equilibrio con los sectores productivos contribuye a lograr
un equilibrio entre los tres objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica: conservación;
utilización sostenible; y distribución justa y equitativa de los beneficios provenientes de la utilización
de los recursos genéticos.
Los sectores productivos deben tener un rol no solo en el desarrollo económico de un país, sino en
la creación de programas, proyectos y estrategias de conservación que a la vez apoyen el
cumplimiento de metas de alcance global como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La
integración de los valores de la biodiversidad dentro de las estrategias de los sectores productivos,
y apuntar hacia una gestión integrada de paisajes y ecosistemas tiene como resultado potenciar las
acciones y avances hacia el cumplimiento de estas metas, beneficiando tanto a los sectores que
dependen de la biodiversidad, como a las áreas ecológicas críticas y las comunidades que dependen
de ellas.
Ahora bien, en muchos casos, los impactos negativos que reciben las áreas protegidas a partir de
malas prácticas de gestión ambiental provienen de los sectores productivos. La introducción de
especies forestales que pueden resultar invasivas por parte de la industria forestal, la sobre
explotación de pesquerías, madera y otras especies, la contaminación de ríos y fuentes de agua al
igual que por emisiones que degradan la calidad del aire, y residuos sólidos que perjudican la
productividad de los suelos y la salud de las comunidades, son algunos de los problemas a los que
se enfrentan las áreas protegidas. Si bien, el uso de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos ha
impulsado el desarrollo de la humanidad, las presiones que reciben los ecosistemas a raíz de un uso
no sostenible de los recursos naturales, pone en peligro el estado de las áreas protegidas y la
provisión de servicios ecosistémicos cruciales como la regulación climática y purificación de agua y
aire (UNEP, 2008). Más allá de esto, las áreas protegidas representan una barrera ante posibles
pérdidas económicas a partir de estos eventos y presiones humanas. Como ejemplo, la polinización
está valorada en 112 mil millones USD anuales (UNEP, 2008), y la conversión de hábitat tiene un
costo para la sociedad de 250 mil millones anuales, costos que pueden ser evitados al mejorar la
gestión de áreas protegidas.
Un buen ejemplo de una iniciativa que integra el valor de la biodiversidad con mercados, es la
iniciativa de Biocomercio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo
(UNCTAD, por sus siglas en inglés). Esta iniciativa promueve el comercio y la inversión en productos
y servicios basados en la biodiversidad, que estén alineados con principios sociales, económicos y
de sostenibilidad ambiental. A nivel regional, en América Latina el Biocomercio ha tenido efectos
positivos, con un crecimiento de 8% entre 2006 y 2016. Por medio de alianzas entre actores de los
sectores productivos, iniciativas de conservación y los actores locales dentro de las áreas protegidas,
es posible lograr el desarrollo de sectores basados en la biodiversidad y pequeñas y medianas

empresas que contribuyan a una gestión integrada de áreas protegidas. Sin embargo, actualmente
las actividades de Biocomercio dentro de áreas protegidas son muy restringidas.
En términos económicos, la venta de productos basados en la biodiversidad en los sectores de
alimentación, cuidado personal y fitofármacos alcanzó un valor de USD 54 mil millones en el año
2016, con Perú alcanzado exportaciones de USD 360 millones de productos selectos basados en la
biodiversidad (UNCTAD, 2017). Hacer estos enlaces entre la biodiversidad y los sectores económicos
puede influir en el desarrollo de estrategias regionales que afecten la provisión de alimentos,
agricultura, la industria forestal, e incluso sectores de energía y minería.
Entender el rol de las áreas protegidas dentro de las economías nacionales puede ayudar a
fortalecer el enlace con los sectores productivos, teniendo en cuenta que al velar por estos servicios
se incrementa la capacidad de la humanidad de mantener sus estilos de vida (como alimentación,
medicamentos, agua limpia), y se potencia el desarrollo sostenible de estos sectores, al contar con
la prestación de estos servicios, entre los cuales se encuentran la regulación hídrica, alimento,
materias primas y el ecoturismo (IAPA, 2018). El desarrollo de actividades económicas alrededor de
los bienes y servicios que proveen las áreas protegidas puede abarcar tanto a la industria de turismo
ecológico, como a la elaboración de artesanías, textiles, e incluso el creciente mercado de créditos
de carbono que encuentra en las áreas protegidas un gran potencial.
Los países no pueden desarrollarse sin una gestión apropiada de sus recursos naturales, incluyendo
los servicios que prestan las áreas protegidas. Es de interés encontrar productos de valor agregado
y diversificar la manera en la cual se está tomando ventaja de los mismos, haciendo la transición
hacia un uso sostenible de la biodiversidad. Según datos del Observatorio de Complejidad
Económica de la Universidad MIT, las exportaciones de los países amazónicos dependen en gran
medida de productos derivados de la biodiversidad. En Ecuador, el 60.03% de los productos
provienen o dependen de la biodiversidad, representando un valor de 10.8 mil millones de USD,
incluyendo productos como bananas, cacao, flores, crustáceos y pescado procesado. Para los otros
países igual se refleja una alta dependencia de estos productos para exportaciones, como en
Colombia con 26.02%, Perú con 27.33%, y Brasil con 45.21%2.

