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VALORES 
DE USO

Valores de 
No-Uso

Valor Total de la Diversidad Biológica

Valores directos
Bienes y servicios que 
pueden ser consumidos 
directamente (tangibles)
Paisaje y belleza escén. 
Recreación, educación y 
cultura
Productos maderables
Productos no maderable 
(alimento, fibras, 
semillas, …)
Agua

Valores de existencia
satisfacción de saber 
que existe una 

determinada especie o 
ecosistema :

cultural, estético, 
herencia, identidad, etc.

Valores indirectos
Beneficios derivados de 
las funciones ecológicas 
(servicios)
Fijación de carbono 
atmosférico
Conservación de suelos
Reciclaje de nutrientes
Servicios hidrológicos 
Reducción de la conta-
minación del aire

Valores de opción
Usos futuros directos e 
indirectos (bienes y 
servicios)
industrial, agricultural, 
farmaceutico,  de 
recreo, etc. 



� Las áreas protegidas 
del futuro  ???????del futuro  ???????

Nos podemos dar el Nos podemos dar el Nos podemos dar el Nos podemos dar el 
lujo ?lujo ?lujo ?lujo ?

Lo queremos así ?Lo queremos así ?Lo queremos así ?Lo queremos así ?



Conectividad y Resiliencia



PREGUNTAS CLAVE
1. ¿Cuál es el patrón más eficaz de hábitats en 

el paisaje para garantizar la conectividad de 
especies, comunidades y procesos 
ecológicos? 

2. ¿Cuáles son los actores relevantes a ser 
involucrados?

3. Quiénes tienen derechos – y podrían ser 
aliados importantes en la conservación?aliados importantes en la conservación?



¿Qué se quiere 
alcanzar? 

1.1. Conservar la Conservar la biodiversidad biodiversidad y así  seguir y así  seguir 
disfrutando de los RRNN disfrutando de los RRNN 

2.2. Reconocer los Reconocer los derechosderechos de diversos grupos de diversos grupos 
socialessocialessocialessociales

3.3. Mantener los Mantener los servicios ecoservicios eco--sistémicos sistémicos 
indispensables, indispensables, p.ejp.ej: : 
•• Captación y almacenamiento de agua Captación y almacenamiento de agua 

•• Formación de  sueloFormación de  suelo
• Regulación del clima• Regulación del clima
• Purificación del aire• Purificación del aire
• Mitigación del cambio climático• Mitigación del cambio climático
• Control de erosión • Control de erosión 

� Mejorar la calidad de vida 



Gobernanza
de las Areas Protegidas



Congreso  Mundial de Con-
servación en Durban, 2004

Mensajes clavesMensajes clavesMensajes clavesMensajes claves

� La Conservación 
requiere de las requiere de las 
capacidades, el 
interes y la actuación 
concertada de la 
sociedad entera,

no solamente de los 
encargados de AP o 
científicos



� La Conservación debe 

poner más atención a los 

lazos cruciales entre la lazos cruciales entre la 

diversidad biológica y 

cultural,      y a las 

condiciones que permiten 

que se empoderen las 

comunidades para hacerse 

cargo de la conservación



� La Conservación 
requiere de la equidad : 

- una distribución más - una distribución más 
justa de los costos y 
beneficios de la preser-
vación de biodiversidad 

- y un manejo sustentable 
de los recursos 
naturales, respetado por 
todos los sectores y
estratos de la sociedad



� La Conservación tiene que 
respetar los derechos 
humanos: humanos: 

“do no harm”…& tener 
impactos positivos para la 
subsistencia de las 
comunidades locales 
cuando sea posible



Convenio sobre Diversidad Biológica– COP 10

Mandato de Nagoya    (2010)

Nagoya – Vision

En el ano 2050 la diversidad biológica 

está protegida y restaurada, se la 

aprovecha de forma sabia para que un 

planeta “sano” pueda mantener los 

servicios ecosistémicos, que son la base 

para cualquier vida humana



entonces:   Qué 
podemos hacer, para 
evitar mas pérdida de 
habitats, de especies y habitats, de especies y 
recursos, y por ende 
chance para el 
dearrollo? 



objetivo:
fortalecer la resiliencia de los ecosistemas

Co-ordinar con muchos actores / 
sectores   � mainstreaming 
biodiversity

Fortalecer la conectividad

Restaurar los áreas degradadas



�� Formen grupitos de a tres personas  Formen grupitos de a tres personas  -- durante 5 Minutos:durante 5 Minutos:

-- Comparten entre Ustedes un caso de un AP Comparten entre Ustedes un caso de un AP -- Comparten entre Ustedes un caso de un AP Comparten entre Ustedes un caso de un AP 
que conozcan, con que conozcan, con gobernanza exitosagobernanza exitosa

-- Cuáles han sido los Cuáles han sido los factores de éxitofactores de éxito??



