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1. Introducción
La Amazonía cubre 6,7 millones de km2 y se extiende por ocho países y un territorio1. Este bioma
abarca el mayor bosque tropical continuo que
existe en el planeta, mantiene una excepcional
y alta diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos son fundamentales en la dinámica del
clima regional y global. La Amazonía, a pesar
de su importancia, está cada vez más amenazada por la tala, la ganadería, la agricultura, la
construcción de infraestructura y la minería.
Los efectos negativos de estas actividades junto
con una deficiente planificación y una débil gobernanza, se ven agravadas por el impacto del
cambio climático.
Ahora bien, bajo este panorama las áreas protegidas y conservadas son consideradas como
la mejor estrategia para preservar la diversidad
biológica (Redparques, 2010). Estas áreas son
fundamentales para que los procesos ecológicos
se mantengan a pesar del cambio climático y la
creciente presión sobre los recursos naturales en
la Amazonía (UICN, 2008).

identificación, inició una primera aproximación
con los países del bioma sobre cómo, desde las
particularidades nacionales, se identifican, validan y reportan las Omec.
Los siguientes apartados desarrollan las discusiones que han dado los países del bioma
amazónico sobre los retos y desafíos que implica el reconocimiento, validación y reporte de las
Omec en la región.

1. Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Perú,
Surinam y Venezuela.
2. CDB, WWG, UICN y OTCA.
3. Iniciativa que busca consolidar una visión ecosistémica compartida de conservación de la diversidad biológica y cultural del bioma
amazónico, que contribuya a la gestión y manejo eficaz de los sistemas de áreas protegidas y al mantenimiento de los bienes y servicios,
la integridad, funcionalidad y resiliencia del bioma frente a los efectos y presiones naturales y antrópicas en el contexto de cambio
climático (Redparques, 2016).
4. El proyecto cuenta con la cooperación de la Unión Europea, y es
implementado conjuntamente por la FAO, UICN, WWF y ONU- Medio Ambiente.

La Red Latinoamericana de Cooperación Técnica
en Parques Nacionales, otras Áreas Protegidas,
Flora y Fauna Silvestres (REDPARQUES), reconociendo la urgencia de promover acciones que
impacten de manera positiva la conservación
del bioma amazónico, en cooperación con otros
socios estratégicos2, impulsaron la consolidación
de la Visión Amazónica3. En el marco de la Visión
Amazónica se implementó el Proyecto “Integración de Áreas Protegidas del Bioma Amazónico
– IAPA”4. El principal objetivo del Proyecto IAPA
es contribuir al incremento de la resiliencia del
ecosistema a los efectos del cambio climático
manteniendo la provisión de bienes y servicios
que benefician a la biodiversidad, las comunidades y las economías locales.
El Proyecto IAPA busca integrar los procesos de
conservación más allá de las áreas protegidas,
promoviendo un enfoque de paisaje, por lo que
en consonancia con el progreso que se ha dado
en el ámbito internacional con la definición de
las Otras medidas efectivas de conservación
basadas en área (Omec) y los criterios para su

© Sergio Garrido
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2. Contexto
Contexto
2.
El Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, adoptado en 2010 por la 10ma Conferencia
de las Partes (COP) del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), consiste en un marco de acción
global de diez años, mediante el cual los países miembros se comprometen a proteger la biodiversidad y mejorar los beneficios que esta proporciona para el bienestar de las personas. Está conformado
por una visión, una misión y 20 metas globales (denominadas Metas de Aichi) que se agrupan en cinco objetivos estratégicos:

A.

Abordar las causas subyacentes de la pérdida de la
biodiversidad mediante su incorporación en todos los
ámbitos gubernamentales y de la sociedad.

B.
C.

Mejorar la situación de la biodiversidad salvaguardando ecosistemas, especies y diversidad genética.

D.
E.

Reducir las presiones directas sobre la biodiversidad y promover la utilización sostenible.

Aumentar los beneficios de la biodiversidad y los
servicios de los ecosistemas que provee.

Mejorar la aplicación a través de la planificación
participativa, la gestión de los conocimientos y la
creación de capacidad. .