Tener en cuenta consideraciones ambientales y la integración de la biodiversidad en actividades
productivas no es solamente competencia de instituciones gubernamentales, ya que directamente
se afectan los negocios del sector privado, que deben velar no solo por su productividad sino
también por su sostenibilidad a largo plazo, considerando que muchos dependen de materia prima
que debe ser gestionada más eficientemente para poder lograr la producción y comercialización de
productos hacia mercados nacionales e internacionales. Es por esto que es crucial involucrar al
sector privado en conversaciones de gestión de áreas protegidas, especialmente en la Amazonía en
donde las actividades extractivistas están afectando los y bienes y servicios ecosistémicos.
En este contexto, desde el Proyecto IAPA, se han realizado acercamientos con los sectores
productivos e integrantes del sector privado en diversos diálogos, como el Diálogo Intersectorial del
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Información de infografías elaboradas por el Proyecto IAPA, a partir de datos del Observatorio de
Complejidad Económica de MIT https://atlas.media.mit.edu/en/

bioma amazónico, que se llevó a cabo el 19 y 20 de junio de 2018 en Medellín, Colombia, en el cual
se apuntaba precisamente hacia la transversalización de la biodiversidad dentro del trabajo de los
distintos actores que estaban representados. Esto surge de las decisiones de la COP 13 del CDB, en
donde se plantea la participación en actividades de creación de redes entre los distintos actores que
trabajan en los sectores productivos pertinentes, incluidos el sector privado y el sector público, a fin
de integrar aún más la biodiversidad en los sectores, al igual que la integración de la biodiversidad
en los siguientes sectores: energía y minería, infraestructura, industria manufacturera y de
elaboración, y salud.
Como resultado de las mesas de trabajo del diálogo, en las cuales distintos sectores productivos
colaboraron para detallar las oportunidades de trabajo conjunto en áreas protegidas, surgieron
algunas posibles iniciativas amazónicas. Se tuvieron en cuenta sectores como comercio, industria,
agricultura, ganadería, minas y energía, infraestructura, planeación, turismo, forestal e
hidrocarburos. De estas 13 oportunidades de trabajo conjunto, se destacan aquellas que apuntan
hacia el trabajo que va más allá de la conservación, en línea con el enfoque integrado para el
desarrollo sostenible, y que visibiliza el amplio impacto que tiene la gestión integrada de áreas
protegidas. Entre estas oportunidades se destacan:







Impulsar el intercambio de experiencias relacionadas a sistemas de información de
biodiversidad existentes para fortalecer las capacidades nacionales en el uso de los recursos
genéticos, impulsando alianzas público-privadas, entre otras.
Fortalecer capacidades a través de intercambio de experiencias entre el sector productivo
y el gobierno, en prácticas de desarrollo sostenible en comunidades locales o territorios.
Generar un espacio de diálogo permanente entre los sectores de minas y energía y
ambiente de los países de la región, con el fin de establecer planes de trabajo conjuntos y/o
estándares mínimos de producción limpia. Esto permitiría la reducción de niveles de
contaminación transfronteriza derivada de dichas actividades.
Compilar, a través de la Redparques, un informe regional amazónico a partir de las
estrategias y Planes Nacionales de Biodiversidad visibilizando los avances en los temas de
género, a ser presentado ante el Convenio sobre Diversidad Biológica