CDB      Programa de Trabajo 
Areas Protegidas

COP 7 Kuala Lumpur 2004 aprobó 

el CBD Programme of Work on 

Protected Areas (PoWPA), el cual Protected Areas (PoWPA), el cual 

incluye los “mensajes claves” 

sobre aspectos sociales en todo el 

documento, pero con mayor 

insistencia en el elemento No.2:

Gobernanza, participación, 

equidad y distribución de los 

beneficios



CDB     Programa de Trabajo 
sobre áreas protegidas 

El PoWPA invita a considerar los

principios de gobernanza , principios de gobernanza , 

como la descentralización, 

mecanismos participativos en la 

toma de decisiones,  incluyendo 

la rendición de cuentas e 

instituciones y procesos que 

fomenten el disputo equitativo



hasta el 2008, los 

signatorios del CDB 

asegurarán que los 

Objetivos específicos del CDB  (2004)

pueblos indigenas y 

comunidades locales 

participan completa y 

efectivamente en la 

identificación, 

implementación y  el 

manejo de nuevas AP



hasta el 2008, los gobiernos 

signatarios del CDB habrán 

desarrollado e implementado 

Objetivos específicos del CDB  (2004)

estandares, citerios, y “best 

practice” en la planificación, 

identificación, asi como el 

establecimiento, manejo y la 

gobernanza de  sus sistemas 

nacionales y regionales de 

AP



hasta el 2008, los 

gobiernos signatarios 

del CDB habrán 

desarrollado 

Objetivos específicos del CDB  (2004)

desarrollado 

mecanismos para la 

distribución justa y 

equitativa de los 

costos y beneficios 

de las AP



Todas las inovaciones centrales del CDB –
PoWPA tienen que ver con la gobernanza



entonces: ¿qué es la “gobernanza”?  
¿no es lo mismo como “manejo” o la “gestión”? 

manejo

� qué hacemos? 

gobernanza

� quién decide
sobre lo que hacemos?

(y cómo lo hacemos)



Gobernanza de áreas protegidas

� Gobernanza trata de poderes, relaciones, 

responsabilidades y rendición de cuentas. 

� Describe quién tiene influencia, quién decide, cómo se � Describe quién tiene influencia, quién decide, cómo se 

llega a tomar las decisiones, cómo se lo monitorea, y 

qué mecanismos de sanción hay.



Rendición de 
Cuentas

Quién
tiene

influencia Quién
decide

Gobernanza – qué es?

básicamente, 
Gobernanza
significa...

Poder

Relaciones
Cómo se 
toma

decisiones

Cómo se 
monitorea / 
sanciona



Gobernanza – niveles
de evaluación

Evaluando la gobernanza de las áreas protegidas

de evaluación

Nivel de Sistema Nivel de AP



Evaluando la gobernanza de las áreas protegidas

Gobernanza de un AP individual

Cont.

Gobernanza de un AP individual

1. Who holds authority, 
responsibility and 
accountability for the 
protected area at stake?

The answer to this question lets us 
know about the protected area 

GOVERNANCE TYPE

2. How is that authority 
exercised? How fairly, 
effectively, transparently, 
accountably?

The answer to this question lets us 
know about the protected area 

GOVERNANCE QUALITY



Calidad de la Gobernanza

Los principios incluyen

� Legitimidad y voz
� Responsabilidad / rendición de cuentas� Responsabilidad / rendición de cuentas
� Equidad y transparencia
� Intervenciones dirigidas hacia el alcance de 

objetivos



Legitimacy 

Subsidiarity

Transparency 

Principios de la „Gobernanza buena“ 
de áreas protegidas

Transparency 

Accountability 

Participation

Equity/ Fairness

Vision/ Direction 

Performance

Rule of law



Principle Questions for assessment

Legitimacy and 

voice

� As per the state policy, who holds the primary responsibility and 

authority for formulating the PA laws and programmes? Who holds 

the responsibility and authority for PA governance? 