Dentro del objetivo estratégico C se encuentra la Meta 11 de Aichi, que busca para el “2020 que al menos el 17 % de las zonas terrestres y de las aguas
interiores y el 10 % de las zonas marinas y costeras, especialmente las que
revisten particular importancia para la diversidad biológica y los servicios
de los ecosistemas, se habrán conservado por medio de sistemas de áreas
protegidas administrados de manera eficaz y equitativa, ecológicamente
representativos y bien conectados, y de otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas, y estas estarán integradas a los paisajes terrestres
y marinos más amplios”.
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De acuerdo con el informe presentado en Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica
4 (SCDB, 2014), en el cual se hace una evaluación de medio término sobre los avances en la
implementación del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, a escala mundial
para la Meta 11 se identificó que existe una tendencia positiva en el cumplimiento del aspecto
de cobertura terrestre (17%). Sin embargo, las
extrapolaciones sugieren que no hay grandes
avances para las áreas marinas (10%). En relación
con la representatividad ecológica, gestión
eficaz y equitativa y conectividad, si bien se observa una tendencia positiva, el ritmo de avance
es insuficiente para alcanzar la meta propuesta
antes de la fecha límite, al menos de que se intensifiquen los esfuerzos.
Bajo este contexto, y aún sin una definición aprobada formalmente por la CDB sobre las Otras
medidas efectivas de conservación basadas en
áreas (Omec), se realizó en Montreal (Canadá)
durante el mes de febrero de 20185, el taller de
Expertos en el que se destacó la potencial contribución de las Omec a alcanzar los aspectos
planteados en la Meta de Aichi 11, otras Metas
de Aichi y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). Una de las principales conclusiones del
taller es que las Omec contribuyen a todos los aspectos de la meta, a través de la conservación de
ecosistemas importantes, el establecimiento de
corredores, la conectividad de ecosistemas fragmentados y la representatividad ecosistémica.
En el marco de la pasada COP 14, realizada en el
mes de noviembre de 2018 en Sharm el Sheikh
(Egipto), se adoptó lo Decisión 14/8, en la que se
acogió la siguiente definición Omec: “un área delimitada geográficamente que no sea un área
protegida, que es gestionada de manera que se
logren resultados positivos y a largo plazo para
la conservación in situ de la biodiversidad, con
funciones y servicios ecosistémicos asociados y,
cuando corresponda, culturales, espirituales, socioeconómicos, y otros valores relevantes a nivel
local”.
En la Decisión, además, se invita a las partes a
identificar las Omec y las diversas opciones que
se encuentran en su jurisdicción, así como a reportarlas en la base de datos mundial de áreas

protegidas manejada por el WCMC (World Conservation Monitoring Center).
La Decisión a su vez hace un llamado a Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y a la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO
por sus siglas en inglés), a continuar ayudando
a los países a identificar las Omec, e invita a los
gobiernos, organizaciones relevantes y donantes,
en la medida de sus posibilidades, a generar capacidades, que incluyan talleres que faciliten la
aplicación de la Guía para reconocer y reportar
las Omec.6
La cuarta Asamblea General de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente del Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
realizada durante el mes de marzo del presente
año, en la ciudad de Nairobi (Kenia), cuyo tema
central de discusión fue “Soluciones innovadoras para los retos ambientales y el consumo y
producción sostenible” también reconoció el
papel relevante de las Omec. En el marco de
la Asamblea fue adoptada la Decisión UNEP/
EA.4/L.11 – Innovación en materia de diversidad
biológica y degradación de tierras, la cual en el
punto 7: “Alienta a los Estados miembros e invita a las organizaciones internacionales y otros
interesados pertinentes, a reducir y revertir la
pérdida de la diversidad biológica y contribuir
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible por medio de –según proceda– la integración áreas
protegidas y otras medidas de conservación
eficaces basadas en áreas en paisajes terrestres y marinos, dentro de los límites de la
jurisdicción nacional, y la incorporación en todos los sectores, teniendo en cuenta la decisión
14/8 de la Conferencia de las Partes, orientada
a promover prácticas innovadoras sostenibles y
tomando en consideración enfoques espaciales
y regionales, así como medidas para tratar de
resolver los problemas de los hábitats y las especies amenazadas y fortalecer la resiliencia de los
ecosistemas”.7
5. CBD/PA/EM/2018/1/INF/4.
6. Guía en proceso de elaboración por parte de UICN
7.

https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/k1900858.pdf#o-

verlay-context=node/230
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Bajo este contexto, a escala mundial, se han iniciado las discusiones en torno al reconocimiento,
validación y reporte de estas áreas conservadas,
más aún frente al nuevo marco de biodiversidad
que se encuentra en proceso de definición por
los países miembros y que tendrá su acuerdo final en la COP 15 que se realizará en China en el
2020.