El sector financiero es un actor clave para el desarrollo de políticas, criterios y estrategias de gestión
sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales. A través de la integración de criterios de
sostenibilidad en la otorgación de créditos para el desarrollo de proyectos de infraestructura y más
allá, se puede influir sobre la manera en la cual los sectores se desenvuelven, facilitando actividades
en las cuales se contemple el uso sostenible de la biodiversidad. Existe una valiosa oportunidad para
lograr generar inversiones que sean atractivas para el sector privado, y simultáneamente pueda
tener un rol de seguimiento en las acciones tomadas. Sin el involucramiento del sector privado, no
se puede tener el dinamismo y estabilidad para las sociedades que necesitan ser mejoradas, o el
empuje necesario para alcanzar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Con base en esta consideración, además de las acciones del Proyecto IAPA y los países en la
búsqueda de alternativas financieras, el proyecto articuló un encuentro con los bancos de desarrollo
para acercar a los sectores de financiamiento al desarrollo y áreas protegidas a fin de buscar
posibilidades de acción conjunta para visibilizar los beneficios de alianzas público privadas en pro
de la conservación de estas áreas. El encuentro tuvo lugar en la Ciudad de Panamá el 28 de febrero

de 2019, y logró hacer un primer acercamiento entre el sector financiero y las autoridades
gubernamentales.
Herramientas como la valoración económica de servicios ecosistémicos proveen un panorama más
claro sobre el impacto monetario de no gestionar los ecosistemas de manera sostenible, y ofrecen
una oportunidad para la creación de nuevos mercados basados en estos servicios, lo cual contribuye
a la gestión efectiva de áreas protegidas. De igual forma, esto permite integrar los costos en los
presupuestos nacionales a la hora de crear estrategias de Estado en las cuales se contemplen las
áreas protegidas como elementos clave para alcanzar las metas de los ODS. Es crucial demostrar
que la biodiversidad es buena para la economía. A manera de ejemplo, una parcela forestal con más
variedad de especies de árboles crece más rápido y más grandes que una en la cual solamente hay
una o pocas especies. Las especies iguales compiten por recursos (luz, nutrientes, agua), mientras
que cuando existe diversidad las distintas especies tienen diferentes enfoques para utilizar estos
recursos. Este concepto puede ser aplicado a la extracción de recursos, al igual que al manejo de la
biodiversidad por los sectores productivos, tomando en cuenta la conectividad que existe entre
áreas protegidas y los sectores productivos.
Es necesario visualizar el progreso de un país como un balance entre la utilización de recursos para
alcanzar las necesidades y derechos, junto con la protección de los sistemas de soporte a la vida de
la Tierra. De esta manera, se logra la transición de economías que crecen sin hacer que la población
prospere, hacia economías centradas en hacer a la sociedad y los ecosistemas prosperar. La
integración de la biodiversidad en los sectores productivos es un primer paso hacia lograr este
balance que busca la Agenda 2030 y sus ODS.