Evaluación de Gobernanza –
Sistema AP
Ejemplo:

� Has there been a dialogue and subsequent agreement in the country 

about the authority/ responsibility of these institutions?
� Has there been a dialogue and subsequent agreement on the 

process these institutions follow to make PA related 

decisions?

Subsidiarity

(…) 

� Do lower level institutions have administrative and fiscal powers? 
� Do the sub-regional and local authorities play a role in law and 

policy making?
� Are there mechanisms in place to communicate between 

institutions at the  national, regional, sub regional and local levels?   
� Do lower-level institutions have autonomy in the  implementation 

of conservation laws and policies?
� Is there recognition of both formal and informal existing 

governance systems and structures at the local level? 



Niveles de Participación y 
Empoderamiento

Para un AP: Cuál es el nivel de 
participación más apropiado?

Tomar en cuenta:
1. Objetivos de la conservación (base del AP)
2. Contexto socio-cultural y económico
3. disposiciones legales



Cierren los ojos y piensen en Cierren los ojos y piensen en un solo AP un solo AP 

con el cuál se sienten bastante familiar:con el cuál se sienten bastante familiar:

1. Escriban el 1. Escriban el país / nombre del AP país / nombre del AP en el en el 
papelito rojo y el verdepapelito rojo y el verde

2. revisen los 6 papeles grandes, y coloquen 2. revisen los 6 papeles grandes, y coloquen 2. revisen los 6 papeles grandes, y coloquen 2. revisen los 6 papeles grandes, y coloquen 
„su“ AP „su“ AP (hojita roja) (hojita roja) encima del papel grande, encima del papel grande, 
que mejor describa que mejor describa su situaciónsu situación

3. 3. Entre todos:    Entre todos:    busquen poner los papeles busquen poner los papeles 
grandes en un grandes en un orden secuencial orden secuencial en cuanto en cuanto 
al nivel de participaciónal nivel de participación



El Continuum de la Gobernanza



en los grupos de a tres: en los grupos de a tres: 

analice c/u la situación en „su“ AP:analice c/u la situación en „su“ AP:

1. cuál sería el 1. cuál sería el „punto ideal“ „punto ideal“ de participación? de participación? 
tome en cuenta los diversos factores ecológicos y sociales, tome en cuenta los diversos factores ecológicos y sociales, 
p.ej. el objetivo de la conservación del AP, la situación legal, p.ej. el objetivo de la conservación del AP, la situación legal, 
los contextos culturales...los contextos culturales...los contextos culturales...los contextos culturales...

2. 2. Tome la Tome la hojita verdehojita verde, y colóquela en la „posición ideal“, , y colóquela en la „posición ideal“, 
sobre los papeles grandes puestos en secuencia:  sobre los papeles grandes puestos en secuencia:  

Cómo cambiaría de posición „su“ AP? Qué Cómo cambiaría de posición „su“ AP? Qué 
efectos esperaría? efectos esperaría? 

Cuáles Cuáles pasospasos habría que dar, para que se realicen los habría que dar, para que se realicen los 
cambios necesarios?cambios necesarios?



1. Por país: Primero para la mayoría de sus APs, a nivel individual
2. Luego para el sistema 



1. Por lo general, están las comunidades involucradas en la gobernanza de APs

individuales, manejados por el gobierno? 

2.   aspecto organizacional: Están representadas las comunidades en las entidades a 

cargo del manejo de APs individuales?

3. Hay casos de comunidades que estén gobernando sus APs (con o sin 3. Hay casos de comunidades que estén gobernando sus APs (con o sin 

reconocimiento oficial)?

4.  En su país, las disposiones legales piden buscar el consentimiento previo de las 

comunidades, en cuanto a las AP? 

5. Se reconocen los derechos (a la tierra, a territorios, a los recursos naturales) de 

comunidades en relación con las APs?

6. Están las comunidades involucradas en el Sistema nacional de AP (p.ej. en 

decisiones referentes a la planificación del sistema, la designación de APs, el 

monitoreo / evaluación?