3. Marco
conceptual
sobre las Omec
Para poder analizar la contribución de las Omec
a la conservación de la biodiversidad es necesario tener claridad sobre su concepto y hacer
énfasis en las diferencias existentes con las áreas
protegidas. En la definición adoptada mediante la Decisión 14/8 de la CDB se resaltan ciertos
elementos que deben ser entendidos antes de
aplicar los criterios que se presentan en el Anexo
III de la Decisión referida. Con base a lo presentado en la Guía para el reconocimiento y reporte
de las Otras Medidas Efectivas de Conservación
Basadas en Áreas (UICN CMAP, 2019), a continuación, se describen los elementos clave a ser
tenidos en cuenta para el reconocimiento de
una Omec:

Criterio A – El área no es reconocida como un
área protegida: Las áreas que ya están designadas como áreas protegidas o que se encuentran
dentro de áreas protegidas no deben ser reconocidas o reportadas como Omec.
Criterio B – El área es gobernada y gestionada, lo que implica tener en consideración los
siguientes puntos:
Límites geográficos definidos: implica un
área espacialmente definida con límites claros.
Gobernada: implica que el área está bajo la
autoridad de una entidad específica o de varias
entidades bajo un acuerdo. Las Omec pueden
tener cualquiera de los tipos de gobernanza que
son reconocidas para las áreas protegidas (públi12
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ca, privada, compartida, por pueblos indígenas y
comunidades locales).
Gestionada: hace referencia a que el área está
siendo gestionada de manera que se obtengan
resultados positivos y sostenidos de conservación
de la biodiversidad a largo plazo. Las autoridades
relevantes, los titulares de derechos y las partes
interesadas deben estar involucradas en la gestión.

Criterio C - Logra una contribución sostenida
y efectiva a la conservación in situ de la biodiversidad, lo que implica tener en consideración los
siguientes puntos:
Resultados positivos para la conservación
de la biodiversidad: las Omec deben ser efectivas para lograr la conservación in situ de la
biodiversidad a largo plazo, así cuenten con diferentes usos.
Sostenida: se espera que la gobernanza y la
gestión de las Omec sea sostenida y proporcione
una efectiva conservación in situ de la biodiversidad a largo plazo.
Conservación in situ de la biodiversidad: las
Omec deben proporcionar resultados relacionados con la conservación de la biodiversidad, de
igual importancia y complementarios a los de
las áreas protegidas. Esto incluye su contribución
a la representatividad ecológica, la cobertura
de áreas importantes para la biodiversidad y los
servicios ecosistémicos, la conectividad y la integración con los paisajes más amplios, así como la
efectividad en la gestión y la equidad.
Biodiversidad: Dado el vínculo explícito entre las Omec y los resultados de conservación de
la biodiversidad, es un requisito claro que estas
áreas conservadas deben lograr la conservación
in situ de la biodiversidad de manera efectiva y
sostenida.

Criterio D – Funciones y servicios ecosistémicos asociados y valores culturales, espirituales y
socio-económicos, lo que implica tener en consideración los siguientes puntos:

Valores culturales, espirituales y sociales,
entre otros valores locales: Las Omec incluyen
áreas donde la protección de especies y hábitats
clave y el manejo de la biodiversidad pueden
lograrse como parte de valores y prácticas culturales, espirituales, socioeconómicas y de otras
prácticas relevantes.
Es importante resaltar, tal como se menciona
en la Guía para el reconocimiento y reporte de
las Omec (UICN CMAP, 2019), que los objetivos
de conservación de estos espacios pueden ser
primarios, secundarios o tener resultados de conservación subsidiarios, siendo este aspecto una
diferencia fundamental con las áreas protegidas.

4. El Bioma
Amazónico y la
Meta de Aichi 11
Como parte del apoyo a la consolidación de la Visión Amazónica, el Proyecto IAPA, después de un
proceso de recopilación y validación con técnicos
de los sistemas nacionales de áreas protegidas,
publicó el reporte de avances en el cumplimiento de los aspectos de la Meta de Aichi 11 en los
países del bioma amazónico (Sofrony & Bueno,
2018)8. A escala de bioma se evidencian avances
significativos en el aspecto de cobertura (el 33%
del bioma se encuentra conservado en 1.033 áreas
protegidas), efectividad de manejo y gobernanza, sin embargo, aún existen vacíos importantes
frente a otras medidas efectivas de conservación
basadas en áreas, representatividad y otras áreas
claves para la biodiversidad (KBAS por sus siglas
en inglés). En la tabla 1 se presenta el estado de
avances, a escala de bioma, para cada uno de los
aspectos contenidos en el Meta de Aichi 11.

