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PRESENTACIÓN
El Proyecto Áreas Protegidas, Soluciones Naturales al Cambio Climático -SNACC- de la Visión de Conservación de la Amazonía es implementado conjuntamente por la Red Latinoamericana de Cooperación Técnica
en Parques Nacionales, otras Áreas Protegidas, Flora y Fauna Silvestres –REDPARQUES- y la Iniciativa
Amazonía Viva de WWF. El Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear de Alemania –BMUB- aporta los fondos para su implementación. El proyecto tiene
como propósito general lograr que los sistemas de áreas protegidas jueguen un papel fundamental en las
estrategias de adaptación al cambio climático en el bioma1 amazónico. En particular a través de una de las
actividades contempladas en este proyecto (1.2), se pretende “fortalecer la capacidad de las autoridades
nacionales y regionales para incluir las áreas protegidas en las estrategias de adaptación”. Esto incluye lo
que se presenta en este documento: la evaluación del papel de las áreas protegidas en las estrategias
sub-nacionales, nacionales y regionales relevantes para el clima en el bioma amazónico, así como la identificación de oportunidades para integrar las áreas protegidas en las estrategias de cambio climático de los
países amazónicos y de las instituciones de carácter regional.
En este documento se analiza la manera en que las áreas protegidas se ven reflejadas en los instrumentos
de política (políticas públicas, leyes, acuerdos y reglamentos – PLAR) relacionados con cambio climático,
áreas protegidas, desarrollo, ordenamiento territorial y sectores estratégicos de los países amazónicos,
como oportunidades para la adaptación al cambio climático. Se busca con el análisis, por una parte, hacer
visibles los enfoques, avances y vacíos respecto del rol de las áreas protegidas frente al cambio climático
presentes en los PLAR de cada país, con el propósito de aportar elementos de juicio a los tomadores de
decisiones. Por otra parte, el análisis permite identificar los escenarios prioritarios para la integración de las
AP como estrategias de adaptación para la región, en particular dentro de las políticas públicas relacionadas
al cambio climático en todos los niveles.
La evaluación de las políticas de los países amazónicos presentada en este documento se desarrolló de la
siguiente manera:
•

En primer lugar, se recopilaron las estrategias y documentos de planificación gubernamentales relacionados a cambio climático, áreas protegidas, desarrollo, ordenamiento territorial y sectores estratégicos de los gobiernos centrales, subnacionales y entes sectoriales en los países del bioma
amazónico: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guayana Francesa (territorio de ultramar de
Francia), Perú, Surinam y Venezuela. A escala subnacional se examinaron, a manera de estudios de
caso, los instrumentos relacionados con los paisajes piloto priorizados por el proyecto y su área de influencia en la Cordillera Real Oriental2: el Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi en Colombia,
el Corredor Ecológico Llanganates Sangay en Ecuador y el Santuario Nacional Tabaconas Namballe en
Perú. En el capítulo 1 se presenta la información compilada para cada país. Se incluye, tras una corta
introducción, una breve descripción de los PLAR y del nivel de vinculación de las temáticas de áreas
protegidas y adaptación que presentan.

1 Un bioma es un paisaje bioclimático con características similares a lo largo de su extensión. En el caso del bioma amazónico nos referimos al
área de bosques húmedos tropicales, bosques inundables y otros que comparten Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guayana Francesa,
Perú, Surinam y Venezuela. No es lo mismo que la cuenca amazónica que hace referencia al flujo de las aguas de ríos que confluyen en el
Amazonas.
2 La Cordillera Real Oriental es la ecorregión compartida por Colombia, Ecuador y Perú. Comprende las estribaciones orientales de la Cordillera
de los Andes, desde la vertiente oriental del Macizo Colombiano hasta que alcanza su límite inferior determinado por la cota de los 500 m en
los departamentos de Caquetá y Putumayo en Colombia, hasta el Abra de Porculla a 6ºS en el Perú. En su límite occidental el área de estudio
está restringida por los remanentes naturales de los bosques altoandinos asociados al callejón interandino (WWF). Para mayor información se
sugiere referirse a la publicación Cambio climático en un paisaje vivo: vulnerabilidad y adaptación en la Cordillera Real Oriental de Colombia,
Ecuador y Perú realizada en el marco del proyecto de WWF y Fundación Natura bajo el mismo nombre (Naranjo (Ed.) 2010).
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•

En el capítulo 2 se presentaron los avances de los países amazónicos en la implementación de los
objetivos del Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas del Convenio sobre la Diversidad Biológica
–CDB- relacionados a la variable de cambio climático. Seguidamente se identificaron las estrategias
ambientales y lineamientos de política relevantes a las temáticas de cambio climático y áreas protegidas de las principales instituciones de carácter regional de las que forman parte los países amazónicos: Comunidad Andina de Naciones –CAN-, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
–CELAC-, Organización del Tratado de Cooperación Amazónica –OTCA-, REDPARQUES y Unión de
Naciones Suramericanas –UNASUR-. Se proveyó una introducción sobre las instituciones regionales
y se identificó el rol de las áreas protegidas como estrategias de adaptación a nivel de las políticas de
cada una de las entidades antes mencionadas.

•

Finalmente se identificó el nivel de vinculación de las dos temáticas en los PLAR revisados y se
emitieron conclusiones y recomendaciones sobre las oportunidades para la articulación de políticas
públicas de adaptación con aquellas de áreas protegidas en los países del bioma amazónico. Esta discusión está incluida en el capítulo 3, vinculada con una línea de tiempo que muestra el desarrollo de
los PLAR, incluyendo aquellos relacionados con la implementación del CDB y la Convención Marco
de Naciones Unidas sobre Cambio Climático –CMNUCC- en cada uno de los países.

•

De manera complementaria, en el Anexo 1 se presentó la formulación del factor clima en el modelo
conceptual del Santuario Nacional Tabaconas Namballe.

•

No sobra reiterar que el análisis se hizo a partir de información secundaria y que, en consecuencia,
sus resultados tienen el alcance que la disponibilidad de información permite. Esperamos, no obstante, mostrar que en todos los países amazónicos se está enfrentando el reto del cambio climático
con estrategias y acciones diversas, innovadoras y basadas en la riqueza y diversidad cultural y biológica que caracteriza la región. El vínculo entre áreas protegidas y adaptación es parte de ese reto.
El proyecto SNACC espera contribuir con este documento a la construcción de políticas públicas que
fortalezcan la resiliencia del bioma amazónico frente al cambio climático a través de las áreas protegidas desde una visión regional.

INTRODUCCIÓN
Las áreas protegidas de la Amazonía son claves para facilitar la adaptación al cambio climático por parte de
las comunidades y la naturaleza. Estas áreas fortalecen la resiliencia al cambio global, mitigan el impacto
de los eventos climáticos extremos, garantizan el mantenimiento del suministro de servicios ecosistémicos en escenarios de cambio climático y protegen la biodiversidad. De hecho, las áreas protegidas son el
mejor mecanismo conocido para conservar los ecosistemas y los servicios que estos suministran para el
bienestar de la humanidad, incluyendo la infraestructura natural asociada a la producción de alimentos y el
mantenimiento de la seguridad, la salud y los espacios de expresión de la diversidad cultural. En la Amazonía en particular, los Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas constituyen una red de seguridad de la
biodiversidad que contribuye a mantener la salud de los ecosistemas y la integridad del bioma y de la región
frente a los impactos del cambio climático y a las presiones ejercidas por los motores de cambio en el uso
del suelo en diversos frentes. Con miras a facilitar un desarrollo climáticamente resiliente y promover un futuro con condiciones climáticas más seguras para las próximas generaciones, los países amazónicos harían
bien en incluir el rol de las áreas protegidas en sus estrategias de cambio climático y planes de desarrollo.

Mapa 1.
Áreas protegidas del bioma amazónico.

WWF Iniciativa Amazonía Viva. Proyecto de la Visión Amazónica: Áreas Protegidas, Soluciones Naturales al Cambio Climático –SNACC-, 2014.

Desde 1960, la superficie de territorio protegido en la Amazonía ha aumentado progresivamente, alcanzando al 2013 el 25% del bioma, alrededor de 170 millones de hectáreas, dispuestas en 391 áreas de diversas
categorías de manejo con sus correspondientes niveles de protección y uso sostenible (Maretti et al. 2014).
Países como Brasil, Bolivia, Ecuador y Venezuela cuentan con un 20% a 30% de su Amazonía protegida,
mientras que otros como Colombia, Perú y Surinam protegen entre el 10% y el 20% (Ibid., 2014).

Tabla 1.
Número total, área y porcentaje de áreas protegidas en la amazonía (1960-2013).

País

Número de áreas protegidas
en el segmento de Amazonía
de cada país

Área total bajo protección (ha) en
la Amazonía

Porcentaje del
segmento de
Amazonía de
cada país bajo
protección

Bolivia

23

5,9%

9.172.711,47

5,5%

20,8%

Brasil

255

65,2%

114.939.614,87

68,4%

28,6%

Colombia

18

4,6%

9.557.906,07

5,7%

19,1%

Ecuador

14

3,6%

2.876.323,37

1,7%

25,1%

Guayana
Francesa

11

2,8%

3.904.464,35

2,3%

48,1%

Guyana

3

0,8%

1.044.139,11

0,6%

4,8%

34

8,7%

13.951.892,57

8,3%

17,7%

8

2,0%

1.827.988,27

1,1%

13,0%

25

6,4%

10.750.081,22

6,4%

26,9%

391

100%

168.025.121,30

100%

25%

Perú
Surinam
Venezuela
Total

Adaptado de Maretti et al., 2014.

Los Sistemas de Áreas Protegidas de los países amazónicos son tan diversos como los países mismos. Sus
estructuras de gobernanza difieren en términos de historia, grado de desarrollo y nivel de coordinación que
ejercen con las agencias gubernamentales encargadas de cambio climático y planificación a escala nacional y local. A pesar del reconocimiento cada vez mayor a nivel internacional de la importancia de las áreas
protegidas y su papel en la construcción de resiliencia a los impactos del cambio climático, la mayoría de
países amazónicos se encuentran en etapas iniciales de integración de las áreas protegidas como estrategias efectivas en los instrumentos de política pública para adaptación al cambio climático y construcción de
resiliencia. Con el fin de contribuir a satisfacer este vacío, el presente documento examina los instrumentos
supranacionales, nacionales, subnacionales y sectoriales de los países amazónicos en las temáticas de ambiente en general, desarrollo y ordenamiento territorial, cambio climático, áreas protegidas y sectores estratégicos como agricultura y salud, para visibilizar el estado de arte de la temática de áreas protegidas como
estrategias de adaptación en la región. Es así que se identifican los instrumentos de política de los países
amazónicos que son relevantes al tema climático, los casos exitosos en la vinculación de áreas protegidas
y adaptación, los vacíos existentes y las oportunidades que se presentan para adelantar esta agenda.
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La gran mayoría de las políticas de los países amazónicos relevantes a cambio climático no vinculan las
áreas protegidas con la adaptación. Solo el 23% de las más de 150 políticas públicas analizadas hace
referencia al rol de las áreas protegidas en particular para la adaptación o construcción de resiliencia frente
a cambios del clima. De estas, el 37% son instrumentos de cambio climático; el 26%, estrategias para
áreas protegidas; el 20%, políticas ambientales en general, y los demás son instrumentos de planificación
del desarrollo y políticas de otros sectores relevantes. Entre las políticas más importantes que vinculan las
áreas protegidas a la adaptación y resiliencia frente al cambio climático se hallan la Ley Marco de la Madre
Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien de Bolivia, la Política Nacional de Cambio Climático de Brasil, la
Estrategia Institucional para la Articulación de Políticas y Acciones en Materia de Cambio Climático de Colombia, el Acuerdo Ministerial para Integración del Cambio Climático en la Planificación Local de Ecuador,
la Ley de Áreas Protegidas de Guyana, la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático de Francia
(Guayana Francesa) y la Ley de Áreas Naturales Protegidas, Reglamentación y Plan de Acción del Perú.
Este análisis, a través de los objetivos antes mencionados, pretende contribuir al reconocimiento de la importancia de las áreas protegidas en el contexto amplio de la planificación de un desarrollo climáticamente
resiliente en la región amazónica y a la integración del 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 de la Amazonía.
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Capítulo 1
Planes, leyes, acuerdos y reglamentos nacionales
relacionados con ambiente en general, áreas protegidas,
cambio climático, desarrollo, ordenamiento territorial
y sectores estratégicos

Bolivia
La constitución boliviana (2009) establece las bases
de un modelo de desarrollo incluyente orientado
hacia el ‘Vivir Bien’, cuyos lineamientos de ejecución se presentan en la Agenda Patriótica 2025 y se
complementan con la Ley Marco de la Madre Tierra
y Desarrollo Integral para Vivir Bien (2012) y con el
Plan Nacional de Desarrollo Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para Vivir Bien 20062015. En la política ambiental boliviana los bosques
son un elemento clave, tanto en lo que respecta
el manejo de áreas protegidas como en la gestión
del cambio climático3. Los bosques son, de acuerdo con la Constitución, parte integral de los medios
de vida de naciones y pueblos indígenas originarios,
campesinos, comunidades interculturales, así como
de las demás poblaciones que se benefician de los
mismos4. En consecuencia con lo anterior, existe
una importante base normativa para la gestión de
las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas -SNAP- en la Constitución, con el reconocimiento de sus funciones ambientales, culturales,
sociales y económicas para el desarrollo del país
(SERNAP 2011).

En el caso particular de la Amazonia,
la carta magna boliviana prioriza un
“desarrollo integral sustentable (…) a
través de una administración integral,
participativa, compartida y equitativa
de la selva amazónica (…) orientada a
la generación de empleo y a mejorar
los ingresos para sus habitantes,
en el marco de la protección y
sustentabilidad del medio ambiente”
(Art. 391) (Johnson 2014).
Rio Apaporis Colombia©Julia Gorricho WWF LAI

3 La importancia de los bosques en este marco normativo y político se
ve reflejada en los lineamientos de acción presentes en la Política
Nacional para la Gestión Integral de los Bosques.
4 El país se caracteriza por ocupar el sexto lugar en extensión de
bosques tropicales, y el décimo quinto en cobertura boscosa a
nivel mundial (Viceministerio de Medio Ambiente 2014). Cuenta con
alrededor de 19 millones de ha bajo protección.
5 La Constitución de Bolivia contempla, además, la gestión compartida
en el caso de una superposición de las áreas protegidas con
territorios indígenas u originarios campesinos, con sujeción a las
normas y procedimientos propios de los pueblos, y respetando el
propósito de creación de las áreas (Art. 385),
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En el frente climático la vulnerabilidad de Bolivia es
alta debido a una confluencia de factores socioeconómicos y ambientales, tales como los niveles de
pobreza6 y la ubicación geográfica. Factores socioeconómicos también han hecho que el aporte del
país al desencadenamiento del cambio climático
haya sido mínimo (Viceministerio de Medio Ambiente Biodiversidad y Cambios Climáticos 2009). La
agenda climática boliviana ha vivido un proceso de
evolución, iniciado entre el año 1994 y el año 2002
con la estructuración del marco institucional y consolidación del Programa Nacional de Cambio Climático – PNCC – (2001), seguido de un fortalecimiento
a partir del año 2008 del marco normativo, con impulso a la puesta en práctica de la CMNUCC (1992)
y de los mecanismos de mercado para mitigación.
Posteriormente, y como consecuencia del viraje
ideológico liderado por el Presidente de la República Evo Morales, se observa un enfoque de justicia
climática y de no mercantilización de la naturaleza
en las políticas, enfoque que se mantiene hasta hoy
(Plataforma Climática Latinoamericana y Ryan 2012;
Melo Cevallos 2013).
Los instrumentos que contemplan los lineamientos
de política frente al cambio climático elaborados
en Bolivia entre los años 2000 y 2007 constituyen
antecedentes a las políticas actuales. Entre estos
se destacan: el Plan Quinquenal del PNCC (2003)
y la Estrategia Nacional de Implementación de la
CMNUCC (2005). Por su parte, en la actualidad los
instrumentos de política más relevantes son el Mecanismo Nacional de Adaptación al Cambio Climático (2007) y la Estrategia Nacional Bosque y Cambio
Climático (2009). Adicionalmente tiene relevancia
en el escenario el Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el manejo integral y sustentable de los bosques y la Madre Tierra (2012), el cual
constituye un importante reflejo de la orientación
ideológica de Bolivia en temas de cambio climático.
Este último fue presentado a consideración de la
CMNUCC como un ejemplo de los mecanismos al-

ternativos a los tradicionales para enfrentar el cambio climático. En efecto el Mecanismo Conjunto forma parte de una propuesta más amplia del país para
la CMNUCC, llamada Mecanismo para Resiliencia
Climática y Desarrollo Sostenible (Estado Plurinacional de Bolivia 2014).
Por su parte entre los principales instrumentos de
política pública para las áreas protegidas encontramos: el Reglamento General de Áreas Protegidas
del año 2007, la Agenda Estratégica de Gestión para
el Desarrollo del SNAP (2005), el Plan de Acción
para la Implementación del Programa de Trabajo
sobre Áreas Protegidas (2012), el Plan Estratégico
Institucional del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP 2009-2013, Documento de trabajo
2009) y la Estrategia Nacional de Turismo en Áreas
Protegidas (2011). Esta mayor profusión de instrumentos de política relacionadas con las áreas protegidas probablemente explican en parque que en
Bolivia los procesos de deforestación hayan ocurrido mayoritariamente fuera de las áreas protegidas,
con menos del 1% de superficie deforestada a nivel
nacional dentro del SNAP (SERNAP 2013).
Al considerar el ámbito de la planificación subnacional
y sectorial bolivianos se encuentran, de un lado, las
políticas públicas ambientales de los departamentos
como entidades políticas locales departamentales,
como por ejemplo la Política Pública Departamental
de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático del
Departamento de Santa Cruz (2010). De otra parte,
están los documentos en los que se expresan políticas institucionales de diferentes ministerios, como
por ejemplo la del Ministerio de Desarrollo Rural y
Tierra, las cuales incluyen los planes Sector Desarrollo Agropecuario 2014 – 2018, Hacia el 2025 (2014) y
Revolución Rural y Agraria 2010- 2020.
En la tabla 1.1 que se presenta a continuación se da
cuenta de los principales instrumentos de política
de Bolivia en los temas de interés.

6 Según el PNUD la meta de reducción de la extrema pobreza fue cumplida el 2009: del 2005 al 2013 la pobreza extrema se ha reducido en 19,4
puntos porcentuales (de 38,2% a 18,8%). Sin embargo, los porcentajes de pobreza extrema son notablemente superiores al promedio para
América Latina (11,7%). Para mayor información ver: www.bo.undp.org.
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TABLA 1.1.
Principales instituciones e instrumentos de política, Bolivia
ENTIDAD

DESCRIPCIÓN

Gobierno departamental cuya
política de cambio climático
Gobierno Autónomo de
tiene por objetivo resguardar el
Santa Cruz
patrimonio ambiental, proteger los
bosques, los recursos hídricos y
generar oportunidades económicas.
Entidad encargada de políticas
y estrategias que garanticen
el derecho a la comunicación
Ministerio de Comunicación
e información, contribuyendo
a la consolidación del Estado
Plurinacional para Vivir Bien.
Ministerio de Desarrollo
Rural y Tierras (antes
Ministerio de Desarrollo
Rural, Agropecuario y
Medio Ambiente)

Ministerio de Medio
Ambiente y Agua

Ejecutor de la política pública
sobre soberanía alimentaria,
industrialización ambientalmente
sustentable y gestión sustentable
de los recursos naturales para Vivir
Bien inclusivamente.

Entidad a cargo de la política
pública de recursos hídricos,
riego y ambiente.

INSTRUMENTOS

Política Pública Departamental de Mitigación
y Adaptación al Cambio Climático

Ministerio de Relaciones
Exteriores

Entidad a cargo de la planificación
nacional, incluyendo planificación
territorial.

Entidad a cargo de la política
exterior incluyendo en materia
de cambio climático.

2010

Agenda Patriótica del Bicentenario 2025: 13
Pilares de la Bolivia Digna y Soberana

2013-2025

Plan del Sector: Sector Desarrollo
Agropecuario 2014 – 2018 Hacia el 2025

2014-2018

Plan del Sector: Desarrollo Agropecuario
“Revolución Rural y Agraria”

2010-2020

Política Nacional para la Gestión Integral de
los Bosques
Plan Estratégico Ciencia, Tecnología,
Saberes Ancestrales y Conocimientos
Locales para hacer frente al cambio
climático
Estrategia para el desarrollo del turismo en
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas
Estrategia Nacional de Educación y
Comunicación para el Cambio Climático

Ministerio de Planificación
del Desarrollo (antes
Ministerio de Desarrollo
Sostenible y Planificación)

FECHA

Bases generales para la aplicación de la
Estrategia nacional de implementación de la
CMNUCC en Bolivia
Plan Quinquenal del Programa Nacional de
Cambios Climáticos
Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia digna,
soberana, productiva y democrática para
Vivir Bien
Mecanismo Nacional de Adaptación al
Cambio Climático
Mecanismo conjunto de mitigación y
adaptación para el manejo integral y
sustentable de los bosques y la Madre
Tierra – forma parte de una propuesta de
Mecanismo para Resiliencia Climática y
Desarrollo Sostenible (2014)

2008

2011
2011
2009
2000
2004-2009
2006-2015
2007-2017

2012

17

18

Programa Nacional de
Cambio Climático

Servicio Nacional de Áreas
Protegidas -SERNAP-

Creado en 1995 para cumplir con
obligaciones contraídas ante la
CMNUCC, desarrollar estrategias
y planes de acción y realizar
investigaciones sobre cambio
climático. Con menor presencia a
partir de 2010.

Entidad a cargo de definición
de políticas, estrategias y
administración de las AP,
dependiente del Viceministerio de
Medio Ambiente y de Recursos
Naturales.

Estrategia Nacional Bosque y Cambio
Climático

2009

Agenda Estratégica para la Gestión para el
2005
desarrollo del SNAP
Plan de Acción para la Implementación del
2012
Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas de
la Convención sobre la Diversidad Biológica
Políticas para el SNAP

2002

Reglamento General de Áreas Protegidas

1997

Plan Estratégico Institucional 2009 – 2013
(Documento de trabajo)

2009-2013

Otros actores importantes:
Autonomías indígena y
originarias campesinas

Municipios que han optado por un gobierno propio en el marco de la libertad, dignidad, tierra –
territorio y respeto de su identidad y formas de organización propias.

Comités de gestión de
Áreas Protegidas

Entidades mixtas que median conflictos en las AP, conformadas por organismos públicos,
organismos regionales, comunidades indígenas, ONG y organizaciones de derecho privado sin
fines de lucro.

Confederación de Pueblos
Indígenas de Bolivia –
CIDOB -

Organización no partidista, laica y democrática que representa a los 34 pueblos de Bolivia para
defender derechos de los pueblos, a través de representación, fortalecimiento organizacional y
participación en política pública.

Gobiernos autónomos
departamentales

Conjuntamente con el nivel central del Estado administran las áreas protegidas en su jurisdicción que
no sean administradas por los gobiernos municipales, autonomías indígenas o de origen campesino.

Gobiernos autónomos
municipales

Tienen competencia exclusiva de administrar áreas protegidas municipales en coordinación con
los pueblos indígena originario campesinos cuando corresponda.

Liga de Defensa del Medio
Ambiente - LIDEMA -

Institución no gubernamental fundada en 1985 que coordina acciones para conservación a
través de una red nacional con 26 instituciones adscritas. Cuenta con Programa de Reducción de
Vulnerabilidades frente al Cambio Climático.

Ministerio de Defensa
Civil

Entidad encargada de la gestión de riesgos, la prevención y el manejo de desastres naturales
causados por extremos climáticos y otros fenómenos naturales. Cuenta con el Ejército boliviano
como brazo operativo.

Ministerio de Salud y
Deportes

Entidad a cargo de la política de salud y deportes. Ha implementado acciones en el marco de la
puesta en práctica del Mecanismo Nacional de Adaptación.

Oxfam

ONG que trabaja en Bolivia desde 1988 con socios locales. Su Programa País incluye objetivos
para enfrentar desigualdad, injusticia, pobreza y vulnerabilidad al cambio climático, a través del
“Vivir Bien”, y una economía diversificada, equitativa y sostenible.

Sistema Integral de
Información Agroclimática
para la Gestión del
Riesgo y la Seguridad
Alimentaria con Soberanía
- SIAGERSA-

Genera información a nivel local a través de la consolidación de una red de comunicaciones agro
meteorológica en municipios priorizados, con tecnología telemétrica.
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Vínculo entre áreas protegidas y adaptación en las
principales políticas e instrumentos de planificación
• Nacional
Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia
digna, soberana, productiva y
democrática para Vivir Bien 2006-2015
El Plan Nacional orienta la transición al modelo del
‘Vivir Bien’, con empoderamiento de los movimientos sociales. Las políticas de gestión ambiental contenidas en el Plan establecen prioridades tanto en
las áreas de influencia (aquellas más degradadas),
como en los sectores estratégicos de mayor impacto (minería, hidrocarburos, entre otros), con énfasis
en lograr un equilibrio entre el desarrollo y la protección del ambiente (Johnson 2014).

Por otra parte, las políticas de cambio climático
incluyen la reducción de emisiones a través de
forestación, reforestación y conservación de bosques; la reducción de la vulnerabilidad a impactos
del cambio climático de sectores sensibles; y la
gestión de riesgos a través de un marco normativo-institucional intersectorial (Política 5). Con relación a las políticas de áreas protegidas la Política 3
dispone el ‘Aprovechamiento Sostenible y Conservación de la Biodiversidad’, recalcando la necesidad
de llevar a cabo una gestión eficiente de las áreas
protegidas como “alternativas de manejo sostenible de los bienes y servicios de la biodiversidad y
como mecanismos generadores de ingresos, garantizando la distribución justa y equitativa de los
beneficios de este aprovechamiento, regulando el
acceso a los recursos genéticos y resguardando los
conocimientos tradicionales asociados” (Gobierno
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Nacional de Bolivia 2006). Para esto se establecen
dos estrategias: la primera de ellas es la Estrategia de Preservación y Conservación de la Diversidad Biológica y Cultural de las áreas protegidas, y la
segunda es la Estrategia de Desarrollo Económico
Social Sostenible con Participación Social en la Gestión de las Áreas Protegidas (Ibíd., 2006).
De la misma forma se contempla el papel de los
bosques en la mitigación de los efectos del cambio
climático a través de sus funciones de captura y de
almacenamiento de carbono. Asimismo, se menciona el papel de las áreas protegidas en la provisión
de otros servicios claves como la regulación del ciclo
hídrico y la prevención de la erosión. Por último se
reconoce que el cambio climático al que ayudan a
mitigar puede causar eventos climáticos adversos. El
vínculo específico entre la provisión de ciertos servicios ecosistémicos desde las áreas protegidas y su
rol en la adaptación al cambio climático, sin embargo, no se hace explícito en el documento.

Agenda Patriótica 2025
Esta Agenda (2013) expone líneas estratégicas y
metas al año 2025. Éstas se asumen como “elementos para vivir bien” y con ellas se busca dotar
de acciones concretas a los propósitos de la Constitución Nacional del Estado.