7. Basado en los puntos 1 a 4: cuáles serían cambios necesarios?

8. Cuáles podrían ser los próximos pasos a los cuales Usted se podría comprometer?



Tipo de 
gober-
nanza

Categoría 
UICN

A.   Gobernanza por 
parte del Gobierno

B. Gobernanza 
compartida

C.   Gobernanza 
privada

D.  
Gobernanza 
por pueblos 
indigenas y 
comunidades 

locales

Ministerio 
o Agencia 
federal o 
nacional  a 
cargo de la 
gestión

Entidad 
sub-
nacional 
o 
gobierno 
local / 
municipal

Delega-
ción del 
manejo 
(ej. a
una 
ONG)

Gestión 
trans-
fronte-
riza

Gestión 
colabo-
rativa
(diversas 
formas 
de in-
fluencia 
plura-
lista)

Gestión 
conjun-
ta
(órgano
de
gobern-
anza
plura-
lista)

Decla-
rada y 
mane-
jada por 
el 
dueño 
de 
forma 
indivi-
dual)

Organi-
zaciones 
sin fines 
de lucro
(ej. 
ONG’s, 
univer-
sidades, 
etc.)

Organi-
zacio-
nes con 
fines de 
lucro 
(ej. 
Corpora
ciones)

Declara
da y 
maneja
da por 
pueblos 
indíge-
nas

Declarada y 
manejada 
por comuni-
dades 
locales

I. Reserva 
natural estricta

Dr. Thora Amend

natural estricta

II. Parque 
Nacional

III. Monumento 
Natural

IV. Área de 
manejo de 
hábitat / 
especie

V. Paisaje 
marino o 
terrestre 
protegido

VI. Área prot. 
con recursos 
manejados



La matriz de gobernanza aplicada 
a las áreas conservación municipal

Gubernamental Comanejo Privado Comunitario

ACM
Modelos de gobernanza 
son sistemas dinámicos

Manejo
Municipal

Comanejo
Manejo 
delegado
a Privado

Manejo 
delegado a
Comunidad



Indigenous and Community 
Conserved Areas, ICCA

Government
Co-

Management Private Community

ICCA

Community 
Management

WCPA



Qué son las ICCAs?

tres características 
fundamentales:fundamentales:

1

2

3



Todas las ICCA son necesaria-
mente áreas protegidas?



en los 4 grupos regionales: en los 4 grupos regionales: 

traten de llenar la matriz de gobernanza:traten de llenar la matriz de gobernanza:

(20 Min)(20 Min)

1. encuentren al menos un ejemplo de AP 1. encuentren al menos un ejemplo de AP 
por cada columna (tipo de gobernanza) en su por cada columna (tipo de gobernanza) en su por cada columna (tipo de gobernanza) en su por cada columna (tipo de gobernanza) en su 
grupo, tratándo de variar las categorías de grupo, tratándo de variar las categorías de 
manejo manejo (escribir nombre de país / AP sobre papel (escribir nombre de país / AP sobre papel 
amarillo, y poner papel en cuadrículo correcto)amarillo, y poner papel en cuadrículo correcto)

2. 2. observador: observador: cuáles han sido las columnas cuáles han sido las columnas 
más fáciles / difíciles de llenar?  Porqué?más fáciles / difíciles de llenar?  Porqué?



� expandir la cobertura de areas 
protegidas,

� llenar vacíos / “gaps” en el sistema
� mejorar la connectividad en el paisaje

Combinar una variedad de 
categorias de manejo de AP y tipos 
de gobernanza en un sistema 
nacional puede ayudar a:

� mejorar la connectividad en el paisaje
� Crear / fortalecer el apoyo público para la 

conservación
� Incrementar la flexibilidad y el potencial 

de adaptación del sistema

� apoya a la sostenibilidad de las AP y fortalece los lazos 
entre la gente y la naturaleza



�� Formen grupitos de a tres personas  Formen grupitos de a tres personas  -- durante 10 Minutos:durante 10 Minutos:

-- Cuál es el Cuál es el rolrol de c/u de Ustedes en prode c/u de Ustedes en pro--mover, reportar e mover, reportar e 
integrar elementos de gobernanza para las AP y el sistema integrar elementos de gobernanza para las AP y el sistema 

Pasos hacía el futuro  / 
plan de acción:

integrar elementos de gobernanza para las AP y el sistema integrar elementos de gobernanza para las AP y el sistema 
de AP en su país?de AP en su país?

-- Qué Qué cambioscambios piensa hacer / pasos quiere dar en un futuro piensa hacer / pasos quiere dar en un futuro 
cercano?cercano?

�� „flashlights“ en la plenaria„flashlights“ en la plenaria



Muchas Muchas 
gracias!
thora.amend@giz.de