Tabla 1. Avance de los aspectos de la Meta de
Aichi 11 para el bioma amazónico
ASPECTO

AVANCE

Cobertura
Efectividad de
manejo
Representatividad
Conectividad
Gobernanza
Omec
Representantividad
de áreas claves para
la biodiversidad
(KBA)
Fuente: Sofrony & Bueno (2018)

Una de las conclusiones del reporte, frente a las
Omec, fue la necesidad de realizar un ejercicio
regional, de tal manera que se logren establecer indicadores más precisos de medición, así
como mecanismos para la incorporación o reconocimiento de estas áreas como estrategias
efectivas de conservación, alternativamente a
los procesos de ampliación o creación de áreas
protegidas (Sofrony & Bueno, 2018).

© E. Benavides

Funciones y servicios ecosistémicos: este aspecto puede ser, en muchas ocasiones, la razón
por la cual una OMEC es reconocida.

8. La publicación se encuentra disponible para descarga https://
issuu.com/proyectoiapa/docs/4._informe_meta_aichi_bioma_espan_o
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5. El Bioma Amazónico y las Omec
El bioma amazónico, sin duda alguna, enfrenta grandes retos relacionados no solo con el mantenimiento de la diversidad biológica que alberga sino también con la provisión de los servicios ecosistémicos
que provee y que contribuyen a garantizar los medios de vida de las comunidades locales. Si bien,
como se mencionó anteriormente, a 2017 se reportaba un 33% del bioma conservado, el panorama no
es alentador si se tiene en cuenta el aumento en la pérdida de bosques naturales, el incremento en la
minería ilegal y en los proyectos de infraestructura, que afectan de manera directa la permanencia de
la riqueza biológica de la región.
La tabla 2 muestra el número de áreas protegidas de acuerdo con la categoría de gestión a la que
pertenecen, a este número (534) se le suman los territorios indígenas que en Brasil y Guyana hacen
parte del Sistema de Áreas Protegidas (483 en total) y otras áreas a las que no se le tiene asignada una
categoría de gestión (16), para el total de 1.033 áreas protegidas.
Tabla 2. Áreas protegidas del bioma amazónico de acuerdo con su categoría de gestión
Objetivo

No. de áreas
protegidas en el
bioma amazónico

1a.Reserva Natural
estricta

Conservar a escala regional, nacional o global
ecosistemas, especies (presencia o agregaciones)
y/o rasgos de geodiversidad extraordinarios

45

1b. Área Natural
Silvestre

Proteger la integridad ecológica a largo plazo de
áreas naturales no perturbadas por actividades
humanas significativas, libres de infraestructuras
modernas y en las que predominan las fuerzas y
procesos naturales, de forma que las generaciones
presentes y futuras tengan la oportunidad de
experimentar dichas áreas.

1

2. Conservación
y protección del
ecosistema

Parque nacional

Proteger la biodiversidad natural junto con la
estructura ecológica subyacente y los procesos
ambientales sobre los que se apoya, y promover la
educación y el uso recreativo.

96

3. Conservación de los
rasgos naturales

Monumento natural

Proteger rasgos naturales específicos sobresalientes
y la biodiversidad y los hábitats asociados a ellos.

38

4. Conservación
mediante manejo activo

Área de manejo de
hábitats y especies

Mantener, conservar y restaurar especies y hábitats.

83

Categoría de gestión de
la UICN

Subcategoría de
gestión

1. Protección estricta

5. Conservación de
paisajes terrestres y
marinos y recreación

Paisaje terrestre y
marino protegido

6. Uso sostenible de los
recursos naturales

Área protegida
manejada

Proteger y mantener paisajes terrestres/marinos
importantes y la conservación de la naturaleza
asociada a ellos, así como otros valores creados por
las interacciones con los seres humanos mediante
prácticas de manejo tradicionales.
Proteger los ecosistemas naturales y usar los
recursos naturales de forma sostenible, cuando
la conservación y el uso sostenible puedan
beneficiarse mutuamente.

