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OPORTUNIDADES –

ENFOQUES GLOBALES

“trenes”

Contribución de Áreas Protegidas a:

1. Cambio climático (mitigación, adaptación):

2. Desarrollo sostenible

http://biodiv.org/


OPORTUNIDADES –

ENFOQUES GLOBALES
Contribución de Áreas Protegidas a:

1. Cambio climático (mitigación, adaptación):

• Decisión Cambio Climático SBSTTA-14 (Ago ’08):

– Validación de estrategias ecosistémicas para 
adaptación al cambio climático, vinculado con 
conocimiento tradicional 

• Decisión CBD COP-9 (IX/18 – Mayo ‘08):

– Donantes para financiar proyectos que 
demuestren aportación de APs a cambio climático

– Donantes para financiar investigación del valor de 
APs en enfrentar cambio climático

2. Desarrollo sostenible

http://biodiv.org/


OPORTUNIDADES –

ENFOQUES GLOBALES
Contribución de Áreas Protegidas a:

1. Cambio climático (mitigación, adaptación):

2. Desarrollo sostenible

• Decisión CBD COP-9 (IX/18 – Mayo, Alemania):

– Países deben integrar APs en agendas de 
desarrollo nacional

– Donantes deben reconocer la contribución de APs 
a Metas del Milenio

– Donantes deben aliñar financiamiento de APs con 
la declaración de Paris sobre efectividad de 
financiamiento internacional 

– APs siguen como prioridad para el GEF 

http://biodiv.org/


OPORTUNIDADES – FOROS INTERNACIONALES

CBD COP-9

May 19-30, 2008

Bonn, Germany
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FORO CLAVE: CONGRESO MUNDIAL

(5-9 de octubre, Barcelona)
• Oportunidad de articular vínculos entre 

biodiversidad y cambio climático

• Participación de  @8000 personas

• Mas que 50% de las sesiones enfocadas en 
APs

• Ampliar y diversificar fuentes de ingresos 
para “Life Web”

• Sesiones clave
• Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas

• Adaptación a Cambio Climático

http://biodiv.org/


FORO CLAVE:  CAMBIO CLIMATICO COP-14 
(1-12 de diciembre, Polonia)

“!Achachai!”

• Presencia de prensa internacional y donantes públicos

• Decisión formal: Reconocimiento de la aportación de 
APs a adaptación y mitigación de cambio climático

• Movimiento informal: Donantes buscando liderazgo 
nacional y ejemplos de “soluciones naturales a 
adaptación a cambio climático”

• Tipos de compromisos y ejemplos:

1. Proceso de planificación nacional

2. Ejemplos de sitios diseñados y manejados para 
adaptación a cambio climático
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FORO CLAVE: CBD SBSTTA-14

(Mayo „09, Paris)

“!Ooh la la…!”

• Recomendaciones para la revisión del 
Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas

• Ejemplos:
• Articulación de vínculos explícitos entre cambio climático

• Reconocimiento de compromisos e iniciativas regionales

• Desarrollo de programas regionales de apoyo técnico

• Crecimiento y consolidación de “Life web” 

• Recomendaciones para la revisión de 
programas de trabajo vinculados (Agua dulce, 
marino y costero, etc.)
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FORO CLAVE:  CBD COP-10

(Octubre ’10)

“!Mas sushi, por favor!”

• El Año Internacional de la Biodiversidad 

• Enfoque de la comunidad internacional nuevamente 
en biodiversidad 

• Múltiples procesos internacionales finalizando (metas 
de 2010, PdT, plan estratégico del CBD, etc.)

• Decisiones deseadas para aliñar biodiversidad como 
solución a cambio climático y calidad de vida

• Revisión de Programas de Trabajo del CBD: 

• Áreas protegidas

• Agua dulce

• Marino y costero

• Lanzamientos de iniciativas regionales
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OPORTUNIDADES DE 

CRECER LIFEWEB
Estatus:

• 40 millones de Euros comprometidos por cada ano

• Interés de apoyo de otros países

Maneras de incrementar el apoyo de donantes:

• Articular la necesidad urgente de financiamiento para 
APs

• Compartir que el mecanismo de Life Web es útil y debe 
crecer

• Expresar que “Emissions trading” (intercambio de 
permisos de carbono) es un mecanismo de 
financiamiento innovador
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