El Pilar Nº 9 de esta Agenda, llamado
Soberanía Ambiental con Desarrollo
Integral, Respetando los Derechos de
la Madre Tierra, muestra una explícita
vinculación entre la agenda agraria y la
ambiental, declarando que hasta 2025
existirá “plena complementariedad
entre la producción de alimentos y la
conservación de los bosques”
(Johnson 2014).

Como metas adicionales se plantea reducir los impactos por la escasez de agua y desarrollar capacidades de prevención de riesgos causados por el
cambio climático y los desastres naturales (Meta
7). De la misma forma, se propone como objetivo
consolidar un Sistema Plurinacional de Áreas Protegidas, incluyendo las del nivel nacional y las del nivel
local, en coordinación con las entidades territoriales
autónomas y con participación de los actores locales (Meta 9). No se reconoce la vinculación entre
ambas metas a nivel de la reducción de vulnerabilidad, o fortalecimiento de la resiliencia de ecosistemas y comunidades ante el cambio climático.

Ley Marco de la Madre Tierra y
Desarrollo Integral para Vivir Bien
(Ley N° 300 de 2012)
Esta Ley introdujo una amplia renovación normativa en temas ambientales tales como cambio
climático y conservación de recursos naturales y
ecosistemas desde la visión del desarrollo integral en armonía con la Madre Tierra para Vivir Bien
(Nachmany et al. 2014). Esta Ley reconoce el rol
del cambio climático en la distribución equitativa
de la riqueza y el acceso a agua limpia. Por otro
lado incorpora al marco legal ambiental los conceptos de justicia ambiental y justicia climática.
Adicionalmente establece una instancia gubernamental para la formulación del Plan Plurinacional
de Cambio Climático y propone la creación de una
‘Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra’7. Esta
autoridad sería la encargada de incorporar estrategias de adaptación al cambio climático en el manejo forestal dentro del Ministerio del Ambiente y
del Agua (Ibíd., 2014). Entre los mecanismos a la
mano de dicha Autoridad se citan: 1) Mecanismo
Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de los Bosques y la Madre Tierra (2012); 2) Mecanismo de Mitigación para
Vivir Bien (2013); y 3) Mecanismo de Adaptación
para Vivir Bien (2013), junto con la creación de un
Fondo Plurinacional de la Madre Tierra. En los artículos Nos 15 y 16 se establece el manejo integral
del territorio, incorporando la variable del cambio
climático, mientras que en el Nº 17 la prevención

7 La Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra adquiere las funciones del Programa Nacional de Cambio Climático, cuando se define dar por
terminadada la vida institucional de este último.

Políticas públicas
de los países amazónicos y cambio climático

1

Planes, leyes, acuerdos y reglamentos nacionales relacionados
con ambiente en general, áreas protegidas, cambio climático,
desarrollo, ordenamiento territorial y sectores estratégicos

y disminución de condiciones de riesgo y vulnerabilidad ante amenazas como el cambio climático.
El objetivo de fortalecer la soberanía alimentaria,
al tiempo que se protegen los bosques y se restauran los sistemas de vida deteriorados por la
actividad agropecuaria industrial, está también presente en la Ley (Johnson 2014).
De la misma forma, la Ley regula la conservación
de la biodiversidad y de las áreas protegidas, reconociendo que el “Sistema [de Áreas Protegidas] es
uno de los principales instrumentos de defensa de
la Madre Tierra” (Morales Ayma 2013). El artículo
Nº 23 presenta las “orientaciones del Vivir Bien a
través del desarrollo integral en conservación de
la diversidad biológica y cultural, incluyendo Áreas
Protegidas”, promoviendo el “manejo integral y sustentable de los componentes, zonas y sistemas de
vida para garantizar el sostenimiento de las capacidades de regeneración de la Madre Tierra (…),
respetando los fines y objetivos de las áreas protegidas del Sistema Nacional, Departamental, y Municipal de Áreas Protegidas” (Asamblea Legislativa
Plurinacional 2012).
Los esfuerzos frente al cambio climático se ven
vinculada con las áreas protegidas sólo tangencialmente a través del mantenimiento de los sistemas
de vida en contextos de cambios climáticos. Tanto
el Mecanismo Conjunto como el Mecanismo de
Adaptación rescatan elementos relacionados a la
protección de bosques, servicios ecosistémicos
y al fortalecimiento de resiliencia como acciones
tendientes a la adaptación al cambio climático. Por
ejemplo, el Mecanismo Conjunto promueve el manejo sostenible de bosques y sistemas de vida y la
protección de sus funciones ambientales para reducir la deforestación y la degradación forestal, “en
un contexto de mitigación y adaptación al cambio
climático” (Art. Nº 54), mientras que el Mecanismo
de Adaptación tiene entre sus funciones el desarrollo de procesos de adaptación que promueven la
construcción de resiliencia de los sistemas de vida,
incluyendo seguridad alimentaria, gestión integral
del agua, y prevención y reducción del riesgo a los
impactos del cambio climático (Art. Nº 56).

Política Nacional para la Gestión Integral
de los Bosques (2008)
En esta política predomina un enfoque holístico en
la gestión de los bosques, reconociendo los múltiples beneficios que éstos prestan, su valor cultural
y la necesidad de una gestión participativa de ellos
con los grupos de interés en el aprovechamiento de
los recursos forestales y el control social (Johnson
2014). Entre sus objetivos se hallan la gestión compartida de los bosques, la reducción de las presiones que los amenazan, la consolidación de una economía forestal competitiva e incluyente, la ampliación de la contribución de los bosques a los medios
de vida, la conservación y restauración forestal, y
la innovación de procesos para el manejo de bosques, siempre con el fin de “impulsar el bienestar
del conjunto de los usuarios del bosque” (Ministerio
de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente 2008).

Si bien no se reconoce el papel de
las áreas protegidas en la adaptación
al cambio climático, se plantea
asegurar la provisión de bienes
y servicios que contribuyan a la
mitigación y adaptación al cambio
climático – incluyendo esquemas de
deforestación evitada, restauración
y reforestación – y se prevé el
apoyo a las áreas protegidas del
SNAP con una modalidad de gestión
compartida entre el Servicio Nacional
de Áreas Protegidas –SERNAP- y las
organizaciones sociales representativas
de las zonas de influencia de las áreas
(Viceministerio de Medio Ambiente
Biodiversidad y Cambios Climáticos, 2009).

21

22

Cambio climático
Bases generales para la aplicación de la
Estrategia Nacional de Implementación
de la Convención Marco de las Naciones
Unidas en Bolivia (2000)
Esta Estrategia sirvió para la inclusión de la cuestión
de la adaptación al cambio climático en la planificación del desarrollo y en la realización de los compromisos ante la CMNUCC. Entre sus propuestas de
política se contemplan: la transformación productiva y tecnológica (eficiencia energética y el uso de
energías renovables), la conservación de sumideros
de carbono, el fortalecimiento de la seguridad humana (alimentaria y de salud), la inserción del tema
del cambio climático en la educación, y la formación
de alianzas (Plataforma Climática Latinoamericana y
Ryan 2012).

La conservación de las áreas protegidas
y sus zonas de amortiguamiento,
así como el fortalecimiento de la
planificación, protección y vigilancia
de dichas áreas, se reconocieron en la
Estrategia únicamente como opciones
para la mitigación del cambio climático,
dejando completamente de lado su
papel en la adaptación.

Plan Quinquenal del Programa Nacional
de Cambios Climáticos – PNCC (2004- 2009)
El PNCC fue un programa asignado al Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal. De esta
manera este viceministerio fue encargado de cumplir
con compromisos adquiridos ante la CMNUCC, y de
desarrollar investigaciones sobre el tema de cambio
climático. Se extinguió debido a que operaba a favor
de las lógicas de mercantilización de los servicios
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ambientales (secuestro de carbono, en particular)
que el actual gobierno boliviano cuestiona (Plataforma Climática Latinoamericana y Ryan 2012). El Plan
operó con base en la estructuración de un Fondo
Nacional de Cambio Climático financiado por la cooperación internacional. Sus acciones incluyeron el
desarrollo de investigación, la inserción de cambio
climático a nivel de sectores prioritarios y el desarrollo de experiencias piloto, incluyendo estudios de vulnerabilidad. La relación entre ecosistemas y adaptación se vio reflejada en la generación del Mecanismo
Nacional de Adaptación enfocado en recursos hídricos, seguridad alimentaria, salud de los ecosistemas
y asentamientos humanos.

Estrategia Nacional Bosque y Cambio
Climático – ENBCC - (del Programa
Nacional de Cambio Climático - 2009)
Esta Estrategia, elaborada en 2009 por el PNCC, tiene la visión de contribuir al paradigma de Vivir Bien
en armonía con la naturaleza, y asegurar la provisión
de bienes y servicios ambientales en beneficio de
la población más desfavorecida en el país.

En la ENBCC se observa un
reconocimiento expreso de las
áreas protegidas como estrategias
de adaptación, a través de un
fortalecimiento de la gestión
compartida en las áreas, y por medio
de la preservación de corredores de
bosque para posibilitar dispersión
espacial y reproducción de especies.

Se reconocen también los servicios ecosistémicos
que proveen los bosques y el importante papel que
cumplen en “moderar los impactos climáticos reduciendo la exposición de los riesgos climáticos
extremos”. De otra parte afirma que “la gestión forestal, con un enfoque ecosistémico e integral, es
fundamental para afrontar el Cambio Climático, ya
que éste y los bosques están íntimamente ligados”,
y puesto que la destrucción de ellos aumenta la
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vulnerabilidad de poblaciones locales (Viceministerio de Medio Ambiente Biodiversidad y Cambios
Climáticos 2009).

Mecanismo Conjunto de Mitigación y
Adaptación para el Manejo Integral
y Sustentable de los Bosques y la
Madre Tierra (Mecanismo Conjunto de
Adaptación y Mitigación del Cambio
Climático) (2012)
El Mecanismo Conjunto de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático – MCAMCC - es una
propuesta de un marco para el manejo integral y
sustentable de los bosques en el que se considera
de manera conjunta la mitigación y adaptación al
cambio climático. Más allá de proponer lineamientos para ambos frentes, el MCAMCC busca fortalecer la “concertación interinstitucional a diferentes
niveles de organización del Estado” y la interacción
con la sociedad civil para la toma de decisiones, la
construcción de gobernanza, el desarrollo local y la
innovación tecnológica (Johnson 2014).

Entre sus objetivos se hallan la
reducción de la deforestación
y degradación forestal, la reducción
de la pobreza y la construcción de
resiliencia de los bosques y poblaciones
locales, con base en la participación
efectiva de pueblos indígenas y
el respeto a sus derechos
(Pacheco Balanza 2014).

La Propuesta del Mecanismo incorpora la visión y
objetivos del SNAP, y la consolidación del Sistema
Plurinacional de Áreas Protegidas, planteada como
meta dentro de la Agenda Patriótica, el cual encuentra en el Mecanismo una plataforma sobre la cual
construir un reconocimiento del “valor agregado de
las áreas protegidas en procesos de mitigación y
adaptación al cambio climático, como ningún otro

escenario en el territorio nacional” (Morales Ayma
2013).

Mecanismo Nacional de Adaptación al
Cambio Climático (2007-2017)
Este Mecanismo está alineado con el Plan Nacional
de Desarrollo, representando una respuesta estructural y multisectorial al cambio climático. Su objetivo es reducir la vulnerabilidad de sectores prioritarios, promoviendo la adaptación a nivel de cuatro
programas sectoriales: 1) Seguridad alimentaria;
2) Salud; 3) Recursos hídricos; y 4) Ecosistemas, y
de tres transversales: 1) Investigación; 2) Capacitación; difusión y educación; y 3) Aspectos antropológicos y conocimientos ancestrales (Viceministerio
de Planificación Territorial y Ambiental 2007). Su
Política Nº 1 se refiere específicamente a las áreas
protegidas como herramientas para la adaptación
al cambio climático, procurando un “balance armónico” con las “áreas de amortiguamiento (sic) y las
áreas secundarias de escape para la adaptación al
cambio climático de la vida silvestre”. Esto con el fin
de proteger los ecosistemas y mantener la provisión de servicios ecosistémicos claves que pueden
verse afectados por el cambio climático (Ministerio
de Planificación del Desarrollo y Viceministerio de
Planificación Territorial y Ambiental 2007). De manera complementaria, la Política Nº 2 contempla la
identificación de ecosistemas sensibles al cambio
climático y el estudio de su vulnerabilidad, con los
objetivos de establecer necesidades de ampliación
de áreas protegidas y de creación de corredores
biológicos para conservar ecosistemas frente a los
cambios del clima; así como con el propósito de
desarrollar acciones de restauración, protección y
manejo de zonas de amortiguamiento, zonas sensibles a desastres y cuencas hidrográficas, medidas
relacionadas a medios de vida alternativos y participación.

Estrategia Nacional de Educación y
Comunicación para el Cambio Climático
La estrategia pretende “informar y generar conciencia social para reducir la vulnerabilidad al Cambio
Climático, promover la adaptación planificada y reducir los riesgos a los impactos del Cambio Climá-
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tico, a través de procesos de información, educación y comunicación para la población” (Ministerio
de Medio Ambiente y Agua. Viceministerio de Medio Ambiente Biodiversidad y Cambios Climáticos
2009). No trata el tema de áreas protegidas.

Áreas protegidas
El SNAP comprende más de 100 áreas protegidas
– entre nacionales, departamentales y municipales – que cubren el 20% de la superficie del país,
reúnen la mayor parte de la diversidad biológica
y se relacionan con un porcentaje significativo de
la diversidad cultural de Bolivia. Las áreas protegidas nacionales, administradas directamente por el
SERNAP, son veintidós, de las cuales diez se sobreponen con territorios indígenas (Johnson 2014).
Se estima que unas 150,000 personas viven dentro de los territorios protegidos8 (78% de las cuales
son pertenecientes a pueblos indígenas, originarios
campesinos y multiculturales), mientras que 2 millones de personas de estas poblaciones habitan en
sus inmediaciones y mantienen vínculos socioeconómicos con estas áreas9 (Viceministerio de Medio Ambiente Biodiversidad y Cambios Climáticos,
2009; SERNAP, 2011). La vulnerabilidad al cambio
climático, según el SERNAP, es significativa para 12
parques nacionales10 que se hallan en la cordillera
oriental, en los valles secos sub-andinos y en la parte del sur del país (Calderón et al. 2010).
La Política para el SNAP estableció en el año 2002
como uno de sus objetivos generales “conservar el
patrimonio natural y cultural del país en las áreas protegidas”, así como “contribuir al desarrollo sostenible
local, regional y nacional”. Su puesta en operación se
estructuró a través de la Agenda Estratégica para la
Gestión del SNAP11 (2005). La gestión del SNAP, en
el marco de las políticas nacionales y orientaciones

del Plan Nacional de Desarrollo, se inscribió en Nuestra Agenda para el Cambio (2006) de manera transversal, desarrollando el modelo de “gestión compartida para todo el SNAP” (SERNAP 2011).

Agenda Estratégica de Gestión para el
Desarrollo del SNAP (2004/2005)
La Agenda Estratégica para la Gestión
el Desarrollo del SNAP estableció como
objetivos generales de la gestión del
SNAP la conservación del patrimonio
natural y cultural de las áreas
protegidas y su entorno, junto con la
contribución al desarrollo sostenible.

Sobre esta base se establecieron líneas estratégicas de gestión y de desarrollo de los mecanismos,
instrumentos y procesos asociados para áreas protegidas de carácter nacional, departamental y municipal, complementarias en sus objetivos con las
primeras. Este instrumento no consideró el tema
de cambio climático.

Reglamento General de Áreas Protegidas
(2007)
Este Reglamento, en su artículo Nº 3, expone como
objetivos de la gestión y administración de áreas
protegidas la conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad, en concordancia con los
objetivos nacionales, y garantizando, además, la

8 “Más de noventa municipios y más de cuarenta tierras Comunitarias de Origen se relacionan solo con las áreas de carácter nacional” (SERNAP, 2011).
9 Según la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (Art. 88) el nivel central del Estado tiene la competencia exclusiva de diseñar, aprobar
y ejecutar el régimen general de gestión de biodiversidad y medio ambiente; elaborar y ejecutar el régimen de áreas protegidas; administrar
áreas protegidas de interés nacional en coordinación con las entidades territoriales autónomas y territorios indígena originario campesinos
cuando corresponda; delegar y/o transferir a gobiernos departamentales autónomos la administración de áreas protegidas que se encuentren
en su jurisdicción y no sean administradas por los gobiernos municipales, autonomías indígenas u originario campesinas y el gobierno nacional,
conforme a ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional (Estado Plurinacional de Bolivia 2010).
10 Estos parques son: Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró, Apolobamba, Carrasco, Cotapata, El Palmar, Iñao, Isiboro
Sécure, Madidi, Noel Kempff Mercado, Sajama, Tariquía y Aguaragüe (Calderón et al. 2010).
11 Desde 2008 se viene desarrollando además el “Plan Estratégico para el Desarrollo Integral del SNAP” como un instrumento para el ordenamiento
y la proyección estratégica para todo el SNAP en el marco del nuevo contexto constitucional y político (SERNAP, 2011).

Políticas públicas
de los países amazónicos y cambio climático

1

Planes, leyes, acuerdos y reglamentos nacionales relacionados
con ambiente en general, áreas protegidas, cambio climático,
desarrollo, ordenamiento territorial y sectores estratégicos

participación de la población local y regional. Establece también la prohibición de actividades extractivas en dichas áreas, y expone los mecanismos
legales para la modificación de las mismas. No se
menciona en el Reglamento el tema de adaptación
al cambio climático.

Plan de Acción para la Implementación
del Programa de Trabajo sobre Áreas
Protegidas de la Convención sobre la
Diversidad Biológica (2012)
Respecto de las metas del Programa de Trabajo
sobre Áreas Protegidas de la Convención sobre la
Diversidad Biológica se reporta un nivel de avance
bajo, calificado con 1 en una escala con un máximo de 4, para la meta correspondiente a la “incorporación de los aspectos del cambio climático en
áreas protegidas”. No se establecen acciones para
avanzar en este tema, más allá de la coordinación
que se dice llevar a cabo con el Plan Nacional de
Cambio Climático, para el establecimiento de criterios, lineamientos, directrices e instrumentos, y
de la publicación, por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Agua en 2011, del libro Programa de
Adaptación al Cambio Climático desde la Biodiversidad y sus Ecosistemas (no disponible en línea), que
considera la presencia del componente de cambio
climático en las estrategias de áreas protegidas

Plan Estratégico Institucional 2012 –
2016 del SERNAP
Este Plan menciona el propósito de luchar “contra
la crisis ecológica y el cambio climático en todas las
áreas protegidas”, cuidando su biodiversidad y aprovechándolas “de manera equilibrada en beneficio de
las generaciones actuales y futuras” (SERNAP 2012).
Respecto del Estado de Conservación del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas se reconoce que es
necesario avanzar en temas de representatividad,

para cubrir ecorregiones como la Prepuna12, y que
las muestras del patrimonio natural nacional “cumplen funciones en la conservación de procesos evolutivos y de adaptación naturales; ambos importantes en el contexto de desarrollo y cambio climático”
(Ibíd., 2012b). Este reconocimiento sin embargo no
se ve reflejado en la planificación de acciones concretas. Se establece como una orientación estratégica proponer “cambios en la matriz energética y elevar la eficiencia en el uso energías alternativas para
la adaptación y mitigación a los cambios ambientales
globales” y en los ámbitos de gestión del Plan.

El numeral 3 del Plan se refiere
al ‘Desarrollo Económico Social
Sostenible’, incluyendo el
“Contribuir a la generación de
beneficios económicos a favor de los
habitantes de las áreas protegidas y
su entorno, y a favor de la economía
local, regional y nacional, a través
del manejo sustentable de la
biodiversidad y las funciones
ecosistémicas, y de la puesta en
marcha de mecanismos de adaptación
y mitigación al cambio climático”.

A pesar de lo anterior, en el Marco Operativo no se
plantea ninguna acción para poner en práctica estos objetivos a más de la referencia a la necesidad
de buscar “alternativas novedosas y originales para
mejorar las prácticas productivas existentes y rescatar y promover modelos de aprovechamiento de
los recursos de la biodiversidad que, beneficiando
económicamente a las poblaciones locales, garanticen y sean compatibles con los objetivos de conservación en las áreas protegidas y contribuyan a la
adaptación y mitigación al cambio climático y a sus
efectos” (SERNAP 2012).

12 Prepuna: ecoregión al norte de Argentina y al sur de Bolivia ubicada entre los 2.300 y los 3.400 msnm. En este último país comprende zonas de
los departamentos de Chuquisaca, Potosí y Tarija. Con una precipitación anual promedio entre los 300 y los 400 mm, con entre 8 y 10 meses de
aridez en el año., la Prepuna se caracteriza desde el punto de vista paisajístico por estar compuesta de valles semidesérticos más o menos
anchos hasta disectados, y por pequeñas planicies. Cuenta con un endemismo muy alto de cactus y bromelias. Nota de la edición con datos
tomados de www.boliviaenlared.com
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Estrategia Nacional de Turismo en Áreas
Protegidas
El turismo en las áreas protegidas se ve como una
oportunidad para promover el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales a través de la
concientización y sensibilización y, de esta manera,
fortalecer medios de vida alternativos en beneficio
de las comunidades en las zonas de influencia. En
este sentido el objetivo es consolidar las funciones
sociales, económicas, culturales y ambientales de
las áreas, consignadas en la Constitución Política
del Estado, a través de una gestión compartida entre el Estado y las organizaciones sociales (SERNAP
2011). El tema de cambio climático no está considerado en la Estrategia.

Pantanal, Bolivia ©WWF Holanda Gernant Magnin
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• Subnacional
La Nueva Constitución Política de Bolivia, promulgada en el año 2009, reconoce como autoridades de
nivel subnacional a los gobiernos autónomos departamentales y municipales, y a las autonomías indígenas y originarias campesinas. El Estado Central
tiene competencias que puede delegar a gobiernos
subnacionales sobre la política de biodiversidad,
ambiente y recursos naturales renovables, incluyendo áreas protegidas. Las competencias sobre el
ordenamiento territorial y sobre el uso de suelos,
por su parte, son de exclusividad de los gobiernos
autónomos departamentales en coordinación con
los gobiernos municipales y las autonomías indígenas y originarias campesinas (Johnson 2014).
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Áreas protegidas subnacionales

Cambio Climático a nivel subnacional

En Bolivia, en el marco de los procesos de autodeterminación consignados en la Constitución, se
ha potenciado la devolución de derechos propietarios comunitarios de tierras y bosques a poblaciones indígenas (Viceministerio de Medio Ambiente
Biodiversidad y Cambios Climáticos 2009). Los gobiernos departamentales y municipales, y las autonomías indígenas y originarias campesinas, pueden
crear y administrar áreas protegidas en su jurisdicción. Los gobiernos indígenas tienen además autonomía de la gestión de sus territorios (Johnson
2014). Es así que el Sistema Nacional incluye las
áreas protegidas nacionales, municipales e indígenas, incluyendo 23 áreas protegidas de carácter departamental13, las cuales comenzaron a ser creadas
desde los años sesenta, a través de Resoluciones
Prefecturales, Decretos Supremos, u otras normas.
De la misma forma, se incluyen 78 áreas protegidas
municipales, creadas desde los años Noventa, en
su mayoría a través de ordenanzas de los municipios, incluyendo 30 áreas protegidas del Municipio
de La Paz. Existen también áreas de conservación
por fuera del SNAP como son las Reservas Privadas del Patrimonio Natural (Ley Forestal de 1996).
Pocas áreas subnacionales, sin embargo, cuentan
con planes de manejo y con estructuras de gestión.
A partir del año 2010 su administración y gestión
se encuentra sujeta a una actualización del marco
institucional y de competencias contemplado en la
Constitución y en la Ley Marco de Autonomías y
Descentralización. En este proceso se ha evidenciado la necesidad de fortalecer las capacidades de
los múltiples actores involucrados en la gestión de
las áreas, con el Ministerio de Medio Ambiente y
Agua a la cabeza, junto al SERNAP, gobiernos locales y pueblos indígenas y originarios campesinos
(SERNAP 2012). En la revisión de las políticas de
las áreas protegidas a nivel subnacional no se encontraron referencias explícitas a la adaptación al
cambio climático.

El Mecanismo Conjunto de Adaptación y Mitigación
provee una plataforma para impulsar la concertación de diferentes niveles de gobierno para la gestión de la temática a nivel local con participación de
la sociedad civil. Ejemplos exitosos de la consideración de la adaptación en la planificación local incluyen la elaboración del Plan de Adaptación Municipal
de Villa Montes (2012), enfocado en el cuidado del
ambiente para sostén y seguridad económica de las
comunidades, y la Política Pública Departamental
de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático de
Santa Cruz (Nachmany et al. 2014).

Esta última, con la visión de reducir
la vulnerabilidad de los actores
económicos y de la sociedad del
Departamento ante los efectos del
cambio climático, plantea medidas
de adaptación temprana, tales
como la puesta en práctica de una
estrategia de conservación en las
dos áreas protegidas en coordinación
con la Dirección de Áreas Protegidas
de la Gobernación, considerando
la variable climática, incorporando
en particular el trabajo con las
comunidades aledañas a la región
del Bosque Seco Chiquitano14
que se verá, por causa del cambio
climático, afectado por un aumento
en el riesgo de incendios.

13 Las áreas protegidas de carácter departamental tienen que ser creadas por la autoridad nacional y delegadas para su administración.
14 El Bosque Seco Chiquitano es el bosque seco tropical más grande del mundo. Se encuentra en la zona en la que Amazonia húmeda se entrecruza
con el Chaco seco. ”La mayor parte intacta del bosque Chiquitano se encuentra en Bolivia, aunque pequeños manchones quedan en Brasil y
Paraguay. Esta ecorregión única y antigua es uno de los bosques secos más ricos sobre el planeta, albergando un amplio rango de especies,
incluyendo el puma, el lobo de crin y el armadillo gigante..” Nota de la edición con información de: http://wwf.panda.org/es/
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Planes de ordenamiento territorial
El proceso de diseño de los Planes Municipales de
Ordenamiento Territorial –PMOT- ha experimentado un fuerte desarrollo, aunque no se ha avanzado
mucho en la consolidación de la planificación contenida en los mismos. Esto en parte debido a que
varias competencias continúan aún centralizadas
en la Autoridad de Fiscalización y Control Social de
los Bosques y Tierra - ABT,- que impulsa una visión
más bien sectorial, enfocada a lo forestal (Johnson
2014). Para contrarrestar esto, a través de los Planes
de Gestión Integral de Bosques y Tierras –PGIBT-,
la ABT pretende brindar a las comunidades campesinas y a los pueblos tradicionales un instrumento
que les permita ejercer sus propios mecanismos de
control y de regulación en la planificación del territorio (Ibíd., 2014). Un ejemplo positivo de la inclusión
de la temática ambiental en la planificación local es
el de la gobernación de Santa Cruz, en la cual se “ha
apoyado la formulación de 29 Planes Municipales
de Ordenamiento Territorial – PMOT” y se ha impulsado la creación de áreas protegidas municipales
(Ibíd., 2014). No se evidencia, a pesar de lo anterior,
que el tema de áreas protegidas como estrategias
para cambio climático sea considerado en los Planes de Ordenamiento Territorial.