66

205

Subtotal

534

Territorios indígenas
(Brasil y Guyana)

483

Otras áreas protegidas
Total
Fuente: Elaboración propia con base al PTAP Bioma Amazónico 2011-2015 y 2016-2017

14

16
1.033
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Como se observa en la tabla 2 en el bioma predominan las áreas protegidas bajo gestión sostenible
(205), lo que refleja de cierta manera la necesidad de armonizar la conservación con el uso sostenible de los recursos naturales como contribución al bienestar de las comunidades locales. Las Omec
aportan a los procesos de conservación de la biodiversidad y de conectividad del paisaje, y dado que
su, identificación, reconocimiento, implementación y fortalecimiento va más allá de los Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas, se requiere de un análisis y trabajo consensuado con otros actores y
sectores que confluyen en el territorio.
Teniendo en cuenta lo anterior, diversas organizaciones y proyectos del ámbito internacional, regional
y nacional, como es el caso del Proyecto IAPA y el Proyecto Regional de Áreas Protegidas Locales9 han
promovido espacios para crear y fortalecer capacidades de los diferentes actores involucrados (Ministerios de Ambiente, SNAP, sectores productivos, sociedad civil, territorios indígenas y comunidades
locales, entre otros).
Como una primera aproximación y, a través, de un ejercicio inicial se identificaron 19 potenciales Omec
para el bioma amazónico10, de las cuales seis son comunes a los países de la región (figura 1).

Áreas militares, áreas de presevación
permanente, reservas legales,
asentamientos extractivistas baldíos,
reservas forestales, distritos de conservación,
corredores ecológicos, zonas de
agrobiodiversidad, servidumbres ecológicas,
zonas de desarrollo turístico , paisajes
culturales y concesiones
Zonas con acuerdos
de pesca y conservación,
Áreas con reconocimiento
Internacional (RAMSAR, AICAS),
Áreas de conservación
privadas, Áreas para la protección
del recurso hídrico
Áreas
protegidas
subnacionales

Figura 1. Potenciales Omec identificadas para
el bioma amazónico.
Verde: común a todos los países.
Naranja: común en cuatro países.
Magenta: común en tres o dos países. Azul:
identificada en un solo país.
Fuente: Elaboración propia con base a los insumos
del Taller regional sobre Omec para el bioma amazónico

TICCAS

9. Financiado por el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) de Alemania, e implementado por la GIZ, en colaboración con el ICLEI - Gobiernos Locales por la Sustentabilidad y la UICN, tiene como objetivo mejorar las condiciones
de los gobiernos locales para conservar la biodiversidad por medio de la gestión efectiva y equitativa de áreas protegidas y otras medidas de
conservación.
10. Para realizar este análisis se tomaron los resultados del taller regional sobre Omec en el bioma amazónico realizado en la ciudad de Bogotá
los días 21 y 22 de marzo de 2019 y que contó con la participación de 35 personas representantes de diversas entidades de seis países (Ecuador,
Bolivia, Colombia, Perú, Brasil y Venezuela).
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Como se observa en la figura 1 los Territorios y
Áreas Conservadas por Pueblos Indígenas y
Comunidades Locales (TICCAS), llaman particularmente la atención, dado que todos los países
reconocen su potencial de contribución a los
procesos de conservación, lo cual puede estar
relacionado con la reivindicación de los Pueblos
Indígenas de la Amazonía y al aporte histórico,
que, en materia de conservación de la biodiversidad, estos territorios han tenido.
Después de las TICCAS, como potenciales Omec
para el bioma, se encuentran las áreas protegidas
subnacionales o locales, las cuales en algunos
países a pesar de cumplir con la definición de
área protegida no son reconocidas como tal, las
zonas con acuerdos de pesca o conservación, las
áreas con algún tipo de reconocimiento internacional y las áreas de conservación privadas.
Ahora bien, para que un área sea considerada
como una Omec debe cumplir, de acuerdo con
lo establecido en la Decisión 14/8 de la CDB, con
una serie de criterios relacionados con la delimitación geográfica, la gobernanza y la equidad,
la gestión, la conservación efectiva de la biodiversidad, el monitoreo de los resultados y el
mantenimiento de funciones ecosistémicas, valores culturales, espirituales y socioeconómicos.
Es importante destacar que a la fecha los países
no cuentan con todas las herramientas necesa-

rias para identificar las potenciales Omec, por lo
que se requerirá generar procesos de fortalecimiento técnico y de articulación institucional
para lograr avanzar en la identificación, validación, reporte y fortalecimiento de las OMEC con
el fin de que éstas cumplan con los criterios
establecidos. En la tabla 3 se observa la percepción de los países del bioma amazónico frente
a la facilidad de cumplir y medir los criterios. Es
importante mencionar que estos resultados responden a un ejercicio general, sin embargo, su
aplicación puede variar de acuerdo con las circunstancias nacionales, subnacionales o locales.
Como se observa en la tabla 3, en términos generales para los países del bioma se requiere de
fortalecimiento técnico y generación de instrumentos que faciliten la aplicación de los criterios
establecidos en la Decisión 14/8 del CDB, siendo
la delimitación geográfica clara el criterio de más
fácil cumplimiento o medición. Estos resultados
evidencian, además, que existe entre los países
del bioma diferencias significativas relacionadas
con la capacidad para la aplicación de los criterios. En este sentido puede que existan áreas que
cumplen parcialmente los criterios y requieran
de un trabajo de fortalecimiento de alguno con
el fin de ser consideradas Omec y que cumplan
un papel demostrado en la conservación de la
biodiversidad.