Bienestar de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales
Para los pueblos indígenas y comunidades locales, las áreas protegidas tienen un valor,
irremplazable, como sitios sagrados, especialmente en las partes de alta diversidad de flora y fauna,
que tienen importancia como sitios sagrados, claves para la cultura (prácticas como danza,
artesanías y gastronomía) y espiritualidad. En esto entra el rol de la mujer como responsable de
trasmitir conocimientos tradicionales acerca del cultivo y preparación de alimentos y plantas
medicinales, y de elaborar las artesanías que contienen tanto valor cultural. En este contexto,
distintos proyectos modelos detallados en el informe Comunidades locales y pueblos indígenas: Su
rol en la conservación, mantenimiento y creación de áreas protegidas (Coronel M. y Solórzano J.,
Redparques, 2017) y ejecutados en el paisaje sur y paisaje norte de áreas protegidas de la Amazonia
demuestran el importante rol de los pueblos indígenas y comunidades locales en la conservación de
los ecosistemas, y como dichos grupos pueden tener una relación simbiótica con los bosques que
pueda llevar a la conservación de los mismos.
El proyecto “Manejo sostenible del Paiche y la Arawana” demuestra la importancia de los pueblos
indígenas locales en la conservación de especies en el paisaje norte, con lo cual se logró un
aprovechamiento sostenible y la conservación de las especies arawana y el paiche. Fue
implementado desde el año 2009 para combatir la pesca ilegal, y trata de proporcionar capacitación
técnica a los miembros de los pueblos indígenas kichwas, huitotos y secoyas, ubicadas en las zonas
de amortiguamiento de las Reservas Airo Pai y Huimeki. Al trabajar en conjunto con las

comunidades, se rescató conocimientos tradicionales acerca de los tiempos óptimos de cosecha de
estas especies, sin perjudicar su ciclo de reproducción. Como resultado, se logró un repoblamiento
de ambas especies, y una disminución de la pesca ilegal. Parecido, en el paisaje sur las comunidades
locales juegan un rol importante en el monitoreo de la biodiversidad, mediante una colaboración
entre la administración y las comunidades. En el Parque Nacional Alto Purús y la Reserva Comunal
Purús, se han implementado planes de manejo sostenible para la pesca y caza con fines de
subsistencia en conjunto con las comunidades, para que ellas pueden seguir con las prácticas
tradicionales sin perjudicar a las poblaciones de fauna. Se aplica dos sistemas de monitoreo en
conjunto con los pueblos locales, uno para el manejo sostenible de la caza y pesca en la reserva y
otro para el monitoreo climático y de la calidad del agua. En la Reserva Comunal Purús las
comunidades están usando un Sistema de Monitoreo de Fauna para regular la caza y pesca, y desde
2012 se está trabajando en conjunto con MABOSINFRON y los guardianes para proteger la
biodiversidad de la reserva.
La participación de los pueblos indígenas puede ir desde la investigación científica hasta la vigilancia
dentro de las áreas protegidas del paisaje norte. El proyecto “Putumayo Tres Fronteras” ha contado
con un apoyo comunitario en realizar los muestreos, diurnos y nocturnos, entre trece estaciones de
muestreo con el fin de recopilar información para el inventario de datos de flora y fauna. Otro
proyecto notable, siendo una iniciativa local, es el “Reglamento Interno para el Control de Recursos
Naturales”, generando lista de reglas de caza, pesca y tala, sanciones, prohibiciones y técnicas por
usar, implementado por la comunidad Cofán Zábalo (Cuyabeno). El reglamento se ajusta según
nuevas observaciones de los monitores ambientales de la comunidad; esta comunidad siendo la
primera en implementar un Sistema de Control y Vigilancia Local, donde se entrenaron
guardaparques comunitarios para la protección de su tierra.
Programas de incentivos para la conservación como Socio Bosque (organizado por Estado
ecuatoriano a través del MAE), pueden ofrecer un modelo de beneficio mutuo entre comunidadárea protegida. Alrededor del 89% de los beneficiarios del programa pertenecen a pueblos indígenas
de la Amazonía ecuatoriana, que ofrece incentivos económicos a comunidades locales que se
comprometen a la conservación dentro de su territorio, y simultáneamente disminuye la presión
sobre los recursos naturales.
Una práctica tradicional que proporciona otro ejemplo de simbiosis entre los pueblos indígenas y
comunidades locales y las áreas protegidas donde residen, es la de la chacra o chagra. Un chagra es
una parcela transitoria dentro del bosque, que sigue un sistema agroforestal y prácticas agrícolas
tradicionales de rotación y asociación de cultivos, y de recibir un manejado adecuado, genera varios
beneficios tanto para la comunidad como para el ecosistema; provee alimento para la familia del
productor y alimento para la fauna del bosque, reduce la erosión, y promueve la diversidad, logrando
así un intercambio de beneficios bosque-chagra. El proyecto “Recuperación y Fortalecimiento de
Prácticas Tradicionales Sostenibles de Seguridad Alimentaria en los pueblos indígenas Muruis del
Municipio de Leguízamo, Departamento del Putumayo”, ejecutado por ACILAPP y CORPOAMAZONIA
en 2014, buscó capacitar comunidades en las prácticas de la chagra como modo de restaurar áreas
intervenidas y responder a la necesidad por la conservación de la biodiversidad y seguridad
alimentaria.