• Sectorial
Régimen forestal: Ley Nº 1700 de 1996
y la Política Agraria
La Ley Nº 1700 opera como un instrumento para
controlar la deforestación y emisión de Gases de
Efecto Invernadero – GEI -, dado que la clasificación
de un territorio como ‘tierras de producción forestal
permanente” inhibe su conversión a usos como el
agropecuario. Sin embargo, la política agraria, por
otra parte, se contraponía con la forestal al promover la expansión de la frontera agrícola, incentivando de esta manera la deforestación a partir del
principio de que “la tierra es de quien la trabaja”,
plasmado en la Ley del Servicio Nacional de la Reforma Agraria (1996). Con la Ley de Reconducción
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de la Reforma Agraria de 2006 se revirtió en parte
esta tendencia al declarar los desmontes ilegales
como causal de reversión, aunque no se modificó
el carácter general del régimen agrario, lo que hace
que continúen los procesos de ocupación y conversión para fines agropecuarios en regiones como el
oriente boliviano (Plataforma Climática Latinoamericana y Ryan 2012). Las normas del régimen forestal
contribuyen a la conservación de bosques, pero no
se vinculan específicamente con la figura de áreas
protegidas.

Plan del Sector: Desarrollo Agropecuario
2014 – 2018 Hacia el 2025
La actualización de este Plan se realizó para mantener concordancia con la nueva normativa y con el
mandato presidencial de la Agenda Patriótica 2025.
Entre los principios fundamentales de este plan
sectorial se reconoce a la “Gestión del Cambio Climático del Sector Agropecuario” con el fin de “disminuir las condiciones de riesgo y vulnerabilidad
de la Madre Tierra estableciendo la incorporación e
innovación permanente del enfoque de adaptación
al cambio climático” (Ministerio de Desarrollo Rural
y Tierras 2014). Su objetivo estratégico Nº 3 se enfoca en “desarrollar acciones para la reducción de
vulnerabilidades ante riesgos de desastres y efectos del cambio climático”, entre los que se destaca
las nocivas consecuencias que tienen la variabilidad
y el cambio climático sobre la capacidad de recuperación de los ecosistemas y de los sistemas humanos, subrayando las afectaciones relacionadas a
la seguridad alimentaria. Las líneas de acción del
Plan incluyen: 1) Desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional; 2) Gestión del riesgo agropecuario; 3) Gestión agropecuaria frente al cambio
climático; 4) Capacidades humanas desarrolladas
en los niveles nacional, departamental y municipal
para la gestión del riesgo y la adaptación al cambio
climático con enfoque sectorial. Plantea también
la meta de establecer un Sistema para la Gestión
del Riesgo Agropecuario y el Cambio Climático –SIGRACC-. De cualquier forma, no hay en este plan
un reconocimiento del papel de la conservación, ni
de las áreas protegidas, en la disminución de vulnerabilidad para la agricultura.

1

Planes, leyes, acuerdos y reglamentos nacionales relacionados
con ambiente en general, áreas protegidas, cambio climático,
desarrollo, ordenamiento territorial y sectores estratégicos

Plan del Sector: Desarrollo Agropecuario
Revolución Rural y Agraria 2010-2020
Este Plan presenta políticas para el desarrollo del
sector agropecuario sobre las temáticas de tierra,
recursos forestales y desarrollo de la coca, “para
avanzar hacia la seguridad y soberanía alimentaria
en el marco de un desarrollo rural integral y sustentable sin exclusión en beneficio de productores
agropecuarios, campesinos, indígenas y originarios” (Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 2010).
Identifica al clima como factor de amenaza para el
desarrollo del sector y para el reconocimiento de la

necesidad de un manejo sostenible del ambiente.
Su aproximación a la adaptación al cambio climático
no es explícita; más bien se realiza una gestión de
riesgos ante fenómenos climáticos adversos y anuncia que se coordinarán “actividades de contingencia
rural, agropecuaria y recuperación de experiencias
vividas por los actores afectados por adversidades
climatológicas”. Únicamente se menciona como objetivo estratégico relevante a áreas de conservación
el impulsar la gestión de recursos naturales, con un
aprovechamiento y manejo de cultivos estratégicos
que no ponga en riesgo la conservación de ecosistemas, paisajes naturales y diversidad biológica.

Brasil

Rio Juruena Amazonas Brasil ©WWF Zig Koch
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La política pública en torno a los temas de cambio climático y bosques en Brasil está fuertemente
ligada a la lucha contra la deforestación en la región amazónica, tema recurrente en varias acciones del gobierno. Esto, por supuesto, debido a la
importancia estratégica de la Amazonía para Brasil.
Es así que la Política Nacional de Cambio Climático
–PNCC– (2008) se ha apoyado fuertemente en la
Política para el Control de la Deforestación, y como
parte de su lucha contra el cambio climático Brasil
se ha propuesto reducir en un 80% hasta 2020 la
tasa media anual de deforestación observada entre
1996 y 2005, la cual es de 19,625 km2. (Ministério
do Meio Ambiente y Grupo Permanente de Trabalho
Interministerial 2013). En el nivel operativo el Plan
Nacional de Cambio Climático -PNMC- se ha plan-

teado como complementario a los Planes de Acción
para la Prevención y Control de la Deforestación en
Amazonia y Cerrado15 -PPCD- debido al alto aporte
del cambio de uso de suelo, incluyendo la deforestación de bosques nativos, y a las emisiones totales de Brasil (un 77% de las emisiones provinieron
de dicha fuente en 2005)16. Si bien tanto el PNMC
como el Plan de Prevención y control de la deforestación en la Amazonia –PPCDAm- (2013 fase 3)
son ejercicios de transversalidad ambiental con aplicación intersectorial, el rol protagónico que pueden
jugar las áreas protegidas no aparece en la articulación de políticas alrededor de la deforestación y el
cambio climático. En la tabla 1.2 se presentan los
principales instrumentos de política y las instituciones e instancias que los desarrollan.

TABLA 1.2.
Principales instituciones e instrumentos de política, Brasil
Institución

Descripción

Instrumentos

Años

Comité
Interministerial sobre
Cambio Climático
(Gobierno Federal)

Orienta la elaboración, puesta en
marcha, monitoreo y evaluación del
Plan Nacional de Cambio Climático;
comprende 17 organismos federales
y el Foro Brasileño de Cambio
Climático - FBMC -

Plan Nacional de Cambio Climático -PNMC -

2008

Resoluciones de la Comisión Interministerial
de Cambio Global del Clima

2003- 2009

Gobiernos Estatales

Las 27 unidades
federativas de Brasil.

Plan de Desarrollo Regional Sostenible
del Xingú17- PDRS Xingú - Entre otros (ver
Tabla 1.3)

2009

Ministerio de
Agricultura, Pecuaria
y Abastecimiento

Responsable de políticas para
estimular la agricultura, el desarrollo
de la agroindustria y la regulación
y normalización de los servicios
relacionados con el sector.

Plan Sectorial de Mitigación y Adaptación
al Cambio Climático para la Consolidación
de la economía baja en Carbono en la
Agricultura

2012

15 El Cerrado (portugués: “espeso”, “denso”) es una amplia ecorregión de sabana tropical de Brasil que ocupa el 22% del área del país. Se extiende
en el este de Bolivia, en el noreste y centro de Paraguay, alcanzando por el sur Argentina. La ecorregión de El Cerrado contiene alrededor del
5 % de la biodiversidad mundial, incluyendo más de 800 especies de pájaros; osos hormigueros y armadillos están dentro de sus 60 especies
vulnerables, de las cuales 12 están en peligro crítico de extinción. Nota de la Edición con información de: wwf.panda.org/es/
16 Los esfuerzos contra la deforestación dieron fruto del 2004 al 2011 con una reducción de la deforestación del 77% (Godar et al. 2014), en gran
parte gracias al PPCDAm. A partir del 2012, sin embargo, dicha tendencia parece haberse revertido, con un incremento de la deforestación
interanual del 467% en octubre 2014, respecto al 2013 (Sistema de Alerta de Deforestación - SAD - de Imazon).
17 Xingú es una de las 12 regiones de planificación del Estado de Pará, Brasil. Se relaciona al río y la reserva indígena del mismo nombre. El río es
un extenso río amazónico que atraviesa los estados de Mato Grosso y Pará. La reserva indígena cuenta con extensión de 26.000 km2. Creada en
1961 es la primera reserva indígena establecida en el Brasil. Es una reserva rica y diversa desde el punto de vista ambiental. Nota de la Edición.
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Ministerio de
Desarrollo Agrario

Ministerio de
Desarrollo Social y
Combate al Hambre
Ministerio de
Desarrollo, Industria
y Comercio Exterior

Ministerio de Medio
Ambiente

Política Nacional de Gestión Territorial y
Ambiental de Tierras Indígenas - PNGATI Decreto 7747

2012

Plan Nacional de Promoción de Cadenas
Productivas de la Sociobiodiversidad
- PNPSB- ; Política de Garantía de
Precios Mínimos a Productos de la
Sociobiodiversidad - PGPM – Bio (junto
con Ministerio de Medio Ambiente (MMA),
Ministerio de Desarrollo Social y Combate
al Hambre (MDS)

2009

Responsable de promover la
inclusión social, la seguridad
alimentaria, la asistencia integral
e ingreso mínimo para familias en
situación de pobreza.

Programa de Apoyo a la Conservación
Ambiental – Bolsa Verde (parte del Plan
Brasil Sin Pobreza); Ley N ° 12.512

2011

Responsable de políticas de
promoción de la competitividad,
el comercio exterior, la inversión y
la innovación en los negocios, y el
bienestar del consumidor.

Plan Sectorial de Mitigación y Adaptación
al Cambio Climático para la Consolidación
de una Economía baja en Carbono en la
Industria Manufacturera

2013

Plan de Acción para la Prevención y el
Control de la Deforestación en los Biomas:
Amazonia Legal (PPCDAM) y Cerrado

2012-2015 (3ª
Fase)

Programa de Manejo Forestal Comunitario
y Familiar - PMFC/ Planes de Manejo
Comunitario y Familiar ( Plan Anual de
2011) - Ministerio de Medio Ambiente y
Ministerio de Desarrollo Agrario

2010

Plan Amazonia Sostenible (PAS) Ministerios de Medio Ambiente y de
Integración Nacional

2008

Plan Nacional de Adaptación

En
construcción
- proceso
de consulta
finalizó
21/12/2014.

Estrategia Nacional REDD+19

En
construcción

A cargo de la reforma agraria, la
promoción del desarrollo sostenible
del sector rural, la titulación de
tierras ocupadas por remanentes de
comunidades quilombolas18 y con
carácter excepcional competencias
en materia de tenencia de la tierra
en la Amazonia.

Promueve adopción de principios y
estrategias para el conocimiento,
protección y restauración del
ambiente, el uso sostenible de los
recursos naturales, la valoración
de los servicios ambientales y la
inclusión del desarrollo sostenible
en la formulación e implementación
de políticas públicas. Dirige el
Programa de Áreas Protegidas de la
Región Amazónica (ARPA).

18 Los Quilombos o Palenques son territorios de comunidades negras organizadas social y políticamente, Nota de la Edición.
19 REDD+. El mecanismo REDD+ - Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques - es un mecanismo de reducción de
emisiones de Gases Efecto Invernadero – GEI - establecido en la CMNUCC, realizada en Bali (Indonesia) en el año 2007 (COP 13). Bajo el supuesto
de que a través de pagos se puede estimular la conservación, se propone a través de ese mecanismo para que los países industrializados
paguen a los países en desarrollo por el carbono almacenado en sus bosques. Nota de la Edición con información tomada de www.uicn.org.
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Ministerio de
Planificación,
Presupuesto y
Gestión

Responsable de la planificación
estratégica nacional; evaluación de
los impactos socio-económicos de
políticas y programas del gobierno
federal, entre otros.

PPA - Plan Plurianual 2012-2015: Programa
2050

2012-2015

Ministerio de Salud

Órgano del Poder Ejecutivo Federal
responsable de planes y políticas de
promoción, prevención y atención de
la salud.

Plan Sectorial de Salud sobre Mitigación y
Adaptación al Cambio Climático

2013

Política Nacional de Cambio Climático (Ley
N ° 12.187 de 29 de diciembre de 2009;
Decreto Federal Nº 7390/2010)

2009

Plan de Gestión de Riesgo de Eventos
Extremos

2012-2014
(documento
completo no
disponible)

Plan Estratégico Nacional de Áreas
Protegidas – PNAP-. (Decreto Nº 5.758, de
13 de abril de 2006).

2006
(Objetivos al
2015)

Política Nacional de la Ganadería - Bosque
– Integración (Ley N ° 12.805)

2013

Código Forestal (Ley Nº 12651) (Ejecutivo)

2012

Programa de Apoyo a la Conservación
del Medio Ambiente y Programa para la
Promoción de la Actividad Productiva Rural
(La Ley Nº 12512/2011-)

2011

Plan de Desarrollo Regional Sostenible para
el Área de Influencia BR 163 (Plan BR 163)

2007

Programa de Regularización Ambiental –
PARA -

2012

Presidencia de la
República – Casa
Civil

A cargo del plan de gobierno con
programas prioritarios, proyectos
de ley, directrices y propuestas
presupuestarias, puede proponer
el establecimiento de leyes
promulgadas por el legislativo.

Otros actores importantes
Comisión
Interministerial del
Cambio Global del
Clima – CIMGC -

La Comisión Interministerial del Cambio Global del Clima – CIMGC -, fue la autoridad nacional
designada en Brasil para el análisis de los proyectos MDL así como para su reglamento, bajo el
Ministerio de Ciencia y Tecnología de 1999 a 2007. Le sucedió el Comité Interministerial sobre
Cambio Climático.

20 El MDL – Mecanismo Desarrollo Limpio - es un mecanismo del Protocolo de Kioto - PK - basado en proyectos. Tiene como objetivo reducir las
emisiones de gases efecto invernadero. Los proyectos MDL son mecanismos a través de los cuales los países industrializados pueden financiar
proyectos de reducción de emisiones en países en desarrollo, que pueden recibir créditos por ello. Nota de la Edición con información de www.
uicn.org
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Planes, leyes, acuerdos y reglamentos nacionales relacionados
con ambiente en general, áreas protegidas, cambio climático,
desarrollo, ordenamiento territorial y sectores estratégicos

Consejo Nacional
de Medio Ambiente
– CONAMA -

Órgano consultivo y deliberativo del Sistema Nacional Ambiental – SISNAMA-.

Fondo Amazonia

Capta donaciones para inversiones no reembolsables en acciones de prevención, monitoreo y
combate a la deforestación, y de promoción de la conservación y del uso sostenible de las selvas en
el bioma amazónico, incluyendo áreas protegidas. Administrado por el Banco de Desarrollo del Brasil
- BNDES - (ref. Decreto nº 6.527, del 1º de agosto de 2008).

Fondo Nacional para
el Cambio Climático

Entidad dependiente del Ministerio del Ambiente. Financia y fomenta investigaciones, estudios,
generación de información, proyectos o iniciativas dirigidas a reducir emisiones o incrementar
absorción por los sumideros de gases de efecto invernadero y adaptarse a los efectos asociados al
cambio climático. (Ley N ° 12.114 / 2009 y reg. Decreto N ° 7.343 / 2010).

Foro Brasileño sobre
Cambio Climático
– FBMC -

Foro multisectorial presidido por la Presidencia de la República, que incluye a 12 ministros, 19
Agencias estatales y a un centenar de representantes de la sociedad civil, asociaciones y empresas
con el objetivo de “concientizar y movilizar a la sociedad para la discusión y toma de decisiones”
sobre cambio climático.

Grupo de Trabajo de
Impactos del Cambio
Climático en Brasil

En existencia entre 2007 y 2008, ayudó al Gobierno Federal en la identificación de las
vulnerabilidades y el establecimiento de medidas de adaptación al cambio climático.

Grupo de Trabajo
Interministerial
Permanente –GPTI -

Instituido por Decreto Presidencial. Propone y coordina las acciones encaminadas a la reducción de la
deforestación en la Amazonia.

Instituto Chico
Méndez de
Conservación de
la Biodiversidad ICMBio -

Encargado de la gestión, protección y vigilancia de las unidades de conservación en el ámbito federal.
Vinculado al Ministerio de Medio Ambiente y parte del Sistema Ambiental Nacional - SISNAMA -.

Instituto Nacional de
Investigaciones de la
Amazonia – INPA -

Agencia de Gestión Directa del Ministerio de Ciencia y Tecnología, encargada del estudio científico
del medio físico y las condiciones de vida de la región amazónica, generando conocimiento para
apoyar el desarrollo.

Panel Brasileño de
Cambio Climático
– PBMC -

Creado por los ministerios de Ciencia y Tecnología y de Medio Ambiente (Portaria Interministerial
MCT/MMA nº 356, 2009) y establecido siguiendo la estructura del Panel Intergubernamental para
el Cambio Climático – IPCC -. EL PBMC reúne y analiza la información científica existente sobre el
cambio climático en Brasil y publica regularmente los resultados de sus evaluaciones.

Servicio Geológico
de Brasil – CPRM -

Organiza y sistematiza el conocimiento geológico del territorio brasileño, ejecuta los programas
del Departamento Nacional de Producción Mineral – DNPM - y Departamento Nacional de Agua y
Electricidad – DNAEE -.

Sistema Nacional de
Áreas Protegidas –
SNUC - y Programa
Áreas Protegidas de
la Región Amazónica
- ARPA -

Planifica y gestiona de manera integrada el sistema que congrega las áreas protegidas federales,
estatales, municipales e individuales en 12 categorías de manejo, con el fin de asegurar muestras
significativas y ecológicamente viables de diferentes poblaciones de especies, hábitats y ecosistemas
en el territorio nacional y aguas territoriales. ARPA establece y consolida las áreas protegidas en
áreas prioritarias de la Amazonia.
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• Nacional
Desarrollo Plan Plurianual 2012-2015
El Plan Plurianual 2012 – 2015 –PPA- reúne todas las
políticas y líneas de acción del gobierno. Se estructura a través de metas y objetivos para un período
cuatrienal. Su Programa Nº 2050 aborda la cuestión
del ‘Cambio climático y reparación ambiental’, con
seis metas, objetivos e iniciativas a cargo de los Ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación y de
Medio Ambiente. Respecto de la adaptación busca
“reducir los riesgos y vulnerabilidades ambientales,
económicos y sociales de los procesos de cambio
climático (…) para reducir al mínimo las pérdidas
materiales y los impactos sobre los ecosistemas,
y promover la mejora del medio ambiente a través
de medidas de adaptación” (Objetivo Nº 707). Entre
las acciones propuestas están la actualización del
Plan de Acción Nacional contra la Desertificación, la
preparación del Programa Nacional de Adaptación
al Cambio Climático, la generación de información
y conocimientos sobre impactos del cambio climático en los sistemas naturales, y la identificación de
mecanismos de adaptación a los efectos del cambio climático. El Programa Nº 2018 se refiere a la
biodiversidad y uno de sus objetivos es el de promover la conservación y uso sostenible de los ambientes naturales relevantes para la biodiversidad
y la representatividad ecosistémica “a través de la
expansión y consolidación del Sistema Nacional de
Unidades de Conservación” (Objetivo Nº 510). A nivel de las acciones que se han determinado como
prioridades, se establece el apoyo para proyectos,
iniciativas e institutos de investigación sobre cambio climático, tanto en mitigación como en adaptación, en la región amazónica, aunque sin un énfasis
particular en las áreas protegidas.

Plan de Gestión de Riesgo de Eventos
Extremos21
Este Plan Nacional cuenta con cuatro ejes de acción: 1) Mapeo de áreas de riesgo para todos los
municipios; 2) Monitoreo y alerta a través de una
red nacional; 3) Prevención de desastres a través
21 No se tuvo acceso a una versión completa del documento.
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de la ejecución de obras estructurales; y 4) Acciones de repuesta, rescate, socorro y reconstrucción.
La información disponible acerca del Plan no hace
mención al cambio climático entre los determinantes del riesgo o de las áreas protegidas como soluciones para la sociedad brasileña.

Cambio climático
La gestión del cambio climático en Brasil ha contado con un importante soporte político desde el año
2000, cuando se dio la creación del Fondo para Cambio Climático y el establecimiento de la Comisión
Interministerial de Cambio Global del Clima, antecesora del actual Comité Interministerial de Cambio
Climático. La política doméstica se ha vinculado de
manera importante con el ámbito internacional, con
compromisos de mitigación voluntarios de Brasil en
el contexto de la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre Cambio Climático –CMNUCC-. La Política Nacional de Cambio Climático, establecida por
ley en el año 2009, ofrece los lineamientos estratégicos para la mitigación y la adaptación, y cuenta
para su desarrollo con el PNMC, los Planes para Anti-deforestación de los Biomas y dos instrumentos
de política en construcción: la Estrategia Nacional
REDD+ y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Esta Política Nacional abarca además
la articulación con ministerios de otros sectores, a
través de planes intersectoriales de mitigación al
cambio climático y de iniciativas subnacionales de
los gobiernos estatales y municipales.

Resoluciones de la Comisión
Interministerial de Cambio Global
del Clima
Esta Comisión antecede al Comité Interministerial y a la Política Nacional de Cambio Climático, y
concentró su labor en el ámbito del Mecanismo de
Desarrollo Limpio –MDL -, como aporte a la mitigación dentro de la CMNUCC. Para esto emitió varias
resoluciones hasta el año 2009, regulando diversos
aspectos bajo los cuales han operado los proyectos
MDL en Brasil. El tema de adaptación estuvo por
fuera de su ámbito de trabajo.

1

Planes, leyes, acuerdos y reglamentos nacionales relacionados
con ambiente en general, áreas protegidas, cambio climático,
desarrollo, ordenamiento territorial y sectores estratégicos

Política Nacional de Cambio Climático
Esta Política marcó el inicio de un acercamiento
más fuerte del gobierno brasilero al tema de cambio
climático. Tiene tres ejes de acción: 1) El Plan Nacional de Cambio Climático; 2) El PPCDAm; y 3) Los
planes sectoriales. Como instrumentos institucionales se cuenta con el Fondo Nacional para el Cambio Climático, la Comunicación Nacional22 de Brasil
a la CMNUCC, las resoluciones del Comité Interministerial de Cambio Climático, el Foro Brasileño de
Cambio Climático, entre otros. El enfoque de esta
política está en la mitigación del cambio climático,
con cierto trabajo sobre vulnerabilidad e impactos
a través del Panel Brasileño de Cambio Climático
e iniciativas de adaptación a nivel local. El acercamiento a la temática de adaptación en esta Política,
sin embargo, no está ligado a la conservación de
los ecosistemas, ni más específicamente a las unidades de conservación –UC- o a áreas protegidas.

Plan Nacional de Cambio Climático
Este Plan abarca las medidas a desarrollarse a nivel nacional para la mitigación y la adaptación del
cambio climático y es un instrumento que debe ser
considerado en planes y presupuestos plurianuales
de otros sectores23 (Seroa da Motta et al. 2011).

Cuenta con siete objetivos específicos,
dos de los cuales se relacionan con
bosques desde el enfoque de reducción
sostenida en las tasas de deforestación,
y dos de ellos con adaptación: reducción
de vulnerabilidades de la población,
e identificación de impactos y
estrategias costo-efectivas de
adaptación. No se plantean acciones
específicas de adaptación.

Los objetivos relacionados a bosques incluyen la
identificación de los bosques públicos a ser protegidos, preservados y gestionados con un énfasis
en los bosques de la Amazonia para la mitigación.
El papel que se les otorga a las áreas protegidas y
tierras indígenas es el de constituirse en “elementos fundamentales de una estrategia de conservación de los bosques y de desarrollo sostenible de
la Amazonia”, así como contribuir como “medidas
urgentes de ordenación del territorio y el uso de
suelo para reducir el libre acceso a los recursos (…)
dando prioridad a la lucha contra la ocupación ilegal”,
en el marco del PPCDAm (Comitê Interministerial
sobre Mudança do Clima 2008).

Planes de Prevención y Control de la
Deforestación en los Biomas: Amazonia
Legal y Cerrado
El PPCDAm tiene por objetivo final terminar con la
deforestación ilegal en la Amazonia contribuyendo
a una transición a un modelo de desarrollo más
sostenible. Sus objetivos específicos son la conservación de una muestra representativa de biodiversidad, y de ecosistemas y paisajes amazónicos,
en interacción con las comunidades humanas, y el
mantenimiento de los servicios ambientales.

El punto de encuentro del PPCDAm
con la gestión de áreas protegidas y
con el Programa de Áreas Protegidas
de la Región Amazónica -ARPA- es el
ordenamiento territorial en la región,
a través de la creación y consolidación
de dichas áreas.

Para esto el PPCDAm congrega diversas políticas
públicas y programas relacionados que cuentan con
sus propios objetivos y presupuesto. Entre estos se

22 Las Comunicaciones Nacionales sobre Cambio Climático son los informes que los países signatarios de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático – CMNUCC - presentan periódicamente para dar cuenta del cumplimiento de sus compromisos. Nota de la
Edición.
23 Decreto No. 7.390 del 2010.
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incluyen: el Plan para el Desarrollo Regional Sostenible del Xingú -PDRS Xingú-, el Plan Nacional para
la Promoción de la Socio - Biodiversidad -PNPSB-,
la Política Nacional sobre Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente Tierras Indígenas –PNGATI-, el
Programa de Agricultura de Bajo Carbono -ABC-, el
Programa de Apoyo a la Conservación Green Grant,
entre otros. El ámbito de acción del PPCDAm se
ha centrado en la mitigación del cambio climático y
se ha vinculado exitosamente a la gestión de áreas
protegidas desde este enfoque, siendo uno de sus
los principales logros la incorporación de 50 millones de hectáreas a nuevas áreas desde 2004. En
la fase actual del PPCDAm, que abarca el período
entre los años 2012 a 2015, el énfasis ha sido en la
consolidación de las áreas existentes y el fortalecimiento e implementación de los instrumentos del
Sistema Nacional de Unidades de Conservación.
El PPCD de El Cerrado tiene el objetivo de reducir la
tasa de deforestación y degradación de bosques y
la incidencia de los incendios forestales en el bioma
de El Cerrado, a través de acciones conjuntas del
Gobierno Federal, los gobiernos estatales, los municipios, la sociedad civil, y los sectores empresarial
y académico. Tiene tres componentes principales:
1) Control y seguimiento; 2) Áreas protegidas y Planificación territorial; y 3) Fomento de actividades
sustentables. El segundo componente tiene como
acciones claves la zonificación ecológica económica del bioma, la incorporación de 300,000 hectáreas como territorios indígenas, la demarcación de
5,5 millones de hectáreas de territorios indígenas,
la expansión de 2,5 millones de hectáreas en áreas
protegidas, y la consolidación de las áreas protegidas federales existentes. Se busca que un 10%
del bioma esté dentro de áreas protegidas y que,
dentro de estas, se incluyan áreas de protección
estricta y de reservas privadas. En el PPCDAm las
políticas contra la deforestación y la quema en El
Cerrado son vistas como herramientas para reducir
emisiones de gases de efecto invernadero, aunque
no se asumen como contribuciones a la adaptación
al cambio climático.