Tabla 3. Potencial de cumplimiento de los criterios de la DEC 14/8 del CDB

© Leonardo Milano (Brasil)
Fuente: Elaboración propia con base a los insumos del Taller regional sobre Omec para el bioma amazónico
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A través de un análisis de lo presentado en la tabla 3 sobre el alcance de los criterios y su aplicación se
resaltan siguientes puntos:
Es necesario fortalecer procesos de monitoreo y seguimiento que permitirán determinar los alcances de la conservación de la biodiversidad a largo plazo y los resultados positivos.
Es fundamental promover procesos dinámicos y consolidados con los gobiernos locales e iniciativas
privadas (sociedad civil), buscando la vinculación de los diversos actores del territorio.
Los sistemas de gobernanza en estas áreas conservadas deben ser concertados y fortalecidos.
En términos legislativos, no existe normatividad clara que dé reconocimiento a las OMEC.
Se requiere una fuerte intervención del gobierno de tal manera que se facilite y promueva el reconocimiento, validación y reporte de las Omec.
Una vez identificadas las limitaciones y oportunidades para la aplicación de los criterios, en la tabla 4
se presentan las acciones y actores relevantes que facilitarán la identificación, reconocimiento, validación y reporte de las Omec en la región. Esta es una visión general que se deberá ajustar de acuerdo
con el contexto de cada país.
Tabla 4. Acciones y actores identificados para la implementación de los criterios

Criterio

Acciones

Actores

Delimitación geográfica clara
(tamaño y área)

1. Reconocimiento jurídico de las Omec.
2. Implementar procedimientos usando
herramientas de SIG para aclarar
derechos de propiedad en el registro
público.
3. Definir cuáles son las autoridades o
actores que tienen jurisdicción sobre las
Omec.
4. Definir son las autoridades o actores
que tienen incidencia en la resolución de
conflictos y negociación.

Actores locales con
derechos sobre la
tenencia de la tierra.
Autoridad(es)
regulatoria(s).

Gobernanza con autoridad
legítima y clara, reflejando
consideraciones relativas a la
equidad

1. Definir las autoridades que tienen
jurisdicción sobre las Omec.
2. Definir los actores de cada derecho
(multinivel).
3. Crear los instrumentos de gestión
adecuados.
4. Adecuar a la realidad de cada país.

Actores locales con
derechos sobre la
tenencia de la tierra.
Autoridad(es)
regulatoria(s).

Sistema de gestión establecido
que contribuye a sostener
la conservación in situ de la
diversidad biológica y es capaz
de adaptarse

1. Identificación/Definición/Creación de
un "ente" coordinador con competencia
para ello (según cada país).
2. Establecimiento de criterios clave que
definen la gestión efectiva.

Según cada país, la
entidad nacional.
Actores locales

Medición de resultados
positivos y sostenidos para
la conservación in situ de la
diversidad biológica

1. Monitoreo comunitario y participativo.
2. Definición de indicadores.
3. Capacitación.

Comunidades locales.
ONG.
Academia.
Entes gubernamentales
y privados
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Criterio

Acciones

Actores

Implementación de
mecanismos tales como marcos
de políticas y reglamentos, para
reconocer las nuevas amenazas
y responder ante estas. Esto está
condicionado a la gobernanza y
sistema de gestión)

1. Generar espacios de apropiación y
visibilización.
2. Definir sistemas de alerta temprana.
3. Promover su inclusión en los marcos
legales de ordenamiento territorial,
zonificación.

Integración sectorial.

Identificación y documentación
de todos los aspectos de
diversidad biológica, los valores
culturales o espirituales del área
protegida y la gobernanza y
gestión

1. Levantamiento de línea base
(caracterizaciones socioambientales).
2. Métodos rápidos y no costosos (RAP,
FODA, etc).
3. Diseño y/o selección del método más
idóneo, para replicar.

Integración sectorial.