En el caso del paisaje norte, el turismo en las áreas protegidas suele ser eventual e informal, debido
a factores sociales como el riesgo presentado por grupos al margen de la ley o resistencia de parte
de autoridades, o falta de capacitación e infraestructura. La Reserva de Producción Faunística
Cuyabeno (RPF Cuyabeno) es la excepción, donde el turismo se ejecuta de manera formal y
constituye una importante fuente de ingresos. La actividad es manejada por operadoras turísticas,
y las comunidades reciben ingresos mediante el arriendo de su terreno para los ´lodge´,
contrataciones de servicios por las operadoras, o como guías naturalistas; dichos operadores
turísticos sugieren que entre un 30% a 40% de los indígenas del parque se benefician del turismo.
Como resultado de una colaboración entre el RPF Cuyabeno y el Consorcio Paisajes Sostenible entre
2006 y 2011, se produjo una Metodología de Gestión de Destino y un Plan de Manejo de Visitantes
con el fin de tener un modelo para turismo en áreas protegidas que reduce los impactos del mismo,
protege las especies y brinda opciones económicas a los pueblos indígenas. Otra herramienta con la
que cuentan es el Manual de Operaciones Turísticas, un instrumento piloto para áreas protegidas de
la Amazonía. Según los operadores turísticos en el RPF Cuyabeno, el turismo en la reserva es una
actividad de bajo impacto que contribuye a la conservación de los recursos naturales y aporta al
desarrollo de los pueblos indígenas.

Experiencias Amazónicas
Los espacios de reunión del Proyecto IAPA han facilitado el intercambio de experiencias innovadoras
en la gestión de áreas protegidas amazónicas.
Como resultado durante el Encuentro de Programas y Proyectos del Bioma Amazónico, cuyo
objetivo fue generar sinergias con iniciativas o proyectos desarrollándose en las áreas protegidas
del bioma, para así lograr articulación con el Programa de Trabajo de Áreas Protegidas (PTAP), se
logró hacer un mapeo de 30 iniciativas en ejecución en la región, analizando las ideas clave y metas
de los ODS a las cuales contribuían.
De los 30 programas y proyectos, 25 aportan a las metas de los ODS 15 y 17, seguidos por el ODS 6
con 6 proyectos y los ODS 2, 3, 8 y 16 con 4 proyectos cada uno. Es importante resaltar las
contribuciones hacia el cumplimiento del ODS 8, por los esfuerzos de integración de la biodiversidad
en los sectores productivos de Amazonía, que pueden resultar en la creación de puestos de trabajo
decentes. Entre estos se encuentran:





Integración de las Áreas Protegidas Amazónicas - IAPA
Programa FAO UE FLEGT
Instalación de la cadena de valor binacional del cacao nativo de aroma en el Trapecio
Amazónico Peruano-Colombiano
Implementación de la cadena de valor binacional de la piscicultura en la USE 4 de la ZIF
Colombia-Perú

Del mapeo se pueden extraer cuatro temáticas como fortalezas o especialidades de los proyectos
implementados en la región amazónica:






Mejorar la cooperación regional, aumentar el intercambio de conocimientos, y mejorar la
coordinación entre los mecanismos existentes para lograr los ODS
Conservación, recuperación y uso sostenible de ecosistemas
Monitoreo y aumento en la disponibilidad de datos
Áreas de importancia para la conservación