Plan Nacional de Adaptación
El proceso de consulta para este Plan concluyó en
diciembre de 2014, pero a julio de 2015 no ha sido
publicado. Se conoce sin embargo que los temas
que trata son: transporte y logística, energía, biodiversidad y ecosistemas, desastres naturales, zonas
costeras, ciudades, seguridad alimentaria y agropecuaria, industria, salud y agua.

Estrategia Nacional REDD+
Una vez elaborada, esta estrategia formará parte de
los instrumentos de la Política Ambiental Nacional.

Áreas protegidas24
Plan Estratégico Nacional de Áreas
Protegidas – PNAP Este Plan define los principios, directrices, objetivos
y estrategias para UC, para territorios indígenas y
para zonas de quilombos. Los territorios indígenas
y quilombos no son considerados áreas protegidas,
pero se reconocen como áreas importantes para la
conservación. El mecanismo de cumplimento del
PNAP en la Amazonia es el ARPA. Su objetivo general es establecer y fortalecer los componentes federales, distritales, estatales y municipales del Sistema Nacional de Unidades de Conservación, asegurando las capacidades de planificar, establecer y
gestionar las áreas protegidas. También busca integrar las áreas protegidas a paisajes más amplios,
cooperar con los países vecinos para el manejo de
las áreas protegidas, mitigar impactos negativos a
las áreas, promover una gobernanza participativa y
reforzar el rol de las áreas protegidas en el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza, entre
otros objetivos.

24 “Las áreas protegidas (a nivel estatal y federal), ubicadas en la Amazonia brasileña se extienden sobre 1.102.728 km², es decir el 18,7% de la
región. Las áreas protegidas de protección integral abarcan 425.000 km² y de uso sostenible un total de 675.000 km². Las tierras indígenas por un
total de 1,02 millones de km2, lo que equivale al 18% de todo el territorio amazónico, y las tierras cimarrones cubren 85.000 km2, aproximadamente
el 1,6% del total. Por último, las zonas militares, esencialmente la Instrucción Campo Pipe, se extienden más de 22.000 km2, es decir, constituyen
el 0,4% de la superficie regional “ (Presidência da República 2008).
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Planes, leyes, acuerdos y reglamentos nacionales relacionados
con ambiente en general, áreas protegidas, cambio climático,
desarrollo, ordenamiento territorial y sectores estratégicos

Los lineamientos incluyen la articulación
de las temáticas de adaptación y de
las áreas protegidas, por ejemplo, en el
establecimiento de “redes representativas
de áreas protegidas interconectadas” con
el fin de aumentar “la resiliencia de los
ecosistemas frente a varios impactos,
inclusive el cambio climático” y la
evaluación de “tendencias de conservación
de la biodiversidad en las UC, sus zonas
de amortiguamiento, y demás áreas
protegidas a la luz de los impactos del
cambio climático”.
Además en el ámbito de la investigación se propone realizar estudios sobre la distribución, estado y
tendencias de la biodiversidad en las AP a la luz de
los impactos del cambio climático para generar insumos a los instrumentos de planificación de áreas
protegidas y zonas de amortiguamiento.

• Subnacional
Cabe mencionar que la situación de Brasil es un tanto diferente a la del resto de países amazónicos por
su condición de República Federal25. Por esta condición existe un abanico de instrumentos de cada
estado para temas como el desarrollo, el cambio
climático, las áreas protegidas, entre otros. Debido
a las limitaciones en el alcance de este documento se han revisado algunos de los instrumentos de
planificación relevantes para el bioma amazónico
(región amazónica del país), pero no se consultaron
todos los instrumentos estatales que podrían ser
significativos para identificar el nivel de integración
de las áreas protegidas en las estrategias y en las
políticas frente al cambio climático a nivel nacional.
Un estudio del Observatorio de Políticas Públicas
de Cambio Climático en 201326 planteó la necesidad
de armonizar la política nacional con las políticas
estatales, como acción fundamental para enfrentar

los retos de la mitigación de los efectos del cambio
climático y de la adaptación a él en Brasil respecto
a los retos específicos de mitigación y adaptación
(http://blog.observatoriodoclima.eco.br/?p=1696).

Desarrollo
Plan Amazonia Sostenible – PAS Este Plan está articulado con ARPA. Propone directrices para orientar el desarrollo sostenible de la
Amazonia “con una apreciación de la diversidad socio-cultural y ecológica” mediante cinco ejes temáticos: producción sostenible con tecnología avanzada; nuevo modelo de financiamiento; gestión ambiental y ordenamiento territorial; inclusión social y
ciudadanía; e infraestructura. Los lineamientos de
acción incluyen el combate a la deforestación ilegal
y a la expansión de la frontera agrícola en la Amazonia, la promoción del uso de áreas ya deforestadas,
y la recuperación de bosques y áreas degradadas.
El Plan Regional para el Desarrollo Sostenible para
el Área de Influencia de la BR 16327 y el PPCDAm
se ponen en práctica bajo la guía de los lineamientos estratégicos del PAS. No existe una mención
específica a las áreas protegidas o la adaptación al
cambio climático.

Plan de Desarrollo Regional Sostenible
para el Área de Influencia BR 163
Este Plan se refiere a la zona de Influencia de la carretera BR-163, tramo Cuiabá / MT - Santarém / PA - Planee. Es un instrumento importante de planificación
subregional para el desarrollo sostenible de la Amazonia y es un piloto de aplicación de las directrices del
PAS. Sus cuatro aristas son: 1) La planificación territorial y gestión ambiental; 2) El fomento de actividades
productivas; 3) El desarrollo de infraestructura; y 4) La
inclusión social y ciudadanía para un área de 1.200.000
km2; aplicables todas ellas en 79 municipios en los estados de Pará, Mato Grosso y Amazonas. Los temas
de adaptación al cambio climático y áreas protegidas
no forman parte del Plan (Abdala 2015).

25 Compuesta por 26 estados federativos como sus propios mecanismos de gobierno y gestión.
26 Observatorio de Políticas Públicas de Cambio Climático “O Desafio da Harmonização das Políticas Públicas de Mudanças Climáticas – Volume II”. 2013.
27 BR 163. Es una de las carreteras más extensas del Brasil. Atraviesa el centro del país de sur a norte, uniendo los estados de Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso y Pará. Nota de la Edición.

37

38

Plan de Desarrollo Regional Sostenible
del Xingú - PDRS Xingú
Este es un plan de desarrollo regional que forma
parte del PPCDAm y también hace referencia al
PAS. Sus líneas de acción son: 1) La planificación,
la regularización de tierras y la gestión ambiental;
2) El desarrollo de infraestructura; 3) El fomento de
actividades productivas sustentables y 4) la inclusión social y ciudadana. No se tratan los temas de
adaptación y áreas protegidas.

Política Nacional de Gestión Territorial y
Ambiental de Tierras Indígenas
Esta política busca asegurar y promover la protección, restauración, conservación y uso sostenible
de los recursos naturales en tierras y territorios indígenas, garantizando la integridad del patrimonio
cultural, la calidad de vida y autonomía sociocultural
de los pueblos indígenas. Se cristaliza en la elaboración de Planes de Gestión Territorial y Ambiental –

PGTA – de estos pueblos. Sus herramientas para la
gestión territorial y ambiental son el etno-mapeo y
la etno-zonificación. Respecto del cambio climático,
la única provisión que forma parte de la política es la
participación de los pueblos indígenas en los foros
de debate sobre el tema. Con relación a las áreas
protegidas, en cambio, se postula la articulación de
planes de gestión conjuntos para áreas de superposición, la consulta libre e informada para la creación
de nuevas unidades de conservación, entre otros.
No se vinculan ambas temáticas.

Cambio climático
El PNMC28, en su artículo 3, decreta la articulación federal con los ámbitos estatal y municipal, público y privado, siendo la acción local delimitada por los límites
federativos. Son ejemplos de la formulación de políticas subnacionales de cambio climático los planes de
estados como São Paulo y Minas Gerais y municipios
como Rio de Janeiro y Curitiba29 (Seroa da Motta et
al. 2011). En la tabla 3.3 se resumen las políticas estatales ambientales relacionadas con cambio climático.

TABLA 1.3.
Políticas estatales ambientales relevantes a cambio climático, Brasil30
Estado

Región

Política

Acre

Norte

Plan Estatal de Recursos Hídricos con desarrollo de medidas de adaptación y mitigación de
los fenómenos extremos; Sistema de Incentivos para Servicios Ambientales - SISA - (Ley N °
2308/2010) y el Programa de Carbono ISA

Alagoas

Nordeste

Programa de Acción Estatal para Combatir la Desertificación - PAE / AL -, Programa de Agua
Dulce del Ministerio de Medio Ambiente – MMA -

Amapá

Norte

Programa Pro-Extracción - Iniciativas de REDD +

Amazonas

Norte

Programa Bolsa Floresta

Bahia

Nordeste

Programa de Acción Estatal para Combatir la Desertificación - PAE / BA -, Política Estatal de
Convivencia con el Semiárido (en consulta pública), Programa Agua para Todos

28 Por sus siglas en Portugués: [Plano Nacional sobre Mudança do Clima]
29 Por ejemplo, el estado de Sao Paulo estableció una meta de reducción de emisiones al 2020 de 20% respecto a niveles de 2005, la ciudad de
Sao Paulo un 30% respecto a niveles promedio de 2005-2010 al 2012, y Rio de Janeiro 8% al 2012 respecto de 2005, 16% al 2016 y 20% al 2020
(Sopher y Mansell 2013).
30 Adaptado del Mapeo de Iniciativas Estatales del Forum Clima – Acción Empresarial sobre Cambio Climático (http://forumempresarialpeloclima.
org.br/downloads/)
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Ceará

Nordeste

Programa de Acción Estatal para Combatir la Desertificación - PAE / CE -, Acciones del Comité
Integrado de Lucha contra la Sequía en Ceará

Espírito
Santo

Sudeste

Programa Estatal para la Adaptación al Cambio Climático; Programa de Gestión de Agua
y Paisaje Corredores Ecológicos, Lucha contra la Desertificación, Productores de Agua,
Programa de Reforestación

Maranhão

Nordeste

Programa de Acción Estatal para Combatir la Desertificación - PAE / MA -, Plan ABC

Mato Grosso do
Sul

CentroOeste

Plan Estatal de Recursos Hídricos

Minas Gerais

Sudeste

Estrategia Regional de Adaptación al Cambio Climático de Minas Gerais; Plan de Energía y
Cambio Climático de Minas Gerais

Pará

Norte

PPCDAm

Paraíba

Nordeste

Programa de Acción Estatal para Combatir la Desertificación - PAE / PB -

Paraná

Sul

Programa de Fortalecimiento de la Gestión de Riesgos Naturales y Antropogénicos Planes
Municipales de Gestión del Agua, Programa Estatal de Bosque Ribereño, IVA Ecológico

Pernambuco

Nordeste

Plan Estatal de Cambio Climático; Programa de Acción Estatal para Combatir la Desertificación
- PAE / PE -, Política Estatal de Lucha contra la Desertificación y Mitigación de los Efectos de
la Sequía (Ley N ° 14.091 / 2010)

Piauí

Nordeste

Programa de Acción Estatal para Combatir la Desertificación (PAE / PI)

Rio de Janeiro

Sudeste

Plan Estatal de Cambio Climático; Programa Rio Resiliente; Plan Piloto de Adaptación al
Cambio Climático de Ciudad de Petrópolis

Rio Grande
do Norte

Nordeste

Plan Estratégico del Estado Río Grande do Norte 2007-2017 para Mitigación, Evaluación de
Impactos y Vulnerabilidad, y Adaptación al Cambio Climático; Programa de Acción Estatal para
Combatir la Desertificación - PAE / RN -, Programa de Desarrollo Sostenible y de Convivencia
con el Semiárido Potiguar Semiárido - PSP -, Programa Agua para Todos (Plan Brasil sin
Pobreza), Programa de Agua Dulce del Ministerio de Medio Ambiente – MMA -

Rio Grande
do Sul

Sul

Programa de Restauración Forestal Ribereña en RS; Programa Acuífero Guaraní; Plan ABC
(Decreto N ° 50.590 / 2013)

Rondônia

Norte

Plan Integral de Reconstrucción y Prevención de Desastres del Estado; Plan de Acción
Deforestación Ilegal Cero

Roraima

Norte

Plan de Acciones para Combatir la Deforestación y el Control de la Quema

Santa
Catarina

Sul

Plan Integral de Prevención y Mitigación de Desastres Naturales en la Cuenca del Río Itajaí

São Paulo

Sudeste

Proceso de consulta pública de un Plan Participativo para la Adaptación al Cambio Climático;
Programa de Recuperación Ambiental de la Serra do Mar y del sistema 23 Mosaicos de la
Mata Atlántica; Plan de contención de las inundaciones en la región de Vale do Ribeira

Sergipe

Nordeste

Programa de Acción Estatal para Combatir la Desertificación - PAE / SE -

Tocantins

Norte

Programa de acciones de control de los incendios en Tocantins; Plan ABC
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• Sectorial
En el Decreto Ejecutivo del año 2010 sobre Cambio
Climático se estableció un compromiso de elaboración hasta 2011 de Planes Sectoriales con acciones
de mitigación, con metas de evaluación trimestral
(Nachmany et al. 2014).

Plan Sectorial de Mitigación y Adaptación
al Cambio Climático para la Consolidación
de la economía baja en carbono en la
agricultura - Plan ABC El Plan ABC tiene por objetivo general: “promover
la reducción de las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero – GEI - en la agricultura… mediante la
mejora de la eficiencia en el uso de los recursos
naturales y el aumento de la capacidad de recuperación de los sistemas de producción de las comunidades rurales, lo que permite la adaptación del
sector”, con énfasis en la Amazonia (Ministerio de
Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento 2012). Cons-
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ta de siete programas, seis de ellos referidos a la
mitigación y uso sustentable del suelo: recuperación de pasturas degradadas, sistemas agroforestales, tratamiento de residuos animales, entre otros,
y uno de ellos a la adaptación en el sector agropecuario (REGATTA, 2010). El programa de adaptación
apunta a la capacitación sobre cambio climático, la
investigación sobre vulnerabilidad e impactos en los
sistemas de producción, la gestión de recursos y
el flujo de nutrientes de los ecosistemas agrícolas.
Se busca con este Plan ABC reducir la vulnerabilidad del sector agropecuario a través de la diversificación de las unidades y sistemas de producción
actuales para aumentar su eficiencia, mejorar la planificación territorial, hacer más eficiente la gestión
del agua y suelo, de manera tal que sea posible ampliar los esquemas de aseguramiento para el sector
agrario. En el Plan la interacción de estos propósitos
con las áreas protegidas no está considerada. Cabe
mencionar que su nivel de inversión ha sido bajo
tanto respecto a la inversión pública en agricultura
tradicional (USD $35.000 en comparación a USD$
1.000.000), como en el acceso al financiamiento
(Fundación Futuro Latinoamericano, 2013).

1
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Política Nacional de Integración de
Agricultura, Ganadería y Bosques
Esta política forma parte del Plan ABC y fue establecida para mitigar las causas de la deforestación
que emergen de los sectores agrícola y ganadero,
y para promover buenas prácticas para el desarrollo sostenible. Busca recuperar áreas degradadas,
mantener áreas de preservación permanente y de
reserva legal, impartir educación ambiental, e impulsar la investigación, innovación y transferencia
tecnológica, entre otras acciones para cumplir con
los objetivos de la política. No está contemplado el
tema de cambio climático.

Plan Sectorial de Mitigación y
Adaptación al Cambio Climático
para la Consolidación de una Economía
Baja en Carbono en la Industria
El objetivo principal de este Plan para
el período 2012-2020 es mantener
niveles óptimos de eficiencia energética,
conformar una estructura para
el monitoreo, reporte y verificación
de emisiones de Gases de Efecto
Invernadero, y poner en marcha
acciones transversales de eficiencia
energética y uso de materiales, con el
fin de promover, de esta manera, la
reducción de emisiones con ganancias en
competitividad para toda la industria
(Ministério do Desenvolvimento Indústria e
Comércio Exterior 2013).

El Plan cuenta con cinco líneas de acción: 1) Gestión del carbono; 2) Reciclaje y co-procesamiento;
3) Eficiencia energética y cogeneración; 4) Acciones
de mitigación voluntarias; y 5) Tecnologías sostenibles. Adopta como referencia la meta de reducción
de emisiones en el sector industrial del 5% en comparación con las proyecciones de business as usual
–BAU-31 para 2020. No abarca lineamientos relacionados con adaptación o áreas protegidas.

Instrumentos complementarios
(relevantes al tema ambiental, aunque
no contienen vínculo entre áreas
protegidas y cambio climático)
Plan Nacional de Promoción de Cadenas
Productivas de la Sociobiodiversidad
Este Plan busca promover y fortalecer las cadenas
productivas de sociobiodiversidad con valor agregado y consolidar los mercados sostenibles a través
de seis ejes de acción. El primero de estos ejes de
acción busca la promoción y el apoyo a la producción y a la extracción sostenibles, dando prioridad al
manejo y uso sostenible de áreas protegidas, territorios indígenas y quilombos.

Programa de Manejo Forestal
Comunitario y Familiar
Dentro de este Programa, el Plan de Manejo Forestal Comunitario y Familiar más reciente es el
de 2011, el cual incluye actividades para el bioma
amazónico y la Caatinga32. Buscó concentrar sus
esfuerzos en los gestores forestales de las comunidades y familias, en el espacio geográfico del arco
de la deforestación y en los territorios del Programa
Ciudadanía. Abarca 7 estados, 123 municipios, 37
bosques públicos y 22 áreas protegidas.

31 BAU - Business as Usual - es la expresión utilizada para referirse a la proyección a futuro de la tendencia actual de una variable, en este caso
la cantidad de emisiones de Gases de Efecto Invernadero –GEI-. Nota de la Edición.
32 La Caatinga o Catinga es una ecorregión del nordeste del Brasil. Con una extensión de aproximadamente 777.000 km2, a través de ocho estados
brasileños: Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia y parte de Minas Gerais. Se caracteriza por
una flora arbustiva desértica y xerófila. Nota de la Edición con información de wwf.panda.org.
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Las principales actividades puestas en práctica fueron proyectos de desarrollo sostenible, de asentamientos agroextractivos y de encadenamientos
productivos de productos no maderables.

las áreas de preservación permanente, reservas legales, bosques, y remanentes de vegetación nativa. Complementa al sistema de Catastro Ambiental
Rural –CAR-. El Plan no contempla las áreas protegidas públicas.

Programa de Apoyo a la Conservación
Ambiental – Bolsa Verde
Este programa de pago por servicios ambientales
busca incentivar la conservación y el uso sostenible
de ecosistemas, y mejorar las condiciones de vida
de personas en pobreza a través de compensaciones y fortalecimiento de capacidades. Es una iniciativa ejecutada a través del Ministerio del Ambiente,
con la financiación del Banco Público Caixa Económica Federal.

Código Forestal (Ley Nº 12651 Ejecutivo)

Establece las normas generales para
las áreas de Protección Permanente,
reservas legales y otras áreas con
vegetación natural. También regula las
actividades económicas en bosques y
establece normas orientadas al control
de la deforestación y el comercio de
productos forestales
(Nachmany et al. 2014).

En este código se establece la obligación de asignar una reserva de bosque obligatoria en las propiedades con vegetación nativa, que en la Amazonia
Legal implica la conservación del 80% del bosque
nativo. Por último prohíbe nuevas actividades ilegales iniciadas en esta región a partir de julio del 2008.

Programa de Ajuste Ambiental – PRA Es un instrumento que recoge la información necesaria para la regulación ambiental de propiedades
rurales, incluyendo información sobre el estado de
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Colombia
Los instrumentos de planificación nacional cuatrienal de Colombia son los Planes Nacionales de Desarrollo. Estos plantean los objetivos y las políticas estatales con relación a la planificación presupuestaria
de los gobiernos. En el Plan Nacional de Desarrollo
2010-2014 la variable ambiental ha tenido un peso
importante, el cual también se ve reflejado en las
políticas nacionales de más largo plazo sobre temas
como cambio climático, biodiversidad y áreas protegidas. Por su parte, la Agenda Ambiental en su componente de cambio climático se encuentra formulada en la Política Nacional de Cambio Climático y la
Estrategia Nacional para la Articulación de Políticas
y Acciones en materia de Cambio Climático en Colombia (Documento CONPES33 Nº 3700), las cuales
abarcan una Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono, un Plan Nacional de Adaptación y una Estrategia Nacional para REDD+ (en construcción), bajo
el recientemente conformado ‘Sistema Nacional de
Cambio Climático’ (Nachmany et al. 2014). Son de
importancia también como instrumentos de planificación en la temática ambiental la Política Nacional
para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus
Servicios Ecosistémicos –PNGIBSE- y las Políticas
de Áreas Naturales Protegidas. Éstas últimas están
a cargo del Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible, a través de Parques Naturales Nacionales de Colombia, coordinador del Sistema Nacional
de Áreas Naturales Protegidas, y actual coordinador
Andes-Amazonía de la REDPARQUES, e incluyen el
Plan de Acción Institucional de Parques Nacionales
Naturales, el Plan de Acción del Sistema Nacional
de Áreas Protegidas de Colombia y los Planes de
Manejo de las áreas protegidas –AP-, tales como

el Plan de Manejo del Parque Nacional Alto Fragua
Indi Wasi, el cual se ha considerado en este documento por ser uno de los paisajes priorizados para
el proyecto Áreas Protegidas, Soluciones Naturales
al Cambio Climático –SNACC– (ver estudio de caso
más adelante).
A nivel subnacional los instrumentos de planificación más relevantes son los Planes Institucionales
y los Planes de Gestión Ambiental de las Corporaciones Autónomas Regionales –CAR-34. En este
reporte se han considerado por su importancia en
el bioma amazónico aquellas políticas de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la
Amazonia -CORPOAMAZONIA35-, de la Corporación
para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente
Amazónico –CDA36- y de la Corporación Autónoma
Regional de la Orinoquía –CORPORINOQUÍA37-,
entidades con relevancia para dicha región. De manera complementaria se consideró la planificación
de los gobiernos locales y regionales, a través de
sus Esquemas Ordenamiento Territorial y de Planes
de Desarrollo (Tabla 1.4). Entre estos se analizan algunos específicos a los territorios prioritarios para
este proyecto como el municipio de San José del
Fragua en el departamento del Caquetá. De manera
paralela y con el liderazgo de WWF Colombia – se
han conformado ‘Nodos Regionales de Cambio Climático’, lo cuales desarrollan líneas de trabajo en
cambio climático y reúnen a las CAR, a Parques
Nacionales y a las Autoridades Ambientales Urbanas –AAU- a través de los Planes de Ordenamiento
Territorial –POT- y de los Planes de Manejo y Ordenamiento de Cuenca –POMCA-. El avance en los
documentos de planificación de los Nodos también
constituye parte de este análisis.

33 Documento CONPES: “es un documento del Consejo de Política Social de Colombia – CONPES- en el que se establecen lineamientos generales
de política, y se formulan programas y proyectos del gobierno nacional que responden a una situación problemática identificada por uno o
varios sectores administrativos, en el ámbito nacional o regional, definiendo responsabilidades y permitiendo hacer seguimiento a las acciones
planteadas”. Nota de la Edición tomada de www.dnp.gov.co
34 Las Corporaciones Autónomas Regionales: son entidades corporativas, de carácter publico, que ejercen la autoridad ambiental a nivel regional
en aquellos territorios que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema. Cuentan con autonomía administrativa
y financiera, y tienen un patrimonio propio. Son responsables en sus jurisdicciones de la administración de los recursos naturales renovables y
de fomentar el desarrollo sostenible. Nota de la Edición con información de www.minambiente.gov.co
35 Con autoridad en los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo. Nota de la Edición con información de www.minambiente.gov.co
36 Su jurisdicción comprende los departamentos de: Departamentos del Vaupés, Guainía y Guaviare. Nota de la Edición con información de www.
minambiente.gov.co
37 Comprende los departamentos de Arauca, Vichada, Casanare, Meta, los municipios de Guayabetal, Quetame, Une, Paratebueno, Chipaque,
Cáqueza, Fosca, Gutiérrez, Choachí y Ubaque en el departamento de Cundinamarca, y de los municipios de Pajarito, Paya, Pisba Labranzagrande
y Cubará en el departamento de Boyacá. Nota de la Edición con información de www.minambiente.gov.co
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Principales instituciones e instrumentos
TABLA 1.4.
Principales instituciones e instrumentos de política, Colombia
Institución

Descripción

Corporación para
el Desarrollo
Sostenible del
Norte y el Oriente
Amazónico – CDA -

Corporación Regional38
encargada de la
administración de los recursos
naturales renovables en los
Departamentos Guainía,
Guaviare y Vaupés

Corporación para
el Desarrollo
Sostenible del Sur
de la Amazonia –
CORPOAMAZONIA-

Corporación Regional
encargada de la
administración de los recursos
naturales renovables en los
Departamentos de Amazonas,
Caquetá y Putumayo

Instrumentos

Años

Plan de Acción 2012-2015 de la Corporación CDA

2012-2015

Plan de Gestión Ambiental Regional 2011 – 2023
Corporación CDA

2011-2023

Plan de Gestión Ambiental Regional de
CORPOAMAZONIA

2002-2011

Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca de
la quebrada La Resaca (Belén de los Andaquíes),
departamento del Caquetá

2009

Planes de Acción Institucional (trienal)
CORPOAMAZONIA

2012-2015

Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del
río Fragua Chorroso (CORPOAMAZONIA, Parques
Nacionales, Universidad de la Amazonia)

2010-2030

38 Las Corporaciones Autónomas Regionales tienen la función de facilitar el proceso de inclusión de factores ambientales en los planes de
ordenamiento territorial. En este sentido, la inclusión de cambio climático se realiza a través de actividades específicas (como proyectos), de las
restricciones de uso de suelo según la zonificación del territorio y además se ve reflejada en la gestión de riesgos (MADS y WWF Colombia 2013).
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Corporación
Autónoma Regional
de la Orinoquia –
CORPORINOQUÍA -

Departamento
Nacional de
Planeación

Corporación Regional
encargada de la
administración de los recursos
naturales renovables en los
Departamentos de Arauca,
Vichada, Casanare y Meta

Entidad del Estado encargada
de la definición de políticas
públicas para el desarrollo

Plan de Gestión Ambiental Regional de
CORPORINOQUÍA

2013- 2025

Plan de Acción Institucional de CORPORINOQUÍA

2012- 2015

Documento CONPES 3700: Estrategia Nacional para
la Articulación de Políticas y Acciones en materia de
Cambio Climático en Colombia

2011

Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014

2010-2014

Bases del Plan Nacional de Desarrollo - Versión
preliminar para discusión del Consejo Nacional de
Planeación

2014-2018 (en
discusión)

Gobernación de
Caquetá

Gobierno local del
Departamento Caquetá

Plan de Desarrollo Departamental del Caquetá,
Gobierno de Oportunidades 2012 – 2015

2012-2015

Gobernación de
Putumayo

Gobierno local del
Departamento Putumayo

Plan Departamental de Desarrollo: Putumayo
Solidario y Competitivo

2012-2015

Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en
Carbono – ECDBC -

2014 (en
construcción)

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático:
ABC Adaptación Bases Conceptuales, Marco
Conceptual y Lineamientos

2012

Política Nacional de Biodiversidad

1996

Política Nacional de Gestión Integral de la
Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos –
PNGIBSE-

2012-2020

Plan de Acción Institucional Parques Nacionales
Naturales

2011-2019

Plan de Acción del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas de Colombia

2010-2020
(actualización
2011)

Estrategia Nacional de Cambio Climático para
el Sistema de Parques Nacionales Naturales de
Colombia

2012 (en
revisión)

Plan de Desarrollo 2012-2015 de San José del
Fragua

2012-2015

Esquema de Ordenamiento Territorial de San José
del Fragua

2013-2014

Plan Integral del Pueblo Nasa (Plan de Vida)
(Municipios de San José del Fragua, Puerto Rico,
San Vicente del Caguán, Solano, entre otros)

2005

Plan de Acción Nodo Regional de Cambio Climático
Amazonia

N/D

Plan de Acción Nodo Regional de Cambio Climático
Orinoquía

N/D

Ministerio
de Ambiente
y Desarrollo
Sostenible Parques Nacionales
Naturales – PNN
- de Colombia

Municipio de San
José del Fragua

WWF Colombia

Entidad encargada de la
política ambiental y de
desarrollo sostenible – PNN:
entidad a cargo de administrar
las áreas protegidas del
Sistema Nacional (categorías:
Parque Nacional Natural,
Santuario de Fauna y Flora,
Área Natural Única, Reserva
Nacional Natural y Vía
Parque)

Alcaldía de San José del
Fragua - Departamento del
Caquetá

ONG que trabaja por la
protección de ecosistemas
representativos en armonía
con la satisfacción de
necesidades y anhelos de
comunidades locales y futuras
generaciones.
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Otros actores importantes:
Institución

Descripción

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional
de Colombia – APC -

Entidad responsable de articular los diferentes actores de la
cooperación internacional.

Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas
del Amazonas

Entidades de derecho público encargadas de fomentar y coordinar
con las autoridades locales, regionales y nacionales, la ejecución de
proyectos en salud, educación y vivienda.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Organismo rector de la política exterior, las relaciones internacionales
y el servicio exterior.

Comisión Intersectorial de Cambio Climático –
COMICC -

Órgano de orientación superior del sistema de cambio climático e
instancia de coordinación entre el Gobierno Nacional, las Entidades
Territoriales, los sectores económicos y la sociedad civil.

Comisiones Regionales (departamentales y
municipales)

Espacio institucional de articulación de acciones en materia de
ordenamiento territorial.

Consejo Nacional de Áreas Protegidas

Consejo encargado de garantizar el desarrollo armónico, integral
y coordinado del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP
-, integrado por el Ministerio de Ambiente, Dirección de Parques,
Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos,
Subsistemas Regionales de Áreas Protegidas, Corporaciones
Autónomas Regionales e Institutos de Investigación.

GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit - Colombia [Sociedad Alemana de
Cooperación Internacional]

Agencia de cooperación alemana, en Colombia desde 1965.

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales – IDEAM -

Entidad que brinda apoyo técnico-científico a los organismos que
forman el Sistema Nacional Ambiental.

Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas
- SINCHI39 -

Entidad de investigación científica y tecnológica sobre la realidad
biológica, social y ecológica de la Amazonia.

Mesa Permanente de Concertación con Pueblos y
Organizaciones Indígenas

Instancia de diálogo político entre el Estado y los Pueblos Indígenas
de Colombia.

Mesa Regional Amazónica

Espacio de concertación para articulación del Gobierno sobre las
políticas públicas de desarrollo sostenible para los pueblos indígenas
de la región.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Entidad a cargo de las políticas para el desarrollo del sector
agropecuario, pesquero y de desarrollo rural; política de tierras,
titulación y restitución de tierras y acuerdos para el ordenamiento
ambiental del territorio.

Organización de los Pueblos Indígenas de la
Amazonia Colombiana – OPIAC -

Institución de derecho público de carácter especial indígena sin ánimo
de lucro que ejerce representación política de los pueblos indígenas
de la amazonia colombiana.

39 En lengua Inga: “Fuerte”. Nota de la Edición
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Vínculo entre áreas protegidas y adaptación en principales
políticas e instrumentos de planificación:
• Nacional
De acuerdo con la Primera y la Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático (2001 y 2010,
respectivamente), Colombia es un país altamente
vulnerable a la variabilidad climática y a los efectos
del cambio climático40. Esto presenta un reto importante en el diseño de políticas de desarrollo, por
lo que entidades como el Departamento Nacional
de Planeación impulsan la puesta en marcha de estrategias coordinadas para reducir la vulnerabilidad
ambiental y socioeconómica del país (DNP, 2011).
En el país las áreas del sistema de Parques Nacionales Naturales comprenden más de 14 millones
de hectáreas, las cuales sumadas a otras categorías de protección llegan aproximadamente a 17
millones de hectáreas. Estas áreas abastecen de
agua de manera directa e indirecta al 50% de la población y aportan el 50% del recurso hídrico para
las hidroeléctricas; la valoración de sus servicios
ecosistémicos está calculada en millones de dólares, constituyendo un sector clave para el desarrollo colombiano (II Congreso Colombiano de Áreas
Protegidas 2014, Conferencia PNNC, 17/07/14). Es
preocupante entonces que, según la Segunda Comunicación Nacional, la vulnerabilidad de las áreas
protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas sea considerable, pues se calcula que alrededor
de 10% de áreas protegidas sufrirían impactos potenciales altos y muy altos (WWF Colombia 2013a).

Plan Nacional de Desarrollo – PND
2010- 2014
El PND para el período de gobierno 2010 - 2014, ratificado en el año 2011, incluye instancias para el

tratamiento del cambio climático a nivel intersectorial, a través de programas ligados a los tres instrumentos de planificación a ser implementados y
coordinados a través del Sistema Nacional de Cambio Climático: estrategias para REDD+, para adaptación, y para desarrollo bajo en carbono (Nachmany
et al. 2014). De la misma manera el Plan plantea
fortalecer la gestión financiera y de información a
través del Sistema Nacional de Cambio Climático,
tanto para la ejecución de proyectos como para la
generación de análisis de vulnerabilidad sectoriales
y territoriales.
La necesidad de mantener a la biodiversidad y la
provisión de servicios ecosistémicos es reconocida
en el PND por su rol en el sustento al “bienestar
humano y por consiguiente a sus procesos de desarrollo y crecimiento económico” (DNP, 2010). En
particular en las áreas protegidas se impulsa un
ordenamiento territorial que obedezca al propósito
de fortalecer y restaurar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, incluyendo la delimitación de
páramos y humedales, el ordenamiento de reservas
forestales nacionales, la declaratoria de áreas protegidas, y la consolidación del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas –SINAP41-, con especial atención
en la Orinoquia y en las áreas marinas y costeras, así
como el fortalecimiento de su manejo en coordinación con grupos étnicos (DNP, 2010). Una de las metas para 2014 del Plan Nacional de Desarrollo fue la
incorporación de 3 millones de hectáreas al SINAP,
con representatividad de ecosistemas estratégicos.
Al mismo tiempo el PND garantiza la participación
de las comunidades en los beneficios generados
por la conservación de servicios ambientales en
ecosistemas estratégicos, por el aprovechamiento
sostenible de biodiversidad, y por la mitigación y la
adaptación al cambio climático.

40 La Tercera Comunicación Nacional de Colombia a la CMNUCC se encuentra en proceso de elaboración. Los nuevos escenarios climáticos
publicados en el marco de la construcción de esta Comunicación indican que “la temperatura media anual en Colombia podría incrementarse
gradualmente para el fin del Siglo XXI (año 2100) en 2.14 °C”, mientras que se espera que la precipitación media disminuya entre 10 a 30% en
cerca del 27% del territorio nacional para el período 2071-2100 y que incremente entre el 10 y 30% en cerca del 14% del territorio nacional
(IDEAM et al. 2015). Estos cambios de temperatura y precipitación podrían “incrementar los procesos de desertificación, disminución de la
productividad de los suelos agrícolas y la pérdida de fuentes y cursos de agua”, así como la intensificación de los efectos de fenómenos como El
Niño o La Niña. Regiones que sufrirán disminución en las lluvias, entre ellas Amazonas y sur del Caquetá, podrán experimentar consecuencias
negativas para la salud humana y en la producción agrícola (Íbid 2015).
41 Con la puesta en práctica de los propósitos y acciones del Documento CONPES 3680 de 2010.
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El papel de las áreas protegidas en
la adaptación se visualiza en el PND
en la mención de la necesidad de
incorporar, como un propósito del SINAP,
el objetivo de manejar adecuadamente
las áreas marinas y costeras como una
medida de adaptación para reducir
la vulnerabilidad de las poblaciones
ante el cambio climático y el riesgo
presentado por fenómenos naturales
extremos. No se hace referencia en
el Plan al rol que cumplen las áreas
protegidas amazónicas en la adaptación.

Bases del Plan Nacional de Desarrollo
2014- 2018: Versión preliminar para
discusión del Consejo Nacional de
Planeación
Este nuevo Plan de Desarrollo que se encuentra en
proceso de discusión, ha sido denominado ‘Todos
por un nuevo país’ y busca la construcción del desarrollo sobre las bases de la paz, equidad y educación como círculo virtuoso. El Objetivo 2 del plan
‘Proteger y asegurar el uso sostenible del capital
natural y mejorar la calidad ambiental’ reconoce el
valor de la biodiversidad como herramienta para la
adaptación: “la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos proveen beneficios que son la base del
desarrollo de las actividades económicas y sociales
del país y para la adaptación al cambio climático”
(Departamento Nacional de Planeación 2014). La
Estrategia 1 de este Objetivo busca ‘Conservar y
asegurar el uso sostenible del capital natural marino
y continental de la nación’ con una “gestión adecuada del Sistema Nacional de Áreas Protegidas” y la
Estrategia 4 pretende ‘Consolidar un marco de política de cambio climático buscando su integración
con la planificación ambiental, territorial y sectorial’.
No se incluye una estrategia que vincule ambas
temáticas. Por otra parte se plantea una ‘Estrategia Transversal Crecimiento Verde’ que tiene entre

sus objetivos el “lograr un crecimiento resiliente y
reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y al cambio climático” y se busca promover
un desarrollo local sostenible que armonice las necesidades de la construcción de paz en Colombia,
particularmente en las zonas más afectadas por el
conflicto, con las sostenibilidad ambiental, incluyendo la protección de las reservas naturales y áreas
protegidas (Íbid., 2014).

Estrategia Nacional para la Articulación
de Políticas y Acciones en materia de
Cambio Climático en Colombia (CONPES
Nº 3700)
En el año 2011 el Consejo Nacional de Política Económica y Social –CONPES- determinó esta Estrategia con el objetivo de establecer los arreglos institucionales del Sistema Nacional de Cambio Climático
para la articulación intersectorial en los ámbitos
nacional y territorial, para reducir la vulnerabilidad,
y para facilitar un desarrollo sostenible. En ella se
incluyen acciones de adaptación, de promoción de
crecimiento bajo en carbono, y de reducción de
emisiones por deforestación y degradación. El objetivo de la Estrategia, en términos de adaptación
es “alcanzar la resiliencia de sistemas socio-económicos y ecológicos, con el objetivo de garantizar la
sostenibilidad del desarrollo”. Se plantea que este
objetivo se alcanzará a través de la evaluación de
riesgos, de su valoración económica y de la consolidación de medidas de adaptación priorizadas bajo
criterios económicos y de impacto (Departamento
Nacional de Planeación, 2011). Se espera, de otra
parte, que la institucionalidad con responsabilidades en las políticas ambientales apoye el desarrollo
de estrategias de adaptación y mitigación propias
por parte de los diferentes sectores y de los distintos territorios bajo directrices nacionales.
Es necesario destacar que la Estrategia resalta por
su especial tratamiento de las áreas protegidas
como parte esencial de la adaptación al cambio climático, reconociendo las resoluciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica -CDB-42 al respecto. En particular, se reconoce el importante papel de
las áreas protegidas en que:

42 Ver: www.un.org/es/events/biodiversityday/convention.shtml. Nota de la Edición
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“mantienen la integridad de los
ecosistemas, amortiguan el clima local,
reducen los riegos y los impactos de
los eventos climáticos extremos como
las tormentas, las sequías y el aumento
del nivel del mar (…) contribuyen a
reducir la vulnerabilidad e incrementan
la resiliencia de los ecosistemas
naturales. Además (…) conservan
servicios ecosistémicos indispensables
para la seguridad de un territorio y de
una población, como lo son el agua,
los alimentos (pesca y agricultura),
los servicios de polinización, el
mantenimiento de especies silvestres
(…) proveen protección del hábitat para
diferentes especies que reducen la
expansión de enfermedades y
plagas que se encuentran en
ecosistemas degradados”
(DNP, 2011).

Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo
en Carbono – ECDBC –
La ECDBC se encuentra aún en construcción. Busca “desligar el crecimiento de las emisiones de
Gases de Efecto Invernadero -GEI- del crecimiento
económico nacional”, promoviendo un crecimiento
bajo en carbono, a través de la identificación de líneas de base, y de la formulación e implementación
de acciones en los sectores de energía, minería,
agricultura, transporte, industria, residuos y construcción” (Departamento Nacional de Planeación
2010). En este sentido, incluirá la reducción de emisiones por deforestación para facilitar el acceso a
recursos de bajo costo, transferencia de tecnología,

mercados de carbono y fondos de mitigación. Esta
estrategia a su vez incrementará la capacidad de los
ministerios sectoriales de integrar criterios de ‘bajo
carbono’ en sus actividades (Nachmany et al. 2014).
En todo caso, los temas de adaptación y áreas protegidas no están contemplados en la ECDBC ya
que ésta se enfoca en la mitigación.

Estrategia Nacional REDD+ - ENREDD La ENREDD se encuentra en un proceso participativo de elaboración, el cual se inició en el año 2009,
a través de la Mesa REDD, con el apoyo de WWF y
otras ONG, del sector privado y del gobierno (Nachmany et al. 2014)43. Una vez aprobada, formará parte
de una estrategia para frenar la deforestación. Para
su puesta en marcha local se utilizará la institucionalidad con presencia en los territorios: “entidades y
modelos existentes como Parques Nacionales Naturales, Acción Social44, y las Corporaciones Autónomas Regionales, y sus estrategias que han mostrado resultados efectivos en disminución de deforestación, como (…) la Estrategia de Participación
Comunitaria de Parques Nacionales, los programas
de restauración de las Corporaciones Autónomas
Regionales, y otros organismos gubernamentales
y no gubernamentales relevantes” (Santos 2010).
En la práctica hay casos en que existe superposición y conflictos de gobernanza entre los territorios
étnicos colectivos y las áreas de Parques Nacionales Naturales –PNN-; dichas situaciones deberán
solventarse para la puesta en marcha de REDD+ y
para la distribución de beneficios (MADS 2013). En
este proceso la Mesa Indígena Amazónica Ambiental y de Cambio Climático –MIAACC- representa
una instancia de concertación importante para la
articulación con actores indígenas y otros agentes
sociales, incluyendo la Organización de los Pueblos
Indígenas de la Amazonia Colombiana –OPIAC-,
PNN, la Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Norte y el Oriente Amazónico –CDA-, CORPOAMAZONIA y WWF Colombia (MADS, 2013). Así
como sucede con la Estrategia de Desarrollo Bajo
en Carbono, hasta la fecha en la ENREDD no se ha
contemplado criterios de adaptación.

43 A julio de 2015 existe una Propuesta de Preparación para REDD+ aprobada por el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques del Banco
Mundial – FCPF -, con el apoyo del programa ONU- REDD.
44 Acción Social. El Programa Presidencial Acción Social, antes llamado Red de Solidaridad Social, es una iniciativa de la Presidencia de la
República de Colombia. Atiende y previene el desplazamiento de comunidades vulnerables, se concentra en las estrategias de desarrollo en
zonas deprimidas y de conflicto, así como en la promoción y protección de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
Nota de la Edición.
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Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático: ABC Adaptación Bases
Conceptuales, Marco Conceptual y
Lineamientos
El Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 reconoce que, dada la vulnerabilidad del país frente al
cambio climático, resulta fundamental establecer
un Plan Nacional de Adaptación “que apoye la preparación del país para enfrentar eventos climáticos
extremos (…) y oriente la formulación de programas y proyectos prioritarios dirigidos a fortalecer
acciones ya emprendidas pero que requieren considerar las variables climáticas en su planeamiento
y ejecución, reduciendo sus consecuencias en el
largo plazo para las poblaciones, el sector productivo y los ecosistemas” (DNP, 2010).

Amazonía Colombiana ©WWF-Colombia
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En este contexto surge el Plan
Nacional de Adaptación al Cambio
Climático – PNACC -, que tiene como
objetivos incrementar la capacidad
respuesta a riesgos potenciales y
oportunidades asociadas al cambio
climático y la variabilidad climática,
incorporar estas variables en la
planificación territorial y sectorial,
y reducir la vulnerabilidad de
los sistemas ecológicos y socioeconómicos
(Nachmany et al., 2014).
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Es así que éste provee una base para la integración
de criterios de adaptación en los procesos de planificación, utilizando estudios a escala local e internacional, junto a la evaluación de escenarios climáticos futuros. En concreto estipula que el Ministerio
de Ambiente deberá “apoyar a las entidades de orden territorial que así lo requieran, a desarrollar sus
planes territoriales de adaptación” (DNP, 2010).
El PNACC no reconoce a las áreas protegidas como
un componente importante de las estrategias de
adaptación. A lo mucho concede la importancia
de la adaptación basada en ecosistemas y el valor
de recuperar y conservar ecosistemas claves en la
provisión de servicios como la regulación hídrica.
No obstante se mencionan las afectaciones de los
eventos climáticos a las áreas protegidas. Entre estos cita como ejemplo el evento climático “La Niña”
del período 2010 – 2011, durante el cual en la práctica se vieron afectados parques naturales por un
monto de más de USD $250.000.

Política Nacional para la Gestión Integral
de la Biodiversidad y sus Servicios
Ecosistémicos - PNGIBSE Esta Política constituye el marco conceptual y estratégico para la gestión de la biodiversidad e integración sectorial, como un eje en la toma de decisiones para el desarrollo sostenible. Actualmente se
encuentran en proceso de formulación su Estrategia y Plan de Acción (MADS y PNUD 2014). El objetivo general de la Política de “Promover la Gestión
Integral para la Conservación de la Biodiversidad y
sus Servicios Ecosistémicos” incorpora los conceptos de resiliencia y de cambio climático al pretender
que “se mantenga y mejore la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos a escalas nacional, regional
y local, considerando escenarios de cambio y a través de la acción conjunta, coordinada y concertada
del Estado, el sector productivo y la sociedad civil”.
El PNGIBSE se divide en 6 ejes temáticos y cuenta
con 33 líneas estratégicas, entre las cuales es encomiable el reconocimiento de la dependencia entre
los sistemas ecológico, social y económico y la particular importancia de la conservación y uso racional
de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos
en el desarrollo sostenible (Ibíd., 2014).

La temática de adaptación, en su sentido más general, se halla reflejada en la intención de ser una
política de gestión del cambio ambiental. Se identifica, además, al cambio climático como uno de los
motores de degradación y pérdida de biodiversidad
y de servicios ecosistémicos, de forma particular
en ecosistemas sensibles, como los de alta montaña, las zonas secas y las áreas marino-costeras o
insulares. Por ello se proponen en la Política acciones de gestión y coordinación para reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático en los socio-ecosistemas.

Las acciones estratégicas enfocadas
a áreas protegidas se visualizan
en la línea estratégica dedicada a
“identificar e implementar procesos
de estructuración ecológica del
territorio a escalas nacional, regional
y local vinculando los procesos de
consolidación del Sistema Nacional
de Áreas Protegidas” en otros
sitios prioritarios y con acciones
de conservación in situ, con el fin
de construir resiliencia y mantener
servicios ecosistémicos. Sin embargo,
no se explicita su rol en la adaptación
al cambio climático per se.

Plan de Acción Institucional Parques
Nacionales Naturales
Este Plan de Acción es una herramienta de “orientación y direccionamiento que permitirá a la entidad
articular su gestión en los tres niveles, local, regional y nacional, con el fin de proyectar su gestión a
largo plazo, tomar adecuadas decisiones y optimizar los recursos disponibles” (PNNC, 2011a). Está
organizado en tres líneas estratégicas: i) “Hacia un
Sistema de Áreas Protegidas completo”, la segunda
se refiere a un sistema ecológicamente representativo y la tercera se relaciona con la efectividad en el
manejo de las áreas y el sistema de PNNC (PNNC,
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2011a). La línea estratégica Nº 3, “Efectividad en
el Manejo de las Áreas Protegidas y los Sistemas
que conforman”, en particular su Programa Nº 3.1,
establece la necesidad de considerar el cambio
climático y la adaptación en la planeación para las
áreas protegidas. Así es que dentro de esta línea
estratégica se afirma que “se deberá implementar
una Estrategia de cambio climático” complementada en el Programa 3.2 con la intención de realizar un
análisis de vulnerabilidad el marco de la Estrategia
(PNNC, 2011a).

Estrategia de Cambio Climático de
Parques Nacionales Naturales de
Colombia

Plan de Acción del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas de Colombia

Es así que se pretende llevar a cabo análisis de vulnerabilidad para evaluar los impactos potenciales
del cambio climático en áreas protegidas, poner en
práctica acciones de adaptación en dichas áreas y
sus zonas de influencia, para aumentar la resiliencia de las comunidades y ecosistemas, y mitigar
las emisiones de gases de efecto invernadero. Todo
esto con base al reconocimiento de que las áreas
protegidas juegan un importante papel en la adaptación al cambio climático al reducir la vulnerabilidad,
incrementar la resiliencia y proveer servicios ecosistémicos indispensables. Es así que, en el contexto de Parques, “la adaptación al cambio climático
consiste en el manejo de los ecosistemas y el trabajo con las comunidades locales”, lo cual se traduce a
la inclusión de cambio climático en el esquema de
planificación del manejo junto a las demás variables
a considerar (PNNC, 2012).

El Plan de Acción del Sistema de Áreas Protegidas
de Colombia – PA-SINAP- es el desarrollo nacional
del Programa de Trabajo en Áreas Protegidas del
CDB, que se concertó mediante la implementación de un Memorando de Entendimiento (2005
– 2010) entre Parques Nacionales Naturales de Colombia y una serie de ONG e institutos de investigación. Posteriormente (2010 – 2015) se vincularon
varias de las corporaciones autónomas regionales.
Tiene cinco líneas estratégicas: i) Planificación,
selección, creación, fortalecimiento y gestión de
sistemas y sitios de áreas protegidas; ii) Gobernanza, participación, equidad y participación en los
beneficios; iii) Actividades favorables – articulación
intersectorial; iv) Marco normativo; v) Manejo de
información y seguimiento, investigación y monitoreo (PNNC 2011b).

Si bien el documento no registra el
papel de las áreas protegidas en la
adaptación al cambio climático, sí
reconoce que los procesos de cambio
pueden infligir efectos importantes en
la biodiversidad, por lo que “el SINAP
debe ser flexible y su gestión debe ser
adaptativa frente al cambio”
(PNNC, 2011b).
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Esta Estrategia, que se encuentra actualmente en
revisión, tiene por objeto “generar e implementar
lineamientos de vulnerabilidad, adaptación y mitigación para fortalecer la respuesta de las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales
frente al cambio climático” (PNNC, 2012).

• Subnacional
Plan Departamental de Desarrollo:
“Putumayo Solidario y Competitivo”
Este Plan del departamento del Putumayo propone
un modelo de desarrollo integral y sostenible dentro de un ambiente pacífico e inclusivo. Su punto de
partida es el reconocimiento de la localización del
departamento como un “sitio estratégico de desarrollo, centro mundial de protección ambiental y de
una inmensa riqueza en biodiversidad”, relacionado
a dos zonas geopolíticas claves de “la Amazonia y la
Orinoquía Sur” (Departamento del Putumayo y Díaz
Burbano 2012). En el departamento se encuentran
las áreas protegidas La Paya, Serranía de los Churumbelos – Auka Wasi, y el Santuario de Flora “Plantas
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Medicinales Orito – Ingi Ande”, además de reservas
de la sociedad civil. A pesar de la existencia de estas
áreas, de 2010 a 2012 Putumayo fue el departamento de Colombia con la mayor tasa de deforestación
(Alianza Amazonas 2030, 2013). Los objetivos sectoriales para ambiente son la conservación, la protección y el aprovechamiento sostenible de recursos
naturales, incluyendo reforestación, recuperación
y adquisición de tierras para acueductos. Entre sus
principales estrategias de cambio climático se propone la educación y sensibilización ambiental sobre
recursos naturales y adaptación. De cualquier forma
no plantea un vínculo con la función de las áreas protegidas para incrementar la resiliencia.

Plan de Gestión Ambiental Regional de
CORPOAMAZONIA
Los planes de gestión ambiental constituyen instrumentos de planificación estratégica de largo plazo (12
años) para el desarrollo sostenible de las regiones.
En su marco operativo el Plan de Gestión Ambiental
de CORPOAMAZONIA se propone una re-ordenación territorial bajo un Sistema Regional de Áreas
Protegidas, a través de la identificación y delimitación de zonas de conservación y de manejo, incluyendo fuentes de agua, resguardos indígenas y
áreas protegidas.
De igual manera se plantea el apoyo a procesos de
saneamiento de conflictos de uso y superposición
de competencias en dichos territorios.

Plan de Gestión Ambiental Regional
2011 - 2023 Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Norte y
el Oriente Amazónico – CDA La primera línea estratégica de este
Plan de esta Corporación, denominada
“Ordenamiento ambiental y territorial”,
contempla la declaratoria de nuevas
áreas protegidas en los departamentos
bajo su jurisdicción.

La adaptación al cambio climático por su parte forma parte de la línea estratégica del Plan denominada: “Gestión integral para la identificación y prevención del riesgo y los efectos del cambio climático”, a través de programas de gestión del riesgo,
incluyendo medidas para reducir la vulnerabilidad a
eventos naturales, la elaboración de planes locales
de emergencia y contingencia, y la sensibilización
en temas de cambio climático, entre otras.

Plan de Acción Institucional de
CORPOAMAZONIA
El Plan de Acción de CORPOAMAZONIA constituye
un proyecto para la mejora de la calidad de vida de
los habitantes de la Amazonia colombiana con un
compromiso ambiental de sostenibilidad. Se fundamenta en la perspectiva de que la conservación de
la Amazonia “empieza por disminuir la inequidad social con las personas y poblaciones” que la habitan
(Corpoamazonia, 2012). El tema del ordenamiento
del territorio con una visión de gestión de riesgo
aparece como fundamental. Se reconoce también
la necesidad de fortalecimiento de capacidades
para identificar necesidades y aplicar medidas de
adaptación al cambio climático frente a eventos
asociados a remociones en masa, inundaciones e
incendios forestales ligados a las características de
vulnerabilidad de los municipios andino-amazónicos, del piedemonte y de llanura amazónica.