Un sistema de vigilancia guía la
gestión brindando información
sobre la eficacia de las medidas
con respecto a la diversidad
biológica

1. Identificación / Mapeo de sistemas o
mecanismos de monitoreo ya existentes
(tanto locales como nacionales).
2. Evaluar necesidades de
interoperabilidad entre los sistemas o
mecanismos de monitoreo.
3. Diseñar e implementar herramientas
para subsanar vacíos de información
identificados.

Ministerios y entidades
subnacionales.
Academia.
Poblaciones locales.
ONG.
Empresas de
tecnología.

Las medidas de gobernanza y
gestión identifican, respetan
y mantienen las funciones
ecosistémicas, los valores
culturales, espirituales,
socieconómicos y otros valores
localmente relevantes, en los
casos en que existan tales
valores.

1. Desarrollo de protocolos consensuados
con todos los actores que aseguren las
funciones de los ecosistemas, valores
culturales, espirituales, etc.
2. Evaluar las medidas de gobernanza
existentes en las OMEC potenciales.
3. Evaluar en qué medida los
mecanismos de gobernanza
identificados respetan y mantienen
las funciones ecosistémicas, valores
culturales, espirituales, etc.
4. Desarrollar indicadores consensuados.

Gobiernos nacionales y
subnacionales.
Población local.
ONG.
Academia.

Notas adicionales: Se requiere de la inclusión y reconocimiento de las OMEC en el marco legal y fondos
financieros, así como generar procesos de investigación.
Fuente: Taller regional sobre Omec para el bioma amazónico, 2019

Lo anterior, brinda un panorama general a los países y a las entidades encargadas de reconocer, validar y reportar las Omec, sobre aquellas líneas de acción en las que se debe centrar un plan de trabajo
dirigido a fortalecer y evidenciar el papel de las áreas conservadas en la preservación de los ecosistemas estratégicos y la conectividad ecológica, así como su aporte a alcanzar los demás aspectos que
contempla de la Meta de Aichi 11, en donde el papel de la sociedad civil será clave.
Una de las acciones que destacan en la tabla 4 es la necesidad de adecuar el alcance de los criterios
a las particularidades y contextos de cada país, así como la inclusión de las Omec dentro del marco
legal nacional.
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6. El papel de las
Omec frente a los
desafíos post 2020
El Plan Estratégico de Biodiversidad tiene un
marco de acción hasta el año 2020. En este
momento las partes están iniciando la discusión frente a lo que será el marco mundial de
biodiversidad biológica posterior al 2020. En el
documento preparatorio para la discusión (CBD/
POST2020/PREP/1/1), se establece que el marco
posterior a 2020 deberá estar acompañado de
una misión inspiradora y motivadora para 2030
como paso intermedio hacia la Visión para 2050
de “Vivir en armonía con la naturaleza”.
De manera general las partes consideran que el
marco global de biodiversidad post 2020 deberá
ser ambicioso y apoyar los cambios necesarios
para alcanzar la Visión de la Biodiversidad 2050.
Este marco deberá tener una aplicación universal y fomentar una fuerte apropiación y apoyo
para su implementación. También deberá ayudar a reforzar la voluntad política necesaria para
su implementación y apoyar la implementación
efectiva de acciones para la biodiversidad a todas las escalas, considerando una narrativa que
posicione a la naturaleza y la biodiversidad como
la base del desarrollo sostenible. También debe
apoyar la acción colectiva e individual en todos
los niveles.
Bajo un panorama que sugiere que de no tomar
medidas urgentes la temperatura podría incrementar en hasta en 1.5°C, las negociaciones del
marco global de biodiversidad post 2020 contemplan la necesidad de articular los principios
del CDB con otros acuerdos multilaterales de
carácter ambiental como la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, el Acuerdo de Paris, las
Convenciones de Rio y otras Convenciones relacionadas con Biodiversidad, de tal manera que
se generen sinergias.
Dentro de los temas relevantes de negociación
post 2020 se encuentra, entre otros, el porcentaje que debe ser conservado a través de áreas
protegidas y conservadas, de tal manera que se

contribuya efectivamente al mantenimiento de
los procesos ecológicos requeridos para que la
vida en el planeta prospere. En la Meta de Aichi 11
del Plan Estratégico de Biodiversidad 2011-2020
se estableció una cobertura del 17% terrestre y
10% en áreas marinas y costeras, sin embargo, de
acuerdo la UICN (2016), para lograr garantizar el
mantenimiento de las principales ecoregiones
del planeta, es necesario conservar al menos el
30% de la tierra para el año 2030.
Actualmente, se estima que las áreas protegidas
cubren el 14,9% del planeta y de este porcentaje
cerca de la mitad se encuentra conectado apropiadamente (Dinerstein et al., 2019). Es dentro de
este contexto que las Omec obtienen un papel
protagónico, si se quiere lograr la conservación
del mínimo necesario para el mantenimiento de
las funciones de nuestro planeta, reconociendo
el papel que cumplen los diferentes actores.
Apoyar e incentivar a los países del bioma amazónico a que trabajen en pro de la identificación
y reconocimiento de las Omec presenta varias
ventajas:
La identificación de las Omec y
miento de las diferentes formas de
permite involucrar y reconocer, en
conservación, a actores claves más
bito ambiental.