Durante el Diálogo Intersectorial del Bioma Amazónico, el cual tuvo lugar en Quito, Ecuador el 25
y 26 de abril de 2018, los países presentaron iniciativas que de manera integrada buscan emplear
estrategias entre diversos actores que puedan contribuir con el desarrollo sostenible de las áreas
protegidas amazónicas. La tabla de resultados del trabajo del diálogo demuestra los esfuerzos de
oportunidades de trabajo conjunto en el bioma amazónico3.
Entre estas iniciativas está la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus
Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE), que fue presentada por Colombia como una estrategia que logra
integrar el cumplimiento de los compromisos globales con la protección de la biodiversidad y la
gobernanza. Una importante dinámica de esta experiencia es la relación entre el sector minero y
energético con los sectores de industria, comercio, turismo, defensa e infraestructura, a través de
agendas interministeriales. Esta iniciativa ha tenido resultados positivos a raíz de mesas de trabajo
entre El Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Parques
Nacionales Naturales, que han logrado la delimitación de zonas de protección y desarrollo de los
recursos naturales renovables y del ambiente.
En Bolivia, una buena práctica productiva que contribuye con las metas ambientales, sociales y
económicas es la de la castaña en la Reserva Manuripi, particularmente la exportación y certificación
del producto a beneficio y con participación de las poblaciones originarias. El aprovechamiento
sostenible de la castaña permite crear medios de vida alternos dentro de las áreas protegidas,
representando una importante fuente de ingresos para las familias dentro del área protegida. Esta
triangulación de las tres dimensiones del desarrollo sostenible, abordando la seguridad alimentaria,
el cuidado de los ecosistemas, la reducción de pobreza y vulnerabilidades junto a la generación de
ingresos y comercialización de bienes basados en la biodiversidad, es un modelo a seguir en
prácticas que aportan a múltiples metas de los ODS.
El Seminario de Buenas Prácticas: Integrando las áreas protegidas amazónicas en el paisaje, contó
con la postulación de iniciativas desarrollándose en el bioma en las temáticas de gestión,
gobernanza, capacidades, conocimiento y medios de vida.
Entre estas buenas prácticas se encuentra el Fortalecimiento de la Gestión en el Corredor
Trinacional de las Áreas protegidas; Parque Nacional Natural (PNN) La Paya (Colombia) - Reserva de
Producción de Fauna Cuyabeno (RPFC) - Ecuador y Parque Nacional Güeppí Sekime (Perú). Esta
iniciativa abarca actividades económicas, el involucramiento de comunidades, conservación de
especies, e implica trabajo en territorio indígena, otras áreas naturales protegidas que las rodean, y
de propietarios privados. Por su naturaleza transfronteriza involucra a las cancillerías de los tres

3

Tabla de Resultados del Diálogo Intersectorial del Bioma Amazónico:
https://drive.google.com/open?id=1W9QS_ji7pGVQJm36hJBrRqPLdIcb_UtJ