Entre los Subprogramas destinados
en el Plan a este fin está el de
‘Planificación y ordenación ambiental
del territorio’, con el que se busca
garantizar la inclusión de temas
de riesgos y adaptación en los
instrumentos de planificación
local y regional.

Para ello cuenta con proyectos de educación ambiental (en articulación con el Plan Nacional de
Adaptación), de fortalecimiento de gestión, y de
apoyo a las entidades territoriales para atención a
eventos asociados a cambio climático, incluyendo
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la gestión de riesgos y conflictos en áreas sensibles con miras a su recuperación y saneamiento
ambiental. De manera complementaria, aunque no
directamente vinculada a la adaptación, se propone
consolidar la conservación del patrimonio natural, a
través de la declaración de áreas protegidas en la
jurisdicción de la Corporación, y de la ejecución de
planes de manejo u ordenamiento de dichas áreas
y de ecosistemas estratégicos como son páramos,
humedales, manglares, zonas secas, etc.

Plan de Acción Institucional de la
Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Norte y el Oriente Amazónico - CDA En su primera línea estratégica,
denominada “Ordenamiento Ambiental
y Territorial”, este Plan de Acción
Institucional de la CDA cuenta con un
programa orientado a la declaratoria
de nuevas áreas protegidas y a la
debida realización de sus planes de
ordenamiento y manejo.
Sin un vínculo directo con la primera, la línea estratégica Nº 4, llamada “Gestión integral para la
identificación y prevención del riesgo y los efectos
del cambio climático”, cuenta con programas para:
1) El control y el monitoreo de recursos naturales,
la gestión de riesgo, sensibilización, la adaptación
y la mitigación, así como el fortalecimiento de la
infraestructura para reducir vulnerabilidad; y 2) El
seguimiento a causas y efectos de la vulnerabilidad
ante desastres, y la generación de alertas tempranas para reducir sus efectos.

Nodos Regionales de Cambio Climático
– NRCC Con el fin de articular esfuerzos para la gestión
integral del riesgo, la adaptación y la mitigación al
cambio climático se establecieron nueve NRCC,
tomando en cuenta factores ambientales, sociales
y geopolíticos: NRCC Caribe e Insular, NRCC Norandino, NRCC Centro Andino, NRCC Pacífico Norte, NRCC Pacífico Sur, NRCC Eje Cafetero, NRCC
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Antioquia, NRCC Orinoquia y NRCC Amazonas
(MADS y WWF Colombia 2013). Los Nodos Regionales se alimentan de otros instrumentos de planeación
como son: los Planes de Gestión Ambiental y de los
Planes de Acción de las Corporaciones Autónomas
Regionales – CAR -, los Planes de Ordenamiento de
Cuencas y los Planes de Ordenamiento de Gobiernos Locales (WWF Colombia 2013b). La estructura
de los NRCC se alinea con las CAR involucrando a
otros actores regionales, si bien su financiación se
ha visto limitada por la ausencia de una figura legal
para su creación (WWF Colombia 2012).
La elaboración de los planes de acción de los NRCC
tiene diferentes niveles de avance en cada uno de
ellos, por lo que aquí se reportan los principales contenidos relevantes a áreas protegidas y adaptación
reportados en los planes de acción preliminares, según el Informe Final del Convenio Nº. 084 de 2012
entre el Ministerio de Ambiente y WWF Colombia.

Plan de Acción Nodo Regional de Cambio
Climático Orinoquia
El Nodo está conformado por el Ministerio, el
IDEAM, el DNP y las demás instancias del Sistema
Nacional de Cambio Climático –SNCC-, las corporaciones ambientales regionales, Parques Nacionales
Naturales - Regional Orinoquía, las gobernaciones
de los departamentos de la región, y representantes de la Academia, de algunos municipios, de ONG
y de comunidades. El Nodo parte de reconocer la
necesidad de generar información primaria sobre
vulnerabilidad al cambio climático en los ecosistemas frágiles de zonas remotas de la región que
carecen de la misma, potenciando el conocimiento tradicional y vivencial de los actores locales. Su
principal propósito es el de mejorar la gestión del
cambio climático, a través de estrategias interinstitucionales y comunitarias. El Plan de Acción del
NRCC Orinoquia tiene por objetivo, en el marco de
la línea estratégica denominada “Fortalecimiento de
capacidades”, el “incrementar la capacidad técnica,
financiera y logística para poner en marcha acciones
de mitigación y adaptación, planificación territorial
y gestión del riesgo en la región Amazónica”, incluyendo acciones relacionadas a la educación formal,
intercambio de experiencias exitosas y asesoría a
los municipios en planes de prevención y mitigación
de eventos naturales extremos.
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Plan de Acción Nodo Regional de Cambio
Climático Amazonia
El proceso de elaboración del Plan del NRCC Amazonia se completó parcialmente. Todas sus líneas
estratégicas contemplan objetivos y/o proyectos relacionados a la adaptación. Por ejemplo, en la línea
estratégica de “Fortalecimiento de capacidades”
se apoyará la elaboración de Planes de Adaptación
de municipios y departamentos. Por su parte, en
la línea estratégica titulada “Fortalecimiento de política” se aportará a su ejecución y a la generación
de nuevas políticas y lineamientos a nivel local para
temas como oferta hídrica y seguridad alimentaria.
Mientras que la línea estratégica llamada “Educación, sensibilización, difusión” contempla la inclusión de temas de vulnerabilidad y adaptación en
proyectos de educación ambiental. Los lineamientos de “Fortalecimiento de política” mencionan la
difusión de políticas de cambio climático a nivel
local, con articulación de los planes de manejo de
áreas protegidas de la región.

Planes de Acción Nodos Regionales
de Cambio Climático Antioquía y Eje
Cafetero
A pesar de no ser parte de la región amazónica,
cabe resaltar el trabajo realizado en los NRCC Antioquía y NRCC Eje Cafetero, en los que se ha vinculado a las áreas protegidas a las estrategias para
cambio climático. Es así que en Antioquía se estableció como prioridad el apoyo al Plan de Acción del
Sistema Departamental de Áreas Protegidas de Antioquia (SIDAP) y de Parques Nacionales de Colombia en la región, la consolidación de la red urbana
de áreas protegidas, y el diseño e implementación
de medidas de adaptación para los ecosistemas y
actores asociados a las áreas protegidas basadas
en análisis de vulnerabilidad.

Amazonía Colombiana ©WWF-Colombia
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Estudio de Caso
Instrumentos del paisaje priorizado: Parque Nacional Alto Fragua Indi Wasi
El Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi –AFIW- está ubicado en los municipios de San José del
Fragua y Belén de los Andaquíes del departamento del Caquetá. Limita por el norte con el Parque Nacional
Cueva de los Guacharos y por el occidente con el Parque Nacional Serranía de los Churumbelos. El Parque
cubre un gradiente altitudinal entre los 900 y 2890 msnm y se caracteriza por ser una zona de la Cordillera
Real Oriental “en muy buen estado de conservación, con importantes endemismos y una excelente oferta
de servicios ambientales”. El Parque Nacional se encuentra en territorio ancestral del Pueblo Ingano. (www.
parquesnacionales.gov.co).

Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT - de San José del Fragua
El EOT del municipio de San José del Fragua del departamento del Caquetá pretende consolidar a este municipio como eje ecoturístico y agroturístico del Caquetá, a través del mejoramiento de su infraestructura de
acceso, entre otros, aprovechando su oferta paisajística y las áreas protegidas en su territorio. Es así que la
Política 2 busca consolidar una economía competitiva y sostenible basada en los servicios ecosistémicos.
En particular, con el EOT se reconoce la importancia de los Parques Nacionales Alto Fragua Indi Wasi, Serranía de los Churumbelos Auka Wasi y Cueva de los Guácharos por su alta diversidad cultural y biológica,
así como por el importante papel que desempeñan en la provisión de agua y servicios ecosistémicos tanto
para San José del Fragua como para sus municipios vecinos. En este sentido se establecen criterios para
evitar la intervención negativa en las áreas protegidas, especialmente con el objetivo de proteger el Parque
Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi, a través de la delimitación de zonas de amortiguación de al menos
a 5 km de donde operarán sistemas sostenibles de producción y ocupación (Art. 153). Adicionalmente, se
pretende que el municipio adquiera predios cercanos a los nacimientos de agua y de las zonas de recarga
de acuíferas, así como proteger los cananguchales y humedales con sus respectivas rondas hidráulicas.
Si bien no establece medidas de adaptación al cambio climático, el EOT presenta políticas de gestión ambiental y de riesgo para garantizar el desarrollo sostenible que vincula el mantenimiento de servicios ecosistémicos para la reducción de la vulnerabilidad del territorio ante amenazas y riesgos. Por ejemplo, se plantea
la protección del Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi y la recuperación de zonas degradadas,
poniendo especial atención en aquellas ligadas a recursos hídricos. Se incluye de la misma forma la “declaración como áreas protegidas a todas las microcuencas abastecedoras de agua para consumo humano de
centros poblados y de centros educativos a las cuales se les debe formular el plan de ordenación y manejo
respectivo” (Municipio de San José del Fragua, 2013), a más de la conservación de ecosistemas estratégicos. Al mismo tiempo, se reconoce que las áreas protegidas urbanas sirven de franjas de protección del
sistema hídrico (río Fragua Chorroso y caño Julio César), a las cuales se deberá integrar de manera efectiva
a la estructura urbana de espacios públicos, a la vez contribuir a su saneamiento y recuperación, así como
llevar a cabo procesos de reordenamiento territorial en zonas invadidas que impliquen riesgos para los asentamientos humanos.

Plan de Desarrollo 2012-2015 de San José del Fragua
El Plan de Desarrollo del Municipio de San José del Fragua 2012 - 2015, denominado “Registrando el Cambio”, adopta como objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes mediante el desarrollo de una política
que favorezca el crecimiento económico sostenible, productivo y eco turístico a nivel local y regional. Al
igual que el EOT, el Plan de Desarrollo pretende prevenir la intervención en las áreas protegidas a través
de la delimitación de un área de amortiguamiento y de la elaboración de planes de manejo conjuntos con
CORPOAMAZONIA y con Parques Nacionales (Art. 138). También se busca proteger los sitios de nacimiento
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de agua y recarga de acuíferos, y se contempla un proyecto para poner en práctica medidas de adaptación
y mitigación ecosistémica y comunitaria al cambio climático.

Línea Base Plan de Manejo Parque Nacional Alto Fragua Indi Wasi
El Parque Nacional Alto Fragua Indi Wasi se extiende por los Municipios de San José del Fragua y Belén de
los Andaquíes. Cuenta con un Plan de Manejo para el período 2006-2010 (actualizado en 2009), sin embargo,
está en proceso de elaboración un Plan de Manejo actualizado que incluiría el tema de cambio climático.
Los lineamientos estratégicos del plan anterior procuran fortalecer el diálogo intercultural con la asociación
indígena Tandachiridu Inganokuna para el establecimiento de un Régimen Especial de Manejo y priorizan la
socialización de los beneficios biológicos y culturales que brinda el Parque a las comunidades aledañas y disminuir la presión ejercida por las comunidades rurales cercanas al Parque (Gobernación de Caquetá, 2012).

Plan de Manejo y Ordenamiento de Cuenca - POMCA - de la Quebrada La
Resaca (Belén de los Andaquíes)
El POMCA de la Quebrada La Resaca en el municipio de Belén de los Andaquíes, departamento del Caquetá, tiene por objetivo equilibrar el uso del recurso proveniente de la cuenca, con su preservación y manejo
sostenible. Con el objetivo de garantizar a futuro la oferta de servicios ecosistémicos se plantea “asegurar
el mantenimiento y renovabilidad de las actuales áreas protegidas, entre las que se encuentra la zona de
montaña de La Resaca, buscando declarar nuevas áreas especialmente de aquellas que constituyan reservas para el abastecimiento de agua de los centros poblados” con sus respectivos planes de ordenamiento y
manejo. Además se prevé establecer un estricto control del uso de suelo para el manejo de zonas degradadas, zonas de nacimientos de agua y recarga de acuíferos, etc. (Corpoamazonia and Ecointegral Ltda. 2009).

Plan de Manejo y Ordenamiento de Cuenca – POMCA - del río Fragua
Chorroso 2010-2030
El objetivo de este POMCA es la optimización en el uso de recursos naturales para potenciar el desarrollo
sostenible. Alrededor de un tercio del Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi – AFIW - se encuentra
dentro de la cuenca y constituye un 21% del territorio de la misma. Esta zona tiene su propio régimen de
ordenamiento, sin embargo existe un 14,6% del territorio de la cuenca con ecosistemas estratégicos, incluyendo cobertura boscosa y humedales por fuera del parque nacional, a los cuales se otorga la categoría de
“Zonas de Preservación”. Dentro de la Zonificación Ambiental también se ha tomado en cuenta las presiones
antrópicas que afectan la cuenca y se han propuesto delimitaciones de uso para objetivos de conservación,
recuperación, preservación, desarrollo, entre otros. La organización y participación comunitaria, a través de
la Junta de Acción Comunal, ha facilitado la coordinación de acciones en la cuenca y se han implementado
proyectos con el apoyo de WWF y del Parque Nacional AFIW, que han incluido fortalecimiento de capacidades en cambio climático para sistemas de producción sostenible en el área de influencia del Parque.

Plan de Desarrollo Departamental ‘Caquetá Gobierno de Oportunidades’ 2012
– 2015
El Plan reúne visiones de varios sectores de la sociedad del departamento del Caquetá. Se propone como
objetivo lograr el crecimiento económico con un ambiente social de armonía. El Departamento se reconoce
como ‘Destino de Naturaleza’ para el turismo. El Plan incluye lineamientos de cambio climático en el eje
ambiental proponiendo “construir una política integral de gestión ecológica del territorio, en equilibro con
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lo económico y con un compromiso de mantenimiento y reconstrucción de la capacidad productiva de los
ecosistemas, de la provisión de servicios ambientales para la sociedad y la base de la adaptación ante el
cambio climático” (Gobernación de Caquetá, 2012).
Entre sus objetivos generales también se encuentra la adopción de la política nacional de cambio climático contenida en la Estrategia Nacional para la Articulación de Políticas y Acciones en materia de Cambio
Climático en Colombia (Documento CONPES Nº 3700); más específicamente se plantea “contribuir a la
reducción del impacto del cambio climático en la población y su entorno, a través de la realización de las
acciones establecidas en el nodo departamental de cambio climático”, incluyendo indicadores de blindaje al
cambio climático para obras de infraestructura y metas de sensibilización y evaluaciones de vulnerabilidad
al cambio climático.
El territorio del departamento del Caquetá se sobrepone con los Parques Naturales Nacionales Cordillera de
los Picachos, Chiribiquete y Alto Fragua Indi Wasi, los cuales presentan problemas de manejo, incluyendo
presiones por cambio de uso de suelo y por conflicto armado que se presenta en Colombia desde hace
décadas, lo que ha llevado a la disminución de la oferta hídrica y a afectaciones a los ecosistemas. En la
práctica, las acciones para atender estas problemáticas se expresan en el Programa de ‘Biodiversidad y uso
sostenible de recursos naturales’ del Plan, que contempla como metas 400 hectáreas de bosque recuperadas, 400 hectáreas protegidas, y la formulación de un plan para el establecimiento de corredores biológicos,
entre otros. La política ambiental de este Plan de Desarrollo no plantea un vínculo explícito entre adaptación
y áreas protegidas.

• Sectorial
En Colombia el nivel de inserción del cambio climático en política pública ambiental ha avanzado
significativamente a partir de 2010. Sin embargo
no existe una clara articulación intersectorial de políticas sobre el tema. Por ejemplo, políticas como
aquellas que impulsan la expansión agroindustrial
en la Orinoquia, o aquellas que propenden el desarrollo minero-energético en zonas de alta vulnerabilidad socio-ambiental, dejan traslucir una falta de
correspondencia de las políticas climáticas en el ordenamiento territorial, en especial cuando éstas se
sobreponen con objetivos de sectores estratégicos
como agricultura y energía (Plataforma Climática
Latinoamericana y Ryan 2012).
Cabe resaltar, sin embargo, que en la temática de
las áreas protegidas se han logrado avances de
coordinación intersectorial con base en el Plan de
Acción del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible 2013- 2014. Por ejemplo, existe un intercambio de información cartográfica (Registro
Único Nacional de Áreas Protegidas, -RUNAP-),
un diagnóstico de títulos y solicitudes mineras en
áreas protegidas excluidas de la minería, y la imposición de acciones administrativas para solucionar
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problemas de titulación con el Ministerio de Minas
y Energía. También con el sector energético existe
coordinación en el tema de alertas tempranas y lineamientos ambientales para mitigar conflictos de
planificación de actividades para corredores prioritarios a nivel de macrocuencas. Al mismo tiempo, la
coordinación con el subsector de los hidrocarburos
se ha enfocado en los temas de conservación de
ecosistemas estratégicos, superposiciones cartográficas y una guía de lineamientos ambientales
para bloques de hidrocarburos ubicados en zonas
aledañas al Sistema de Parques Nacionales Naturales. Asimismo, con el sector agropecuario han
existido avances en la formulación de políticas de
uso, ocupación y tenencia de la tierra con la identificación de su función amortiguadora. Por último, en
el sector de transporte se ha desarrollado un plan
de trabajo para prevención y manejo de conflictos
entre desarrollo de infraestructura y protección de
áreas protegidas (II Congreso Colombiano de Áreas
Protegidas 2014, Conferencia MADS 17/07/2014).
De cualquier forma, no se visualiza una integración
de áreas protegidas como respuestas al cambio climático a nivel sectorial.
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Ecuador
Ecuador cuenta con varios instrumentos legales y
programáticos que enfrentan, en mayor o menor
medida, la cuestión de la relación entre adaptación
y mitigación al cambio climático y las áreas protegidas. A nivel de la planificación nacional para el
desarrollo se cuenta con el Plan Nacional de Desarrollo, denominado Plan Nacional para el Buen Vivir
–PNVB- , como documento principal y, de manera
complementaria, con los documentos de la Agenda
Sectorial de los Sectores Estratégicos, Agenda Sectorial para la Transformación Productiva, Estrategia
Nacional para la Erradicación de la Pobreza y Agenda Nacional Territorial. A nivel subnacional, a partir
de la publicación en 2010 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización –COOTAD-, se estableció el marco legal para
la organización territorial y el funcionamiento de
los Gobiernos Autónomos Descentralizados -GAD-,
otorgando a los gobiernos locales nuevas y más amplias competencias, incluyendo la ambiental. Aquellos documentos relevantes para la planificación son
los Planes de Desarrollo y Ordenamiento territorial
de los GAD, que incluyen a Gobiernos Provinciales,
Municipios y Juntas Parroquiales. Para efectos de
este documento se han tomado en cuenta, como
estudios de caso por tratarse de instrumentos representativos del paisaje prioritario del proyecto
SNACC, Corredor Ecológico Llanganates Sangay –
CELS-, a los GAD Provinciales de Tungurahua y de
Pastaza, a los Municipios de Baños, Mera, Palora, y
a la Junta Parroquial de Palora (Tabla 3.5).

La Política Ambiental Nacional promueve la mitigación y adaptación al cambio climático. En el año 2010
se estableció el Comité Interinstitucional de Cambio
Climático (Acuerdo Ministerial Nº. 495), y en el año
2012 se adoptó la Estrategia Nacional Intersectorial
de Cambio Climático (Decreto Ejecutivo 1815 Nº.
636 y Acuerdo Ministerial 095). De manera adicional
los Acuerdos Ministeriales Nos 33 y 95 se emitieron
para regular la puesta en marcha de los mecanismos
REDD+ en el país, y para el establecimiento de la
Autoridad Nacional para la Implementación de Acciones Nacionales de Mitigación –NAMAS-. El Plan
Nacional de Cambio Climático, a través del cual se
harán operativos los lineamientos generales de la
Estrategia Nacional en acciones concretas, inició su
proceso de elaboración en 2014.
Los lineamientos relevantes a las áreas protegidas
están contenidos en las “Políticas y Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas –
SNAP -” y, de manera particular, en los Planes de
Manejo de las Áreas Protegidas. Adicionalmente,
una Estrategia de Gestión de Riesgos del SNAP se
encuentra en elaboración. En este estudio se han
considerado como prioritarios los Planes de Manejo
del Parque Nacional Llanganates y del Parque Nacional Sangay conjuntamente con el Plan de Manejo del CELS que se halla en proceso de actualización entre 2014 y 2015.

TABLA 1.5.
Principales instituciones e instrumentos de política, Ecuador
Institución

Descripción

Gobiernos Autónomos
Descentralizados –GAD
- Provinciales

Funciones relevantes:
desarrollo sustentable,
obras en cuencas y micro
cuencas, gestión ambiental
provincial (COOTAD Art. 41).

GAD Municipales

Funciones relevantes:
regulación uso de suelo y
espacios públicos, control de
la contaminación y de fauna
urbana (COOTAD Art. 54).

Instrumentos

Años

Plan de Ordenamiento Territorial de
la Provincia de Pastaza al año 2025:
actualización 2012

2012-2025

Agenda de Tungurahua

2013- 2015

Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial del Cantón Baños de Agua Santa

2012

Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial de Mera

2012-2020

Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial de Palora

2010-2025
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Funciones relevantes:
incentivo a actividades
comunitarias, preservación
de la biodiversidad y
protección ambiental
(COOTAD Art. 64).

GAD de Parroquias
Rurales

Entidad gubernamental
encargada de la gestión
ambiental y el manejo
sostenible de los recursos
naturales estratégicos para
alcanzar el Buen Vivir.

Ministerio del
Ambiente de Ecuador
– MAE -

Institución pública
encargada de realizar la
planificación nacional
en forma participativa
incluyente y coordinada para
alcanzar el Buen Vivir

Secretaría Nacional
de Planificación
y Desarrollo –
SENPLADES -

Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial de Río Negro

2012

Estrategia de gestión de riesgos del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas
– SNAP -

En construcción

Estrategia Nacional de Cambio Climático

2012-2025

Guía Explicativa de la Norma Técnica
para Inclusión de Cambio Climático en los
Planes de Desarrollo y de Ordenamiento
territorial

2014

Plan de Manejo Corredor Ecológico
Llanganates Sangay (MAE conjuntamente
con Municipios de Baños de Agua Santa,
Mera y Palora, la entonces Fundación
Natura, y financiado por WWF).

2002 (en
actualización)

Plan de Manejo Parque Nacional
Llanganates

2013

Plan de Manejo Parque Nacional Sangay

En actualización

Plan Nacional de Cambio Climático

(En construcción)

Políticas y Plan Estratégico del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas

2007-2016

Plan Nacional de Desarrollo Plan Nacional
para el Buen Vivir – PNVB -

2013-2017

Agenda Sectorial para la Transformación
Productiva

2010-2013

Estrategia Nacional para la Igualdad y la
Erradicación de la Pobreza

2014

Estrategia Nacional Territorial

2013-2017

Otros actores importantes:
Institución
Comité Interinstitucional de Cambio Climático – CICC -
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Descripción
Ente de coordinación intersectorial para políticas, investigación,
cooperación, negociaciones y reportes internacionales de cambio
climático.
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Confederación de Nacionalidades Indígenas de la
Amazonia Ecuatoriana – CONFENIAE -

Organización Nacional que agrupa Nacionalidades, Pueblos,
comunidades, Centros y Asociaciones indígenas del Ecuador.

Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la
Cuenca Amazónica – COICA - (Organización regional
con sede en Ecuador)

Instancia de coordinación de las nueve organizaciones indígenas
amazónicas nacionales AIDESEP (Perú), APA (Guyana), CIDOB
(Bolivia), COIAB (Brasil), CONFENIAE (Ecuador), ORPIA (Venezuela),
FOAG (Guyana Francesa), OIS (Surinam) y OPIAC (Colombia).

Ecuador Estratégico

Empresa pública a cargo de los planes y programas de desarrollo
local e infraestructural en las zonas de influencia de los proyectos
en los sectores estratégicos.

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y
Pesca – MAGAP -

Institución rectora del multisector, a cargo de regular, normar,
facilitar, controlar, y evaluar la gestión de la producción agrícola,
ganadera, acuícola y pesquera del país.

Programa Socio Bosque

Programa de incentivos económicos a campesinos y comunidades
indígenas que se comprometen voluntariamente a la conservación
y protección de sus bosques nativos, páramos u otra vegetación
nativa.

Corredor ecológico Amazonía Ecuador ©WWF-Colombia
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Vínculo entre áreas protegidas y adaptación
en principales políticas e instrumentos de planificación:
• Nacional
El principal instrumento de planificación y política
pública vigente hasta el 2017 es el Plan Nacional
para el Buen Vivir. Los instrumentos relacionados
con cambio climático y áreas protegidas, incluyendo el Plan Nacional de Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Biodiversidad y varios de los Planes
de Manejo de las Áreas Protegidas se encuentran
en procesos de actualización durante 2015. Se considera oportuno, sin embargo, hacer una revisión
general de los instrumentos de validez actual, resaltando que en la política pública ecuatoriana se reconoce un importante papel del ambiente en general
y de la biodiversidad en la economía y el desarrollo
sostenible, por lo que se ponen de manifiesto significativos esfuerzos recientes por mejorar su conservación y uso sostenible.

Desarrollo
Plan Nacional para el Buen Vivir
– PNBV - 2013- 2017
EL PNBV en su objetivo Nº 7.10 establece la puesta
en marcha de “medidas de mitigación y adaptación
al cambio climático para reducir la vulnerabilidad
económica y ambiental con énfasis en grupos de
atención prioritaria”, y menciona la obligación de minimizar impactos en el patrimonio natural, en particular en los ecosistemas frágiles para mantener
la provisión de servicios ecosistémicos (literales b
y c)45. Respecto de las políticas referentes a áreas
protegidas, el objetivo Nº 7.2 plantea la necesidad
de “conocer, valorar, conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y su biodiversidad
terrestre, acuática continental, marina y costera,
con el acceso justo y equitativo a sus beneficios”,

incluyendo el fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, así como otras formas de
conservación (literal a). Propone además “impulsar
incentivos y tecnología apropiada para la conservación de la naturaleza, sus bosques, zonas de nacimiento y recarga de agua y otros ecosistemas frágiles, enfocados en particular en las comunidades
y los individuos más dependientes del patrimonio
natural para su sobrevivencia” (literal j). No se reconoce, sin embargo, el rol del patrimonio natural y
en especial las áreas protegidas en la adaptación al
cambio climático. Existe no obstante la disposición
de “incorporar los criterios de mitigación y adaptación al cambio climático en la planificación e inversión de los diferentes niveles y sectores del Estado
(…)” (literal a), lo cual justificaría el reconocimiento
de la importancia de las áreas protegidas en la adaptación al cambio climático, lo que haría necesario
su inclusión en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial - PDOT - locales y en la planificación de sectores claves como agricultura o riesgos
(SENPLADES, 2013). De manera complementaria
los siguientes instrumentos desarrollan políticas
sectoriales específicas: Agenda Sectorial para la
Transformación Productiva, la cual se concentra en
el cambio de matriz energética y económico-productiva; y la Estrategia Nacional para la Erradicación
de la Pobreza, que tiene entre sus objetivos el uso
racional y responsable de los recursos naturales renovables y no renovables.