el reconocigobernanza
acciones de
allá del ám-

El reconocimiento de las Omec puede generar
incentivos para la conservación y el uso sostenible más allá de las áreas protegidas, como es el
caso de las KBAS (de las 162 KBAs reportadas
para el bioma amazónico 64 se encuentran sin
ningún tipo de protección y 69 con protección
parcial), AICAS (de las 717 identificadas para el
bioma 250 no tienen ningún tipo de protección
y 328 tienen una protección parcial), sitios RAMSAR (15 reportados para el bioma), entre otros.
Los bosques, especialmente los bosques tropicales, secuestran el doble de carbono que los
monocultivos, es así como las Omec localizadas
en estos de ecosistemas contribuyen a los procesos de adaptación al cambio climático.
Son una herramienta para garantizar los procesos de conectividad entre las áreas protegidas
y la representatividad ecosistémica.
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Teniendo como referencia lo discutido durante
el espacio de discusión sobre Omec con los países del bioma (marzo, 2019) y los lineamientos
brindados por la fuerza de trabajo sobre Omec
de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de
UICN, a continuación, se presentan una serie de
recomendaciones que pretenden guiar el proceso para la identificación, validación y reporte de
Omec en la región:
Se hace necesario generar procesos de apoyo
que permitan que las entidades a cargo de la gobernanza entiendan el concepto.
Se debe realizar un ejercicio de mapeo de las
potenciales Omec y una vez georreferenciadas
es necesario adelantar un proceso de evaluación
a escala local.
El proceso de los Omec debe ser trabajado a
diferentes niveles, abordando diferentes estrategias, así mismo es fundamental lograr el
reconocimiento de los territorios de comunidades locales.
El proceso de reconocimiento de OMEC deberá incluir diálogos con otros sectores que tienen
injerencia sobre los procesos de uso y planificación del territorio, y que a su vez son actores
relevantes en la conservación y uso sostenible de
la biodiversidad.
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Las TICCAS generan un aporte invaluable a los
procesos de conservación y de cumplimiento de
la Meta de Aichi 11, específicamente sobre Omec,
por lo que se deberán generar diálogos y trabajos conjuntos que apoyen su reconocimiento
como áreas conservadas.
De acuerdo con las particularidades de cada
país, es necesario llevar a cabo un análisis sobre
cómo estas áreas van a ser reconocidas y reportadas.
Se deberá continuar con el intercambio de
lecciones aprendidas a escala regional e internacional.
Es importante que los países promuevan la
inclusión de la información relacionada con las
Omec dentro de la Base de Datos Mundial sobre
Áreas Protegidas, este ejercicio es una oportunidad para que los gobiernos revisen sus redes
nacionales de conservación.
Finalmente, se insta a los países, que con el apoyo de entidades como la FAO y UICN, se elaboren
planes de trabajo que guíen el proceso de reconocimiento y reporte de las Omec, tarea que se
convierte en urgente frente a las negociaciones
que se darán para definir el nuevo marco de biodiversidad post 2020, en donde el aporte de las
áreas conservadas será un fuerte punto de discusión.

© Sergio Garrido

Ahora bien, más allá del cumplimiento de los
aspectos de la Meta 11 de Aichi para el 2020, no
hay duda de que las áreas protegidas y las Omec
seguirán siendo foco de discusión en la definición del nuevo marco de biodiversidad post
2020, como una de las principales estrategias
para contener las graves amenazas a las que se
están viendo enfrentados los ecosistemas. Es por
esto que los países del bioma amazónico, si bien
deben continuar con los procesos de declaración de áreas protegidas o ampliación de las ya
existentes, se hace necesario complementar lo
anterior con la identificación de las potenciales
Omec, el reconocimiento de aquellas que cumplen con los criterios establecidos, fortalecer las
que cumplen parcialmente los criterios para que
puedan ser reconocidas como tal y realizar el reporte en la base mundial de áreas protegidas.
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