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visión

““Las AP son parte esencial de la respuesta global al cambio climático… Sin 
ellas, los desafíos serían mayores, y su fortalecimiento brindará una de las 
soluciones más poderosas a la crisis climática”  ( Nigel Dudley et al., 2010).

This new vision of conservation requires protected areas to be at the service 
of climate change strategies

Climate change has both expanded expectations for protected areas and 
brought new challenges 

• What can protected areas do for us in a climate change context? And, 
what  does it require in terms of design and management?



funciones



objetivo

• Objetivo: inducir auto-adaptabilidad de-la biodiversidad de-las AP a través de las 
decisiones de diseño y manejo

• Desafío: equilibrio entre conservación de biodiversidad y manejo de los 
ecosistemas para el mantenimiento de la provisión de beneficios a las poblaciones 
humanas – puede ser proceso recíproco:
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7 principles of resilience (Stockholm Resilience Centre)



Estudios de caso: Cordillera Real Oriental
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áreas protegidas amazónicas
resultados preliminares estudio de vulnerabilidad y servicios 

ecosistémicos del bioma amazónico y sus AP

• Almost 30% of the biome (1,857,246.10 km2) corresponds to different 
kinds of protection categories. These include 388 protected areas 
belonging to all categories of IUCN, 11 Ramsar sites, 7 UNESCO Biosphere 
Reserves and seven UNESCO world heritage sites.

• These areas represent the core of REDPARQUES’ work aimed at building 
resilience of the Amazon biome to face the negative impacts of climate 
change.

• A total of 134 (or 34.81%) protected areas are facing high risk; these 
protected areas cover 345,000 km2, or 18.58% of the biome’s total 
protected area (Fig. 8b). Nonetheless, protected areas contribute to 
reducing the level of climate change risk by 10% in all the Amazon biome







A total of 134 (or 34.81%) protected areas are facing high risk; these protected areas cover 
345,000 km2, or 18.58% of the biome’s total protected area (Fig. 8b). Nonetheless, protected 
areas contribute to reducing the level of climate change risk by 10% in all the Amazon biome.



contexto amazónico
resultados preliminares estudio de vulnerabilidad y servicios 

ecosistémicos del bioma amazónico y sus AP

• Both human and climate pressures exacerbate change of the Amazon’s 
biophysical conditions. However, in trying to maintain resilience as an 
attribute of function of the Amazon Biome, the best strategy has been to 
safeguard areas from major human disturbances. 

• Although this approach cannot prevent the occurrence of climate change, 
controlling human pressures reduces its negative impacts on biodiversity, 
ecosystem services and human well-being by preserving ecological 
integrity at the biome level.



cómo
• Expand PAs in number and size

• Plan for larger scales and link to other forms of conservation

• Manage connectivity

• Mitigate other threats

• Study species responses to climate change and manage
accordingly

• Restore ecosystems and habitats

• Increase representativity and plan for redundancy

• Improve governance and interinstitucional coordination

• Improve management (adaptive, flexible, best practices)



ejemplo



cómo: políticas

Reconocimiento y fortalecimiento de esfuerzos para la integración del rol de las AP  en 
las estrategias de cambio climático y planes de desarrollo, así como inclusion de 
criterios de cambio climático en el manejo de las AP. 
Línea base: 

Descargar

http://wwf.panda.org/es/nuestro_trabajo/iniciativas_globales/amazonia/publicaciones/?251078/Polticas-pblicas-de-los-pases-amaznicos-y-cambio-climtico-reas-protegidas-como-estrategias-de-adaptacin


en la práctica (políticas)

• mainstreaming Protected areas in climate
change strategies
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en la práctica (políticas)

Declaración REDPARQUES
para COP 21 CMNUCC 
y COP 13 CBD

Link infografía

http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/infografia_declaratoria_final_1.jpg


en la práctica (políticas)

• Introducir la importancia de las áreas protegidas en el contexto amplio de la
planificación de un desarrollo climáticamente resiliente en la región amazónica y los
países que la componen.
• Evaluar y mejorar la contribución de las áreas protegidas en la reducción de
vulnerabilidad al cambio climático, en la construcción de resiliencia y en el suministro
de servicios ecosistémicos
en contextos de cambio ambiental
• Posicionar a nivel interinstitucional (sectores productivos, estratégicos y otros) el
conocimiento respecto de la importancia de las áreas protegidas en general y del rol
de dichas áreas como estrategias exitosas y costo-eficiente de adaptación al cambio
climático basada en ecosistemas.
• Incluir el papel de las áreas protegidas en la adaptación al cambio climático en las
actualizaciones de las estrategias nacionales de adaptación.
• Integrar el papel que desempeñan las áreas protegidas en la adaptación dentro de
instrumentos de política, estrategias y planes de acción regionales, nacionales, locales
y sectoriales de cambio climático y desarrollo a nivel general.



en la práctica (políticas)

• Concientizar a las comunidades locales acerca del rol de las áreas protegidas frente
al cambio climático por su capacidad de garantizar los servicios ecosistémicos,
contribuir al amortiguamiento de desastres, y aportar a la seguridad alimentaria,
hídrica y energética.
• Promover la inclusión de las áreas protegidas en los compromisos y acciones del
régimen climático internacional a través de la CMNUCC.
• Desarrollar investigación sobre el rol de las áreas protegidas en la adaptación al
cambio climático.
• Articular la planificación de las áreas protegidas con los procesos regionales y locales
de ordenamiento territorial y con iniciativas sectoriales
basadas en el enfoque ecosistémico (REDPARQUES 2010).
• Fortalecer la colaboración regional para la implementación de la Visión de
Conservación de la Amazonía liderada por REDPARQUES.



Colombia en la presidencia adjunta de 
la Comisión Mundial de Áreas 

Protegidas (ver 12:40)

Gracias! 
Contacto: analiz.vergara@wwf.org.ec