Cambio climático
Estrategia Nacional de Cambio
Climático – ENCC La ENCC de Ecuador integra la protección de la biodiversidad. Se articula con las prioridades de política
del PNBV, estableciendo como áreas prioritarias a

45 El literal b expresa: “b. Implementar programas de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático, así como de evaluación de
impacto, vulnerabilidad y riesgo en el territorio para los diferentes sectores productivos y asentamientos humanos, con énfasis en los sectores
priorizados, los grupos de atención prioritaria y los ecosistemas frágiles”. Por su parte el literal c. manifiesta: “c. Minimizar el impacto del
cambio climático en el patrimonio natural, el funcionamiento de los ciclos vitales y la oferta de bienes y servicios que proporcionan los diversos
ecosistemas.” (SENPLADES 2013)
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la agricultura, la ganadería, la pesca y la acuacultura, la oferta hídrica y los ecosistemas naturales, el
turismo, y la infraestructura y los asentamientos
humanos (Nachmany et al. 2014). Respecto de la
adaptación al cambio climático, la línea estratégica
dedicada a ella tiene la finalidad de reducir la vulnerabilidad de los sistemas socio-económicos y
ambientales. De otra parte la ENCC determina a la
gestión de riesgos como “eje transversal (…), para
mejorar las prácticas de preparación, respuesta y
recuperación” (SENPLADES, 2013). Si bien no se
reconoce en la Estrategia de manera explícita el rol
de las áreas protegidas en la adaptación al cambio
climático, en los principios estructurales para su
puesta en marchase resalta la “Protección de grupos y ecosistemas vulnerables” (número 9).

Áreas protegidas
El SNAP abarca 50 áreas protegidas, de las cuales
una pertenece al Subsistema los GAD, que representan cerca del 20% del territorio nacional.

El SNAP es considerado “la principal
estrategia de conservación que
resguarda especies, poblaciones,
comunidades y ecosistemas que
aseguran la oferta de una gran cantidad
de servicios ecosistémicos: regulación
hídrica, mitigación y adaptación
al cambio climático, desarrollo
agropecuario, generación de energías
renovables, provisión de proteína,
materias primas, goce y disfrute del
paisaje natural, entre otros”
(MAE 2015)

Políticas y Plan Estratégico del SNAP
El Plan Estratégico del SNAP pretende integrar “los
objetivos de conservación de la biodiversidad y los
recursos naturales y culturales con los objetivos de
desarrollo socioeconómico del país” (MAE 2007),

abordando temas como la integralidad del SNAP y
la gestión del sistema. La adaptación al cambio climático no se menciona en el documento.

• Subnacional
El principal instrumento para la ejecución de las
competencias ambientales de los GAD provinciales, cantonales y parroquiales es el PDOT. En este
se pueden plasmar políticas de adaptación y mitigación utilizando la normativa técnica del Ministerio
del Ambiente de Ecuador -MAE-, y su guía explicativa, sobre la inclusión del componente de cambio
climático en la planificación (julio 2014). Estas políticas se pueden plasmar gracias al reconocimiento
dentro de la Estrategia de Cambio Climático de los
GAD para impulsar temas de cambio y climático
(Nachmany et al., 2014). Los GAD además cuentan
con la competencia sobre la creación y gestión de
áreas protegidas subnacionales. En 2015 culminará un proceso de actualización de los PDOT de los
GAD a nivel nacional.

Acuerdo Ministerial 137: ‘Establecer
Lineamientos Generales para Planes,
Programas y Estrategias de cambio
climático de Gobiernos Autónomos
Descentralizados’ y Norma Técnica para
inclusión de cambio climático en Planes
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
El Acuerdo da los lineamientos y formato para la
formulación de acciones de mitigación y adaptación
a ser incluidas en los PDOT de los GAD y que se reúnen en un Plan de Cambio Climático (externo pero
complementario al PDOT). Los “Mensajes clave”
de la Guía respecto de la línea estratégica de ‘Adaptación’ incluyen un vínculo con las áreas protegida,
a través del cual se reconoce explícitamente su rol
en la adaptación a nivel de territorio. Esto en especial a través del Objetivo Específico Nº 5 que se
propone “conservar y manejar sustentablemente el
patrimonio natural y sus ecosistemas terrestres y
marinos, para contribuir con su capacidad de respuesta frente a los impactos del cambio climático”.
De manera específica se plantea como meta para
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ser cumplida al año 2017 el “fortalecer las acciones
tendientes a alcanzar conectividad eco-sistémica, a
través del uso de herramientas como los corredores biológicos, en los ecosistemas más vulnerables
para aumentar la capacidad de movilidad y adaptabilidad de las especies frente a posibles escenarios
de cambio climático” (lineamiento 2). Para el año
2025 se propone “garantizar que el Patrimonio de
Áreas Naturales del Ecuador contribuya a incrementar la capacidad de respuesta de las especies y los
ecosistemas frente a los impactos del cambio climático” (lineamiento 2).

Plan de Ordenamiento Territorial de
la Provincia de Pastaza al año 2025 Actualización 2012
El PDOT de la Provincia de Pastaza enfoca acciones
en tres áreas: asentamientos poblacionales, zona
intervenida, transición y no intervenida en pro de un
desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza.
El modelo de Ordenamiento Territorial se caracteriza
por el deseo de conservar el 85% del territorio “en
función de proteger las áreas naturales afectadas
por la expansión agrícola e incrementar las áreas de
protección y mantener las superficies que actualmente están bajo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas” (Consejo de la Provincia de Pastaza 2012).
El vínculo entre áreas protegidas y adaptación se
ve reflejado en el Objetivo Estratégico Provincial 4:
“Conservar las áreas protegidas, la biodiversidad y
las cuencas hidrográficas, con planes, programas
y proyectos, vinculados a niveles nacionales, internacionales y fronterizos, mediante el control de la
explotación de los recursos renovables y no renovables, que permita reducir los impactos del cambio

climático” incluyendo acciones de ampliación de
áreas protegidas en zonas no intervenidas y delimitación del área intervenida respecto de aquella
conservada (Ibíd., 2012).

Agenda Tungurahua 2013- 2015
A través de esta agenda La Provincia de Tungurahua
desarrolla una forma alternativa de gobernanza liderada por una Junta de Gobierno, la cual trabaja con
autoridades, sociedad civil y parlamentos participativos46 alrededor de tres ejes de planificación: Agua,
Trabajo y Gente. Siendo Tungurahua una Provincia
agrícola con un déficit de agua, en particular para riego, el objetivo del Parlamento Agua es “incrementar
el recurso (…) en calidad y cantidad, mediante un
manejo apropiado de los recursos hídricos” (Dirección de Planificación Gobierno Provincial, 2013). El
Programa de Conservación de Páramos y Áreas Naturales tiene como objetivo conservar los caudales
correspondientes a la Cuenca Alta del río Pastaza y
una de sus estrategias es “analizar la factibilidad de
declarar como áreas de conservación y protección a
las fuentes de producción hídricas y a las áreas naturales que se encuentran fuera del SNAP, mediante
la implementación de estudios integrales de la caracterización físico, biológica (cobertura vegetal, los
humedales y la fauna) de la zona que orienten hacia
una declaratoria de áreas protegidas comunitarias
y municipales” (Ibíd., 2013). Adicionalmente en la
Agenda se reconoce el vínculo entre la conservación y la adaptación al cambio climático, a través de
las Estrategias Territoriales para reducir el avance de
la frontera agrícola y el sobrepastoreo, para lo se
recomienda incorporar criterios de adaptación en el
manejo sustentable de recursos naturales.

46 Los Parlamentos Participativos son mecanismos propios del nuevo modelo alternativo de participación del Ecuador. A través de ellos no sólo
se busca devolver a los ciudadanos de una comunidad el poder de decidir, a través del ejercicio de la soberanía, sino que también se busca
fortalecer y promover la organización social, recuperando las formas ancestrales de participación y colaboración con el propósito de construir
liderazgos alternativos.
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Estudio de Caso
Instrumentos del paisaje priorizado:
Corredor Ecológico Llanganates – Sangay (CELS)
El CELS es un paisaje de 48,856 ha en las provincias de Tungurahua, Pastaza y Morona Santiago, ubicado entre los Parques Nacionales Llanganates y Sangay, en la cuenca media del río Pastaza. Ambos Parques se encuentran en buen estado de conservación y albergan una riqueza biológica importante, típica de los bosques
montanos de las estribaciones de la Cordillera Real Oriental. El Parque Nacional Sangay que bordea la parte
sur del Corredor cuenta con una superficie de 517,725 ha y ocupa las partes altas de la región centro-andina
y estribaciones de la Cordillera. Contiene diez zonas de vida y es hábitat de importantes poblaciones de
especies vulnerables como el tapir de montaña y el oso de anteojo y contribuye al cumplimiento de varias
etapas del ciclo hidrológico (WWF Ecuador, 2014). Por su parte el Parque Nacional Llanganates que limita
con la parte norte del corredor tiene una superficie de 219,207 ha y presenta un rango altitudinal desde los
1200 msnm hasta los 4638 msnm. Este Parque alberga 231 especies de aves, 46 de mamíferos y 23 de
anfibios y reptiles (www.ambiente.gob.ec). El Proyecto ‘Gestión de la Adaptación al Cambio Climático para
Disminuir la Vulnerabilidad Social, Económica y Ambiental’ –GACC- ejemplificó una aplicación de la política
de cambio climático del Ministerio del Ambiente de Ecuador en la cuenca del Pastaza.

Plan de Manejo Parque Nacional Llanganates
El Plan de Manejo actualizado del Parque Nacional Llanganates propone acciones para la conservación de la
biodiversidad, para el control y para la regulación del uso y acceso de los recursos naturales. En su objetivo
Nº 1, sobre la conservación de la biodiversidad (ecosistemas terrestres y acuáticos, cuencas hidrográficas,
poblaciones de flora y fauna particularmente endémica y amenazada de extinción y los recursos genéticos), incluye líneas de acción referentes a adaptación y mitigación, tales como la difusión a poblaciones
locales de efectos y medidas para contrarrestar el cambio climático y el apoyo a la Secretaría del Agua de
Ecuador –SENAGUA- “en el desarrollo de mecanismos de conservación del recurso hídrico” (MAE, 2013).
En los criterios de zonificación establecidos en este plan de manejo, el Criterio de Conservación numeral
(a) destaca explícitamente la necesidad de mantener servicios ecosistémicos que “contribuyen a reducir la
vulnerabilidad de las poblaciones ubicadas en la zona y al cambio climático, siendo necesarias actividades
para la administración del área, la educación y la investigación científica” (MAE, 2013).

Plan de Manejo Parque Nacional Sangay
Se establece en este Plan como objetivo la conservación de “los ecosistemas altoandinos, de ceja de montaña y de bosque subtropical húmedo; así como los humedales y recursos hídricos que en parte alimentan
las más importantes centrales hidroeléctricas del país (las Central Hidroeléctrica de Agoyán y la Central
Hidroeléctrica de Paute)” (Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre y DNANVS,
1998). El Plan de Manejo del Parque Nacional Sangay no incluye la variable de cambio climático, sin embargo, reconoce en su sección dedicada a las cuencas hidrográficas, recursos hídricos y humedales, la
contribución de los humedales del parque “al mantenimiento de la estabilidad climática, la regulación de las
escorrentías superficiales y la protección de las zonas bajas contra las inundaciones” (Ibíd., 1998).

Plan de Manejo Corredor Ecológico Llanganates – Sangay
El Plan Preliminar de Manejo del CELS (2002) se justifica en el objetivo de servir como herramienta para
gobiernos locales y demás actores de la zona del Corredor en la planificación, la ejecución y la evaluación de
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programas y actividades para la conservación y manejo en el área (Bajaña y Viteri 2002). El Plan no contempló la variable de cambio climático, sin embargo desde 2014 se lleva a cabo un proceso de actualización en
el que se planea incluir criterios de adaptación en la nueva versión.

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Baños de Agua Santa
En el Plan se reconoce como una fortaleza el posicionamiento geográfico del enclave entre los Parques Nacionales Llanganates y Sangay, tanto para el desarrollo sostenible como para lo relacionado con la actividad
turística. En el Sistema Ambiental de este Cantón se tiene el objetivo de “Conservar el corredor ecológico
Sangay – Llanganates, a través de la puesta en práctica implementación de programas y proyectos identificados en el Plan de Manejo del Corredor Ecológico” (GAD Baños de Agua Santa, 2012), en coordinación
con el Ministerio del Ambiente, y en articulación con las políticas que plantean la ampliación, consolidación
y manejo del área protegida cantonal.

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantón Mera
El Cantón Mera se describe estratégicamente como “Regalo a la tierra”, siendo patrimonio hídrico y de la
biodiversidad. Su PDOT, en lo que respecta a su sistema físico-ambiental, tiene como primer Objetivo Estratégico la “protección del patrimonio hídrico, biodiversidad y demás recursos naturales”; y como segundo
objetivo el fortalecimiento “de la sustentabilidad ambiental de los procesos de desarrollo e intervenciones
antrópicas al territorio” (GAD Cantón Mera, 2012). Por su parte el Lineamiento Nº 1.1 propone “delimitar
zonas ecológicas sensibles instrumentalizando su manejo y conservación”; mientras que el Nº 1.2 plantea
la importancia de “impulsar la conservación de áreas de recarga de fuentes hídricas utilizadas para consumo humano y actividades económicas” (Ibíd., 2012). El rol de las áreas protegidas se reconoce de manera
implícita como importante para la actividad ecoturística, en particular en el Parque Nacional Sangay, por
lo que se destaca como prioridad la conservación del área protegida, al noroeste del cantón, y sus zonas
de amortiguamiento, también por su papel en la producción de agua. Si bien en el Plan no se menciona la
adaptación al cambio climático, sí se propone en él “reducir la vulnerabilidad de la población y del suelo a
las amenazas producidas por actividades naturales o antrópicas” (Objetivo 9), a través de la determinación
del nivel de riesgo y capacidad de respuesta frente a las amenazas y vulnerabilidades identificadas en el
territorio (Ibíd., 2012).

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantón Palora
El PDOT del Cantón Palora propone que se lleven a cabo los procesos necesarios para declarar una “zona
del paraíso” en la Parroquia 16 de Agosto como zona de Conservación de la Biosfera.

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquia Rural Río Negro
La jurisdicción de la Parroquia Rural Río Negro se superpone tanto con el área del Parque Nacional Llanganates como con la del Parque Nacional del Sangay. Por lo anterior, en el Plan de Ordenamiento Territorial
de la Parroquia se reconoce la influencia que ejercen sus comunidades de Colonia Azuay y de La Unión en
el Parque Llanganates y, en general, sobre el corredor ecológico. Así se formulan acciones articuladas a
los planes de manejo de los parques nacionales y del corredor en su conjunto. Adicionalmente entre sus
políticas se resalta la necesidad de “ampliar, consolidar y manejar el área protegida cantonal, en procura
de la importancia recurso natural y su paisaje”, y “establecer políticas (…) para minimizar el impacto que se
producen las zonas de amortiguamiento por efectos del crecimiento agrícola” (Cruz, 2012).
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• Sectorial
Los sectores agrícola y forestal, claves en materia
de cambio climático, no cuentan con políticas enfocadas al vínculo entre cambio climático y sus específicas dinámicas, y en el ámbito agrícola se percibe
una “desvinculación de la planificación ambiental”

a favor de la visión agro productiva sectorializada,
sin la existencia de normativas propias o de una
articulación política que permita un adecuado manejo de recursos naturales desde los parámetros
ambientales y de prevención de riesgo (Plataforma Climática Latinoamericana and Ryan, 2012).

Cascada Pailón del diablo, Amazonía Ecuador ©WWF-Colombia
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Guyana
Guyana es un país con una población de 750.000
personas, con tres cuartos de su territorio cubierto
por vegetación natural y con un alto nivel de vulnerabilidad a inundaciones, las que podrían ser agravadas por el cambio climático debido a que gran parte
de sus asentamientos humanos se encuentran en
la región costera por debajo del nivel de mar. Su
economía está basada en la agricultura.

El principal instrumento de política climática del
país es la Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono
(tabla 3.6). Alrededor de un 80% de los bosques
del país son patrimonio forestal del Estado, aunque
solamente una fracción muy pequeña del territorio,
alrededor del 5%, está declarada como área protegida47 por medio de un único Parque Nacional, el
Parque Nacional Kaieteur.

TABLA 1.6.
Principales instituciones e instrumentos de política, Guyana
Institución

Descripción

Instrumentos

Años

Agencia de Protección
Ambiental

Se encarga de la gestión, ambiental y
de recursos naturales y supervisa las
áreas protegidas nacionales.

II Plan Nacional de Biodiversidad

2007-2011

Comisión de Silvicultura
de Guyana

Desarrolla, norma y supervisa la
gestión del sector forestal, administra
las tierras forestales del Estado.

Plan Nacional Forestal

2011

Comité Nacional de
Cambio Climático,
Comité Asesor de
Recursos Naturales y
Ambiente

Son organismos asesores de la
Presidencia que toman decisiones
estratégicas

Plan de Acción para el Cambio
Climático ( Ejecutivo)

2001

Ministerio de Recursos
Naturales y Ambiente
- Comisión de tierras y
censos de Guyana

Está a cargo del manejo forestal,
minería, gestión ambiental,
vida silvestre, áreas protegidas,
planificación y coordinación de uso de
suelo y cambio climático

Plan Nacional de Uso del Suelo de
Guyana

2013

Estrategia Nacional de Adaptación
frente al cambio climático en el sector
agrícola de Guyana y Plan de Acción
(Ejecutivo)

2009

Ministerio de
Agricultura - Comisión
de Parques Nacionales

Rector de la política agrícola y punto
focal para la CMNUCC.

Oficina de Cambio
Climático

Organismo de la Presidencia, opera
de manera transversal en el gobierno
para apoyar el trabajo en adaptación,
mitigación y conservación de bosques.

Estrategia de Desarrollo de Bajo
Carbono - LCDS -

2010

Servicio
Hidrometeorológico
Unidad Nacional de
Acción sobre Ozono

Una de las instituciones a cargo de la
investigación de cambio climático y
otros temas.

Política Nacional de Adaptación
Cambio Climático y Plan de
Implementación

2011

47 www.wwfguianas.org
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Ley Amerindia

2006

Ley de Protección del Medio Ambiente

2005

Estrategia Nacional de Desarrollo de Guyana

2001

Estatuto de Áreas Protegidas

2011

Documento de Estrategia de Reducción de la Pobreza 2011-2015 Guyana - PRSP -

2011-2015

Plan de Sistema de Áreas Protegidas Nacionales

En proyecto

Otros actores importantes:
Centro de Cambio
Climático de la
Comunidad del Caribe

Instancia central de cooperación regional para cambio climático del Caribe.

Comisión de Áreas
Protegidas

Responsable de la coordinación y manejo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, monitorea
y regula actividades y uso de recursos en AP y asesora a los Pueblos Amerindios para el
establecimiento de AP Amerindias.

Junta del Parque
Nacional Kaieteur

Administrado por representantes del Comité Nacional, bajo la directriz de la Presidencia de la
República.

Instituto de Ciencias
Aplicadas y Tecnología

Realiza investigación sobre biocombustibles, entre otros temas.

Unidad Nacional del
Clima

Supervisa las actividades relacionadas a cambio climático, ozono y desertificación, reporta al Centro
de Cambio Climático de la Comunidad del Caribe y a la Oficina de Cambio Climático.

Cataratas Kaieteur Guyana ©WWF Staffan Widstrand
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Vínculo entre áreas protegidas y adaptación
en principales políticas e instrumentos de planificación:
• Nacional
Los principales instrumentos de planificación nacional del desarrollo en Guyana son: la Estrategia
Nacional de Desarrollo, la Estrategia de Reducción
de la Pobreza, y el Plan Nacional de Uso de Suelo.
Estos instrumentos buscan un desarrollo sostenible
que incremente los estándares de vida de su población, sin deteriorar el importante capital natural del
país. La Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono
viene a complementar esta visión desde el ángulo
de la mitigación del cambio climático, con miras a la
participación de Guyana en el mecanismo REDD+ y
de la adaptación, así como para apoyar un desarrollo
sostenible al reducir riesgos. La adaptación también
tiene lugar en otras políticas guyanesas como son la
Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático
y la Estrategia de Adaptación para el Sector Agrícola. El escenario de políticas ambientales se complementa con otras leyes y con diferentes lineamientos
sobre biodiversidad, bosques y pueblos indígenas.

Desarrollo
Estrategia Nacional de
Desarrollo de Guyana
La Estrategia Nacional de Desarrollo (2001) reconoció la importancia de contar con una oferta sostenible y confiable de energía, línea esta seguida por la
Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono. Esta última Estrategia no incluyó el tema de adaptación, pero
sí el de áreas protegidas, proponiendo la creación de
un Sistema de Áreas Protegidas y haciendo énfasis
en que la gestión de ecosistemas vulnerables y conservación de recursos de estas áreas dependerá de
la participación de las comunidades locales.

Estrategia de Desarrollo Bajo
en Carbono – LCDS Esta Estrategia es el principal
instrumento de política pública
para cambio climático de
Guyana48. Actualmente se
encuentra en su segunda etapa
de desarrollo (2013-2015).
Se concentra en transformar
la economía del país para un
crecimiento bajo en carbono, en el
que la protección de los bosques
juega un papel importante.

Las ocho áreas prioritarias de la Estrategia incluyen:
energías renovables, asuntos amerindios, investigación en biodiversidad, resiliencia, adaptación, gestión de recursos hídricos, y monitoreo de la deforestación. La adaptación “es vista dentro de la LCDS
como una vía para incrementar el ingreso nacional,
reduciendo riesgos y construyendo capacidad local y de resiliencia que fundamenten un desarrollo sostenible” (Nachmany et al. 2014). Se prevé la
asignación de fondos para medidas de adaptación
basadas en mejoras a la infraestructura, innovación
en técnicas y variedades agrícolas, educación y previsión para eventos climático extremos. Las áreas
protegidas son vistas como una opción de manejo
para evitar emisiones por deforestación y degradación de bosques.

48 La implementación de la Estrategia cuenta con el financiamiento del gobierno de Noruega.
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Documento de Estrategia de Reducción
de la Pobreza 2011-2015 - PRSP Esta estrategia es complementaria a las de Desarrollo Bajo en Carbono y de Desarrollo Nacional. Los
pilares de la PRSP son la promoción del crecimiento
económico a través de la producción baja en carbono, el fortalecimiento de la gobernanza institucional y
de estructuras de regulación, una inversión acelerada
en capital humano, el fomento de la salud y de la
infraestructura física, y la realización de programas
de intervención especial para sectores pobres a nivel
regional y demográfico. A nivel de cambio climático
esta Estrategia propone que se debe incorporar la temática de manera transversal (mainstreaming climate change) en aquellos retos causados por el cambio
climático relacionados con la provisión de agua y de
vivienda para la población, la producción de alimentos, etc. Se reconoce, por otra parte, que los grupos
en situación de pobreza y las mujeres tienden a ser
los más afectados por fenómenos como las inundaciones, y que la vulnerabilidad topográfica y social
deben ser consideradas en el diseño de políticas, así
como en la toma de decisiones sobre la inversión en
acciones de adaptación.

Las áreas protegidas, por otra parte,
se mencionan en la Estrategia
de Reducción de Pobreza por las
oportunidades que traen para
desarrollar el ecoturismo.

Plan Nacional de Uso
del Suelo de Guyana
Este plan provee un marco estratégico para el desarrollo y ordenamiento territorial de Guyana. Su objetivo
es asegurar que los recursos financieros se utilicen
de manera óptima a nivel regional y promueve usos
múltiples del suelo. Su ámbito de acción ha sido amplio, incluyendo la adaptación y mitigación del cambio
climático, con énfasis en un desarrollo resiliente al clima ante los riesgos de inundación en la franja costera.

El Plan también se refiere a la
gestión de las Áreas Protegidas
detallando la necesidad de establecer
un sistema de gestión de áreas
protegidas caracterizadas por
diferentes categorías de manejo,
estrategias de conservación, niveles
de ecoturismo, límites aceptables de
cambio y sensibilidad y lineamientos
para el desarrollo dentro de las
diferentes zonas.

No se explora la posibilidad de utilizar las áreas protegidas para la adaptación al cambio climático.

Cambio Climático
Plan de Acción para el Cambio Climático
(Ejecutivo, 2001)
Este plan se realizó en cumplimiento a los compromisos con la Convención Marco de Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático –CMNUCC- en materia
de cambio climático y busca desarrollar capacidades e implementar medidas para mitigar emisiones
y facilitar la adaptación. Identifica opciones de adaptación y estrategias de respuesta en los temas de
zonas costeras; agricultura y pesquerías; recursos
hídricos; energía y bosques; y uso de suelo. Para
éstos últimos, una de las acciones priorizadas es la
creación de áreas de conservación, y se menciona
en particular la posibilidad de establecer reservas
en los bosques secos siempre verdes y manglares.

Política Nacional de Adaptación Cambio
Climático y Plan de Implementación
Este documento identifica las vulnerabilidades
del territorio de Guyana concentrándose en el
área costera y su propensión a inundarse. Incluye una enumeración de posibles acciones de
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adaptación frente a diversos riesgos y ofrece
lineamientos muy preliminares de lo que podría
ser una política de adaptación nacional. Se alinea
a nivel regional con las prioridades de adaptación
de los países del Caribe a través del programa de
planificación para adaptación al Cambio Climático
Global del Caribe –CPACC- que tiene un énfasis
en las zonas costeras y marinas. Las posibles intervenciones identificadas en el plan no mencionan áreas protegidas.

Áreas Protegidas y Ambiente
II Plan Nacional de Biodiversidad
Es una continuación del proceso de planificación del
Plan de Acción Nacional de Biodiversidad –NBAPen cuatro áreas temáticas: bosques, agricultura,
recursos costeros y marinos, y recursos de agua
dulce. El elemento programático de ‘Conservación,
uso sostenible y distribución de beneficios’ tiene
por objetivo reducir las amenazas y mitigar los impactos de procesos que afectan la biodiversidad
incluyendo el cambio climático, sin identificar acciones particulares para este fin.

Al ser una estrategia centrada en la
biodiversidad, las áreas protegidas
son parte importante del programa de
conservación in situ y ex situ, con la
iniciativa de fortalecer y expandir el
Sistema de Áreas Protegidas de Guyana
pero sin vinculación con los objetivos
nacionales de cambio climático.

Plan Nacional Forestal
El Plan Nacional Forestal de Guyana tiene por objetivo el desarrollo de un sector forestal productivo integrado a la economía nacional. Este Plan se
desarrolla alrededor de la puesta en práctica de un
acuerdo con el Reino de Noruega para la cooperación en temas de bosques y cambio climático, biodiversidad y desarrollo bajo en carbono.

Políticas públicas
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Ley Amerindia
Esta Ley del año 2006 otorga a
las denominadas comunidades
amerindias poderes legales para
gestionar y conservar sus tierras,
incluyendo la posibilidad de declarar
áreas protegidas en sus territorios
y de regular, o prohibir, actividades
extractivas.