países y a los Ministerios de Ambiente, pero también a los operadores de turismo y los funcionarios
de las áreas protegidas, al igual que a las comunidades indígenas y ONGs.
Esta iniciativa se consolidó en el 2011 con un Memorando de Entendimiento entre los tres países y
ha resultado en el fortalecimiento de la gestión integrada de las áreas protegidas, disminuyendo las
presiones sobre especies nativas y los recursos naturales por medio de actividades de control y
vigilancia y de recuperación de especies silvestres. Además de avanzar en metas de trabajo decente
y vida de ecosistemas terrestres, este programa contribuye al cumplimiento del ODS 17, de Alianza
para Lograr los Objetivos, al mejorar la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, en este
caso de manera transfronteriza.
En Brasil, una buena práctica está logrando aportar hacia el cumplimiento del ODS 16, de Paz,
Justicia e Instituciones Sólidas. Esta iniciativa, llamada Transformando conflictos en sinergias para
la conservación de territorios con sobreposición, implica la gestión de áreas con distintas categorías:
áreas protegidas, unidades de conservación y cuatro territorios indígenas (Parque Nacional do Pico
da Neblina, Terra Indígenas Yanomami, Terra Indígena Cué Cué Marabitanas, Terra Indígena Balaio,
Terra Indígena Médio Rio Negro, Reserva Biológica Estadual, Morro dos Seis Lagos).
Se ha logrado llevar a cabo diálogos interculturales, al igual que establecer actividades alternas para
generar ingresos como reemplazo de la minería artesanal que se llevaba a cabo en la zona de Yaripo
y que era fuente de conflicto. El Consejo Gestor del Parque es ahora un espacio en el cual se puede
ejercer la gobernanza indígena y en el cual hay lugar para trabajo colaborativo e intercultural,
abierto a tradiciones locales que influyen sobre el desarrollo de las actividades económicas como el
turismo que se lleva a cabo en territorios indígenas. El Plan de Ecoturismo Manejo de Visitantes de
Yaripo fue aprobado tanto por las instancias locales indígenas como por el gobierno, y está alineado
con la política nacional.
Por la naturaleza de la iniciativa, se involucra a una gran variedad de actores desde gestores de
parques y funcionarios de ICMBio, hasta miembros del ejército, las bases de representación indígena
y sus líderes (miembros de la Federación de Organizaciones Indígenas del Rio Negro, FOIRN, y
FUNAI), y representantes de gobiernos locales.
Finalmente, Ecuador lleva a cabo prácticas de medios de vida que merecen ser resaltadas, en
particular el Código de Pesca Sustentable en la Reserva Biológica Limoncocha, que de igual forma
tiene incidencia en el Parque Nacional Yasuní. Esta experiencia, que aporta directamente al ODS 6
al involucrar acciones de protección y restablecimiento de los ecosistemas relacionados con el agua,
al igual que el ODS 2 al tener que ver con seguridad alimentaria y ODS 15 por reducir la degradación
de hábitats y pérdida de diversidad biológica, y el ODS 8 por el consumo eficiente de los recursos
naturales, establece acuerdos de pesca sostenible en la laguna, involucrando a comunidades que
tienen derecho a uso de la laguna pero que no viven dentro del área, los Kichwa de Limoncoc.
Ecuador cuenta con otras experiencias en áreas protegidas que resultan útiles para demostrar cómo
se avanza hacia el cumplimiento de otras metas. En la Reserva de Biosfera Yasuní (Parque Nacional
Yasuní y Territorio Étnico Waoraní), la Asociación de Mujeres Waorani (AMWAE) llevaron adelante
acciones para ampliar los canales de comercialización de sus artesanías y poder depender menos
de la caza de vida silvestre y venta de carne por parte de los hombres de la comunidad. Esto implicó
coordinar a varios niveles y jurisdicciones, para reducir el tráfico ilegal de vida silvestre y disminuir

la oferta de carne. Esto resultó en potenciar la conservación del a biodiversidad, avanzar en el
cumplimiento de metas de igualdad de género (como las que se encuentran dentro del ODS 5), y
generar ingresos para las comunidades de una manera más sostenible. La principal actividad fue la
siembra de cacao, para su comercialización bajo la marca Chocolate WAO, y ha tenido un impacto
significativo en la erradicación de la venta de carne silvestre, y evidencia el valor de la participación
de las mujeres para abordar problemas en la gestión de áreas protegidas. Además, el Proyecto IAPA
ha llevado a cabo un análisis para contabilizar las contribuciones de las áreas protegidas al sector de
turismo dentro de la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno, tomando en cuenta valores de
mercado y no mercado. Se estimó el valor del servicio hídrico en US $32 millones anuales, y de
provisión de peces en US $11,7 millones.
Las áreas protegidas amazónicas ya están contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de
desarrollo sostenible, y a la prosperidad de los países en los que se encuentran. Estos casos y
experiencias son evidencia de la necesidad de darle una mirada más allá de la conservación y un
enfoque que no sea puramente ambiental a la gestión de las áreas protegidas.

Conclusiones
Debido a que los gobiernos nacionales enmarcan sus planes de desarrollo alrededor de metas
internacionales, hacer el enlace de las contribuciones de las áreas protegidas a estas metas puede
incrementar su relevancia dentro de procesos de planificación nacional. Los ODS son el principal
referente en cuando a políticas nacionales de desarrollo, por lo cual los países están
constantemente en búsqueda de iniciativas y maneras de implementar acciones para cumplir las
metas que se proponen a 2030. Tener un panorama más completo sobre cómo las áreas protegidas
están actualmente contribuyendo al cumplimiento de esas metas, y cómo se pueden utilizar para
llegar a un mayor impacto que incida sobre múltiples metas internacionales, incrementa la atención
que reciben por parte de los tomadores de decisiones.
Este tipo de información debe apuntar hacia acciones por parte de los gobiernos que contribuyan
al cumplimiento de las metas, de la mano de múltiples herramientas que evidencien su importancia.
Una de estas herramientas es la valoración económica de servicios ecosistémicos, que al ser aplicada
dentro de las áreas protegidas puede comunicar el valor, en términos económicos reales, que
representan las áreas protegidas para diversos sectores productivos.
La gestión integrada de áreas protegidas debe tener en cuenta el cumplimiento de metas como los
ODS, pero más allá es necesaria la Integración con todos los sectores productivos, ya que estos
dependen de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que proveen las áreas protegidas
Amazónicas, promoviendo un nuevo camino de acciones conjuntas de múltiples beneficios para
todas las partes involucradas.

Perspectivas
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fueron creados para ser cumplidos a 2030, aparte de 21 de
las 169 metas que tienen fecha de cumplimiento a 2020, que es precisamente la fecha de
cumplimiento para las Metas de Aichi.
El Convenio por la Diversidad Biológica está desarrollando un marco de implementación posterior a
2020 y la Visión de la Diversidad Biológica para 2050. Este marco de trabajo debe apuntar a una
mayor integración con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y sinergias más claras con los sectores
productivos. Este tema se estará concretando en la COP 15 del Convenio Sobre Diversidad Biológica.
En el XXI Foro de Ministros de Ambiente de América Latina y el Caribe, que tuvo lugar en Buenos
Aires, Argentina en octubre de 2018, el punto 11 de la decisión de ecosistemas estableció lo
siguiente:
Invitar a los países de la región de América Latina y el Caribe, a que habiendo alcanzado la Meta 11
de Aichi del Convenio sobre la Diversidad Biológica respecto del porcentaje del 17% en ambientes
terrestres declarada área protegida y el 10% en el ámbito marino, reforcemos los esfuerzos para la
gestión efectiva de estas áreas protegidas, que asegure su integridad ecológica y por consiguiente,
el aprovisionamiento de servicios ambientales a favor de las personas.
Esto, junto a la invitación a apoyar la propuesta del Gobierno de El Salvador para designar la década
2021-2030 como “La Década de las Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas",
establece un panorama propicio para continuar fortaleciendo y ampliando el trabajo de gestión
integrada de áreas protegidas.
Es preciso seguir el trabajo que se ha logrado en el marco del Proyecto IAPA, y retornar a las
oportunidades de trabajo que salieron del seminario de buenas prácticas y los principios plasmados
por los participantes.
Ahora bien, entre el 14-17 de octubre de 2019 tendrá lugar el III Congreso de Áreas Protegidas de
América Latina y el Caribe en Lima, Perú. Este congreso será un espacio para posicionar a las áreas
protegidas como laboratorios para el desarrollo sostenible, con cuatro ejes temáticos enfocados en:


Sociedad y áreas protegidas: conexiones para el bienestar



Áreas protegidas en compromisos globales, visiones ecorregionales, otras alianzas y
oportunidades internacionales



Áreas protegidas en sistemas, enfoques de paisajes, gestión de territorios más amplios e
integración con sectores sociales y económicos



Conservación colaborativa, participación multisectorial en la gestión, responsabilidad
social del sector privado, innovación necesaria en las áreas protegidas y zonas de
influencia

La voluntad política es crucial para el avance de estrategias de gestión integrada de áreas protegidas.
Por esto es clave comunicar en este espacio estos avances y hallazgos para una adecuada toma de

decisiones, y seguir visibilizando los aportes de las áreas protegidas más allá de los objetivos de
conservación y como garantía de provisión de servicios claves para la vida en las sociedades a nivel
local, nacional, regional y global.
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