Ley de Protección del Medio Ambiente
Esta Ley establece como responsabilidades de la Agencia Ambiental de Guyana la coordinación, creación y
mantenimiento de parques nacionales, áreas protegidas, así como el manejo y la protección de vida silvestre.

Estatuto de Áreas Protegidas
[Protected Areas Act] Este estatuto representa el marco legislativo para la
creación, mantenimiento y desarrollo de un sistema
de áreas protegidas en Guyana. En él se contempla
la creación de la Comisión de Áreas Protegidas.

• Sectorial
Estrategia Nacional de Adaptación y Plan
de Acción Frente al Cambio Climático en
el Sector Agrícola de Guyana
Esta Estrategia y este Plan de Acción se concentran en mejorar la capacidad del sector agrícola para
adaptarse al cambio climático y para mejorar su
competitividad y sostenibilidad al año 2018. Identifica varias acciones que podrían llevarse a cabo,
pero al mismo tiempo identifica la necesidad de
construir a nivel nacional un marco de política consistente que contribuya a fortalecer al sector frente
al cambio climático, a través de la investigación, la
construcción de capacidades, y la puesta en práctica de técnicas adaptativas.
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Guayana Francesa
Al ser un territorio francés de ultramar, las políticas de
la Guayana Francesa son aquellas que formula Francia, y que tienen aplicabilidad en sus departamentos
y en sus territorios de ultramar (Tabla 1.7). En 2006 el
país adoptó una Estrategia Nacional de Adaptación, y
en el 2011 publicó el primer Plan Nacional de Adaptación 2011 -2015, el cual incluye medidas para enfrentar los impactos y aprovechar las oportunidades que
traen las nuevas condiciones climáticas en Francia
(Nachmany et al. 2014). El énfasis de la política climática francesa está en la reducción de emisiones por
parte del sector energético. Considerando el patrimonio natural extremadamente biodiverso que tiene

el país con todos sus departamentos y sus territorios
de ultramar, la conservación de este patrimonio ha
sido reconocida también como una responsabilidad
geopolítica particular por parte del gobierno francés49.
Es así que los temas de cambio climático y de áreas
protegidas aparecen como prioritarios en la Estrategia Nacional de Desarrollo y en varios instrumentos
específicos a dichas temáticas, como son: la Estrategia Nacional de Biodiversidad y la Estrategia Nacional
de Cambio Climático. Además, la política nacional de
la República francesa atribuye responsabilidades en
la adaptación al cambio climático a los niveles nacional, regional y local.

TABLA 1.7.
Principales instituciones e instrumentos de política, Guayana Francesa
Institución

Descripción

Legislativo

Ministerio de Ecología,
Desarrollo Sostenible, y
Energía

Observatorio Nacional
de Efectos del Cambio
Climático en Francia
Metropolitana,
Departamentos y Territorios
de Ultramar - ONERC -

Responsable de la política de
ecología, desarrollo sostenible,
tecnologías verdes, transición
energética, cambio climático,
etc. Se encarga de la mayoría de
áreas protegidas en coordinación
con actores regionales y locales.
Gestiona información
sobre riesgos ligados a
cambio climático y formula
recomendaciones para
adaptación.

Instrumentos

Años

Código Forestal

2014

Código del Ambiente

2000

Estrategia Nacional de Desarrollo
Sostenible

2010-2013

Plan Nacional de Adaptación de Francia

2011-2015

Estrategia Nacional de Biodiversidad

2011-2020

Estrategia Nacional de Adaptación al
Cambio Climático

2007

Otros actores importantes:
Consejo Nacional de
Protección de la Naturaleza

Organismo consultivo del Ministerio de Ecología, encargado de la protección de espacios
naturales incluyendo parques nacionales, naturales regionales, marinos y reservas naturales.
Avala decisiones de creación de áreas protegidas nacionales y planes de manejo.

Consejo Científico Regional
de Patrimonio Natural

Organismo consultivo científico sobre patrimonio natural a nivel de las regiones.

Institucionalidad de las
Áreas Protegidas

Propone de establecimiento de parques nacionales, representación de los parques públicos a nivel
nacional e internacional. Agencia de Áreas Marinas Protegidas: facilita la gestión de las áreas
protegidas francesas y la participación internacional en la constitución y gestión de estas áreas.

49 Ver: www. diplomatie.gouv.fr Nota de la Edición
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Capybara, Amazonía Guyana Francesa ©WWF-Roger Leguen

Vínculo entre áreas protegidas y adaptación
en principales políticas e instrumentos de planificación:
• Nacional
Código Forestal
El Código Forestal de Francia es el instrumento que
regula los bosques públicos y privados en Francia.
Busca garantizar la diversidad biológica, la productividad y la capacidad de regeneración de los bos-

ques, así como su capacidad de provisión de valores
económicos, ecológicos y sociales hacia el futuro.
El segundo capítulo del Código está dedicado a las
disposiciones específicas para la Guayana Francesa. Por ejemplo, la Asamblea de Guayana reemplaza
a los Consejos Regionales50 de los demás departamentos franceses en la toma de decisiones sobre
el patrimonio forestal en el territorio de ultramar. La
ley también prevé adaptaciones correspondientes
a las especificidades de los bosques de Guayana,

50 El Consejo Regional junto con el Consejo General constituyen el poder legislativo de los departamentos de Francia. En el caso de Guayana
Francesa reciben el nombre de Asamblea Nacional de Guayana conformada por 34 miembros, todos elegidos por su población local. Nota de la
Edición con información de: http://www.interieur.gouv.fr/
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entre las que se destaca el respeto de los usos tradicionales del bosque por parte de las comunidades
locales como medio de subsistencia. Referencias
específicas a las áreas protegidas y a la adaptación
quedan por fuera de este instrumento legal.

Código del Ambiente
El Código del Ambiente es un instrumento muy
completo, al cual se le realizan actualizaciones de
forma regular. Reglamenta aspectos generales de
la gestión ambiental y también mecanismos para
la creación de áreas protegidas. Cada tipo de área
protegida cuenta además con su propia reglamentación de uso y manejo.

El Código contiene una sección dedicada
de manera específica al Parque
Amazónico Guayana, en la que se
establecen limitaciones más estrictas
a intervenciones en este parque a las
permitidas en otras áreas protegidas
francesas, como la restricción a la
construcción de infraestructura, la
flexibilización del uso de los recursos
por parte de sus habitantes ancestrales
y residentes permanentes, entre otras
(art. L331-15- 1 al 7).

Se alude en el Código al tema de cambio climático
únicamente en las disposiciones con respecto de la
estructura y a las funciones del Observatorio Nacional de los Efectos del Cambio Climático.

Estrategia Nacional de Desarrollo
Sostenible
La Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible se
desarrolla alrededor del tema de una ‘economía verde y justa’. Busca mantener el balance entre los aspectos ambientales, sociales y económicos del desarrollo sostenible. De la misma manera persigue el
balance entre los derechos de las actuales y futuras

generaciones, así como entre las necesidades locales y nacionales (Nachmany et al. 2014). Respecto
del cambio climático y de la energía se centra en el
desarrollo de energías renovables y en la adaptación de los territorios, con particular atención a los
grupos humanos y actividades vulnerables, mientras que en ámbito de la biodiversidad enfatiza en la
necesidad de una conservación y un manejo sostenible en el marco de una economía ‘eco-innovativa’.

Dentro de sus herramientas
operativas para adaptación está el
desarrollo de la adaptación local,
“considerando el cambio climático
y sus efectos, especialmente en
el manejo de ecosistemas para
preservar la biodiversidad a través
de la introducción de estrategias de
adaptación”
(Republique Francaise, 2010).

Establece además esta Estrategia metas para la
gestión de áreas protegidas, entre las que se destacan la investigación y la facilitación del movimiento de especies vinculado al cambio climático como
un factor para la adaptación de los ecosistemas y
territorios, conjuntamente con el estudio de oportunidades para la creación de redes ecológicas en los
departamentos y territorios de ultramar.

Estrategia Nacional de Adaptación al
Cambio Climático
La Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático de Francia se organiza alrededor de cuatro
objetivos principales: seguridad y salud pública; aspectos sociales (desigualdades en el riesgo); costo-eficiencia; y preservación del patrimonio natural.
No presenta acciones de adaptación específicas
para la Guayana Francesa, aunque en su Eje Nº 8
se refiere a la ella por su articulación con la cuenca amazónica: promueve la cooperación con países vecinos para el tema ambiental y recomienda
la colaboración intersectorial para la investigación
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sobre vulnerabilidad y riesgos del cambio climático
en articulación con las autoridades locales. En esta
Estrategia resalta el reconocimiento de que el mantenimiento de las áreas protegidas es una medida
necesaria para la adaptación y que la articulación
entre biodiversidad y cambio climático en la política pública francesa será clave para el desarrollo
sostenible.

• Subnacional
Siguiendo el formato establecido en el Plan de Acción
para Cambio Climático, las autoridades de los gobiernos locales se ven incentivadas por la Ley Marco de
Política Energética a producir planes climáticos subnacionales. Sin embargo, la Guayana Francesa no se
ha acogido a esta posibilidad (Nachmany et al. 2014).

Plan Nacional de Adaptación de Francia
El Plan Nacional de Adaptación de Francia establece responsabilidades para los diferentes niveles de
gobierno, e incluye medidas de adaptación para
enfrentar y explotar las nuevas condiciones climáticas de Francia a través de Esquemas Regionales
de Clima (Nachmany et al. 2014). Siguiendo la línea
de la Estrategia de Adaptación, este instrumento
también reconoce la vinculación de la adaptación
con las áreas protegidas, a través de su línea de Acción Nº 2 sobre biodiversidad. Específicamente se
propone el estudio de las consecuencias presentes
y futuras del cambio climático para la biodiversidad
y la promoción de enfoques de redes de áreas protegidas, en un contexto de inclusión transversal del
cambio climático en las estrategias para la creación
y el manejo de áreas protegidas.

Estrategia Nacional de Biodiversidad
La Estrategia Nacional de Biodiversidad de Francia,
al igual que la Estrategia para la Adaptación y el
Plan de acción para Adaptación, incluye el rol de las
áreas protegidas en el cambio climático de manera
explícita. En su objetivo quinto estipula la construcción de infraestructura “incluyendo una red ecológica coherente de áreas protegidas” para mantener
la resiliencia y funcionalidad de los ecosistemas y
promover la adaptación de la biodiversidad y sus
desplazamientos en escenarios de cambio global
(Republique Francaise, 2011). Enfatiza además que
las redes de áreas protegidas jugarán un papel importante frente a los desafíos del cambio climático,
tanto en la mitigación de impactos como en la provisión de servicios ecosistémicos y que por tanto
deben ser suficientes en número, ecológicamente
representativas y eficazmente administradas.
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Perú
Perú creó la Comisión Nacional de Cambio Climático,
y en el año 2002 publicó el Mandato para la Elaboración y Desarrollo de Estrategias Subnacionales de
Cambio Climático. De la misma forma se elaboró la
Estrategia Nacional de Cambio Climático (Nachmany
et al. 2014).

Perú ©WWF-Colombia

Perú es vulnerable al cambio climático por sus características biofísicas, ecosistémicas y económicas,
siendo la actividad agropecuaria una de las más sensibles. Al mismo tiempo cuenta con bosques amazónicos cuyos servicios ecosistémicos pueden contribuir de manera importante a enfrentar los efectos
del cambio climático de ser manejados sosteniblemente (Plataforma Climática Latinoamericana y Ryan
2012). La Constitución peruana, en sus artículos Nos
66 al 69 promueve la conservación de la biodiversidad y la creación de áreas protegidas, así como el
desarrollo sostenible de la Amazonia. Existen en el
país alrededor de 52 millones de hectáreas destinadas a mantener servicios ecosistémicos, de las cuales 17 millones de hectáreas son áreas protegidas; el
remanente son tierras indígenas y bosques de producción permanente (Ministerio del Ambiente 2011).
En 1993, tras ratificar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático –CMNUCC-,

A nivel nacional los lineamientos de planificación
para el desarrollo están contenidos en el Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, elaborado por
el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
–CEPLAN-. La política nacional de cambio climático está contenida en la Estrategia Nacional ante el
Cambio Climático –ENCC- aprobada en el 2003 y en
proceso de actualización por parte del Ministerio de
Ambiente y en el Plan de Acción de Adaptación y
Mitigación frente al Cambio Climático. Por otro lado
los lineamientos generales para el manejo de áreas
protegidas están en el Plan Director de las Áreas
Naturales Protegidas, formulado por el Servicio
Nacional Áreas Naturales Protegidas por el Estado
–SERNANP-. Existen además, varios documentos
de política a nivel sectorial que incluyen lineamientos sobre adaptación y/o áreas protegidas en los
sectores ambiental y agrícola. Entre éstos resaltan en especial los planes estratégicos sectoriales
multianuales de cada ministerio, así como el Plan
Nacional de Acción Ambiental 2010- 2021 –PLANAA- del Ministerio del Ambiente y el Plan Nacional
de Gestión y Adaptación al Cambio Climático en el
Sector Agrario Periodo 2012-2021 -PLANGRACC-Apor parte del Ministerio de Agricultura (Tabla 3.8).
A nivel subnacional encontramos instrumentos de
planificación del desarrollo, de ordenamiento territorial y ambientales de los gobiernos locales, entre
los cuales en el presente documento se examina
principalmente aquellos de la región de Cajamarca,
incluyendo el Plan de Desarrollo Regional Concertado -PDRC-, la Estrategia Regional de Biodiversidad,
el Plan Estratégico Institucional y el Documento de
Políticas Públicas y Estrategias del Gobierno Regional. Se hace revista también de las estrategias regionales de cambio climático, tales como el Plan de
Adaptación Provincial de San Ignacio, así como algunos planes de manejo puntuales de ciertas áreas
protegidas, en este caso principalmente el del Santuario Nacional Tabaconas Namballe por tratarse de
uno de los paisajes prioritarios del proyecto SNACC.
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TABLA 1.8.
Principales instituciones e instrumentos de política, Perú
Institución
Centro Nacional
de Planeamiento
Estratégico - CEPLAN -

Gobierno Regional de
Cajamarca

Instituto Nacional de
Recursos Naturales INRENA -

Ministerio de
Agricultura

Descripción
Organismo que ejerce
rectoría del Sistema
Nacional de Planeamiento
Estratégico.

Gobierno a cargo de la
gestión pública regional,
en el marco de las políticas
nacionales y sectoriales.

Antiguo organismo público
descentralizado del
Ministerio de Agricultura

Entidad del Estado
encargada del sector agrario

Instrumentos

Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021

2011-2021

Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC de Cajamarca

2010-2012

Estrategia Regional de Biodiversidad de
Cajamarca

2009-2021

Plan Estratégico Institucional del Gobierno
Regional de Cajamarca

2012-2015

Políticas Públicas y Estrategias del Gobierno
Regional de Cajamarca

2011-2014

Plan Maestro del Santuario Nacional Tabaconas
Namballe

2007-2011

Plan Maestro de la Reserva Nor Yauyos-Cochas

2006-2011

Plan Estratégico Sectorial Multianual 2012-2016
Ministerio de Agricultura

2012-2016

Plan Nacional de Gestión de Riesgos y
Adaptación al Cambio Climático en el Sector
Agrario Periodo 2012-2021 - PLANGRACC-A -

2012-2021

Estrategia Nacional de Cambio Climático
(elaborada por el CONAM)

Ministerio del Ambiente
– MINAM- y Servicio
Nacional de Áreas
Naturales Protegidas
por el Estado -

Entidad del Estado
encargada del sector
ambiental-bajo la cual se
encuentra el SERNANP

Políticas públicas
de los países amazónicos y cambio climático

Años

2003

Estrategia Nacional de Cambio Climático (Nueva)

En proceso de
consulta

Plan Estratégico Sectorial Multianual 2013-2016
Ministerio del Ambiente

2013-2016

Plan de Acción de Adaptación y Mitigación
frente al Cambio Climático

2011-2021

Plan Nacional de Acción Ambiental 2010- 2021
- PLANAA -

2010-2021

Plan Director de las Áreas Naturales Protegidas

2009-2018

Plan Maestro del Santuario Nacional Tabaconas
Namballe (R.P N°22-2015-SERNANP)

2015-2019

Plan Maestro de la Reserva Nor Yauyos-Cochas

En proceso de
actualización
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Proyecto SCAPES51:
CARE International52,
Fundación Natura,
Mapa de Concertación,
Comisión Ambiental
Municipal, USAID,
WWF.

Organizaciones no
gubernamentales, de
cooperación y entidad
subordinada al gobierno
municipal provincial de San
Ignacio

Plan de Adaptación al Cambio Climático de la
Provincia de San Ignacio

2012-2021

Otros actores importantes:
Institución

Descripción

Administración Nacional del Agua - ANA -

Entidad del Estado encargada de la política de recursos hídricos.

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana
- AIDESEP -

Organización nacional indígena que agrupa a 64 pueblos.

Comisión Ambiental Municipal Provincial de San Ignacio

Instancia de participación y concertación establecida para el Plan
Provincial.

Comités de gestión de Áreas Protegidas

Espacios de coordinación para la participación de actores clave en
la gestión de áreas protegidas.

Consejo Interregional Amazónico - CIAM -

Junta de Coordinación Interregional que reúne a los Gobiernos
Regionales de Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martin y
Ucayali.

GIZ Perú

Agencia de cooperación alemana, en Perú desde 1975.

Municipalidad Ecológica Provincial de San Ignacio

Gobierno local de San Ignacio, provincia del departamento de
Cajamarca, lidera el desarrollo de la provincia.

Red Nacional de Áreas de Conservación Regional y
Local - RENACAL -

Plataforma para el intercambio de experiencias y planteamiento
de soluciones sobre áreas de conservación.

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
- SENAMHI -

Entidad del Estado encargada de la investigación en meteorología,
hidrología, agro-meteorología y asuntos ambientales.

Sistema Regional de Gestión Ambiental de Cajamarca

Estructura interinstitucional bajo el Gobierno Regional de
Cajamarca a cargo de la aplicación de las políticas y acciones
destinadas a la protección del ambiente y el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales. Contraparte regional del
Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

Universidad Nacional Agraria La Molina (Facultad de
Ciencias)

Aliado en la investigación e implementación de acciones en
territorio.

51 El proyecto SCAPES - Enfoque Sostenible de Conservación en Ecosistemas Prioritarios -: Adaptación al Cambio Climático [Sustainable
Conservation Approaches in Priority Ecosystems] fue desarrollado por WWF con CARE International para la convocatoria SCAPES de USAID. El
objetivo del proyecto fue mantener la resiliencia de los ecosistemas frente al cambio climático en zonas prioritarias de conservación como la
costa este de África, los Himalaya y la Amazonia. Nota de la Edición con información de www.panda.org.es
52 CARE International es Organización No Gubernamental que funciona a partir de una confederación mundial conformada por 14 organizaciones
que trabajan juntas para combatir la pobreza. En el año 2014 su labor llegó a 90 países, a través de la financiación de 880 proyectos de desarrollo
y de ayuda humanitaria. Nota de la Edición con información de www.care.org
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Vínculo entre áreas protegidas y adaptación
en principales políticas e instrumentos de planificación:
• Nacional
Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021
El Plan Bicentenario: el Perú hacia el año 2021 contiene las políticas nacionales de desarrollo reflejadas en seis ejes estratégicos, entre los cuales el Nº
6 trata el tema de cambio climático.

El objetivo nacional para este eje
estratégico N° 6 es “la conservación
y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales y la biodiversidad
con un enfoque integrado y
ecosistémico y un ambiente que
permita una buena calidad de vida
para las personas y la existencia de
ecosistemas saludables, viables y
funcionales en el largo plazo”
(CEPLAN 2011).
Los lineamientos de política incluyen la adopción de
estrategias de cambio climático a todos los niveles de gobierno, basadas en ciencia, y con enfoque
preventivo, así como la reducción de vulnerabilidad y gestión de riesgos y medidas de adaptación
frente al fenómeno de El Niño. De otra parte se
plantea también la necesidad de fortalecer el Sistema de Áreas Naturales Protegidas por el Estado,
propiciando su adecuada gestión y auto sostenimiento, con el objetivo de conservar y aprovechar
los recursos naturales y biodiversidad con participación de las poblaciones locales, propendiendo a
incrementar el porcentaje de áreas protegidas que
cuentan con un plan maestro en ejecución. No se
menciona en este Plan a las áreas protegidas como
estrategias frente al cambio climático.

Plan Nacional de Acción Ambiental
2010- 2021- PLANAA El PLANAA se basa en la Política Nacional del Ambiente. En él se establecen metas prioritarias a 10
años con el fin de lograr un manejo sostenible de recursos, mejorar la calidad ambiental, y contribuir de
manera positiva a la calidad de vida de la población.
En su eje correspondiente a bosques y cambio climático la meta prioritaria se centra en la mitigación
de los efectos del cambio climático, a través de la
reducción de la deforestación, complementada con
la reducción de vulnerabilidad frente al cambio climático. La acción estratégica Nº 4.4 plantea específicamente estimar y reducir la vulnerabilidad frente
al cambio climático, con una meta al 2021 de reducir la vulnerabilidad y/o incrementar la capacidad de
adaptación a nivel nacional, regional y local.

Por su parte la acción estratégica
Nº 4.5 plantea la necesidad de
“desarrollar e implementar Estrategias
Regionales y Locales de Adaptación y
Mitigación frente al cambio climático”
por parte de los gobiernos regionales.

Mientras que en la acción Nº 7.8 se propone: “desarrollar investigación para la mitigación y adaptación al cambio climático”, considerando la variabilidad climática.
De otro lado el Plan, en sus estrategias para la conservación de diversidad biológica in situ, reconoce
la importancia de las áreas protegidas. En el Perú
existen 7653 de ellas, que representan cerca del
15% de la superficie nacional. Los lineamientos
correspondientes a biodiversidad incluyen acciones estratégicas encaminadas a la “Conservación

53 76 ANP de administración nacional, adicionalmente hay 17 de administración regional (áreas de conservación regional) y 82 de administración
privada (áreas de conservación privada), que en su conjunto representan el 17.25% del territorio nacional. Nota del SERNANP.
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de la diversidad biológica, el aprovechamiento
sostenible de los recursos Naturales, así como la
contribución a la economía nacional del Sistema
Nacional de Áreas Naturales Protegidas –ANP- por
el Estado”, con la meta de incrementar el valor de
bienes y servicios de las estas áreas protegidas.
Las líneas estratégicas de cambio climático y áreas
protegidas se complementarían en la práctica para
la reducción de la vulnerabilidad, aun cuando esta
complementariedad no se ve reflejada textualmente en los lineamientos de política.

Cambio Climático
Estrategia Nacional de Cambio
Climático – ENCC La ENCC del año 2003 detalla once prioridades estratégicas que pasan por la investigación, la reducción de vulnerabilidad con enfoque de protección
de las poblaciones desfavorecidas, las políticas de
adaptación y mitigación (incluyendo el Mecanismo
de Desarrollo Limpio), la tecnología, la educación,
la participación y las negociaciones internacionales. En el documento se visualiza parcialmente un
vínculo entre las áreas protegidas y las medidas
de adaptación, en especial a través de los objetivos estratégicos Nº 9.1 y Nº 9.2. Estas estrategias
plantean la importancia de reducir la vulnerabilidad
al cambio climático de los ecosistemas forestales y
de otros ecosistemas y sistemas socioeconómicos.
Por su parte el objetivo estratégico Nº 11.2 propone
el desarrollo de planes de manejo para la reducción
de vulnerabilidad de ecosistemas naturales.

La nueva ENCC, actualmente en proceso
de consulta, identifica como prioridad
en materia de cambio climático a
la reducción de riesgos e impactos
previsibles del cambio climático, y
plantea acciones de gestión integrada
de los diferentes sectores y regiones
para reducir la vulnerabilidad,
aprovechar oportunidades, y fortalecer
capacidades para enfrentar el
clima cambiante.

Por otro lado la ENCC (2014), reconoce el potencial
para capturar, conservar y gestionar la emisión de
Gases de Efecto Invernadero –GEI-, con el fin de
“sentar las bases para una economía baja en carbono” (Ministerio del Ambiente 2014). Esta Estrategia se organiza con base en dos objetivos principales correspondiendo respectivamente a adaptación y mitigación: 1) “La población, los agentes
económicos y el Estado incrementan conciencia y
capacidad adaptativa frente a los efectos adversos
y oportunidades del CC”, y 2) “La población, los
agentes económicos y el Estado conservan las reservas de carbono y contribuyen a la reducción de
las emisiones de GEI”.

La nueva ENCC reconoce que el Perú
es un país altamente vulnerable al
cambio climático, tanto por factores
estructurales socio-económicos
como por los impactos esperados
en ecosistemas clave, como son la
Amazonia y los glaciares. Si bien
las áreas protegidas no han sido
incluidas en la estrategia de manera
explícita, las acciones enfocadas
al reconocimiento del rol de los
ecosistemas en la adaptación al
cambio climático y a construir
resiliencia en los mismos, se ven
plasmadas en el objetivo Nº 1, en
el que se incluye como Producto el
“análisis y valoración del impacto
y servicios ambientales de los
ecosistemas y paisajes incorporando la
condición del cambio climático”.

Así es que las líneas de acción consideradas incluyen
la generación de conciencia y difusión sobre riesgos
y oportunidades del cambio climático que afecten a
los ecosistemas y el estudio de la vulnerabilidad de
ecosistemas críticos para la prevención de impactos
en la biodiversidad y en la disponibilidad de recursos
naturales (Ministerio del Ambiente, 2014).
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Plan de Acción de Adaptación y
Mitigación frente al Cambio Climático
Este Plan, elaborado por el Ministerio del Ambiente
en coordinación con la Comisión Nacional de Cambio Climático –CNCC-, se publicó en 2010 con el fin
de reportar y definir futuros programas, proyectos
y acciones prioritarias de corto y mediano plazo, relacionadas con el cambio climático. Esto como una
primera aproximación a los “lineamientos Estratégicos de Adaptación y Mitigación Frente al Cambio
Climático, con base en los procesos de planificación
nacional, sectorial, regional y local” (Melo Cevallos,
2013). Se clasifican en el Plan los programas presentes y futuros en siete líneas de acción temáticas, con
su respaldo presupuestario, entre las que se incluyen: el reporte de emisiones de GEI, la promoción
de investigación, la aplicación de la tecnología, la garantía de financiamiento adecuado, el desarrollo de
acción de educación, y la consolidación de medidas
de adaptación y mitigación del cambio climático.

En el escenario subnacional plantea
para los gobiernos regionales la
necesidad de incorporar
e institucionalizar el enfoque de
gestión de riesgos y desastres, y la
adaptación al cambio climático en los
procesos de planeamiento.

Perú ©WWF-Colombia
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Para ello se plantean procesos de asesoría técnica
para la elaboración de estudios y el mapeo de la vulnerabilidad de las regiones y de las cuencas hidrográficas frente a los efectos del cambio climático”
(Ministerio de Agricultura, 2012a). De los proyectos
de inversión pública en marcha de los niveles de
gobierno nacional y regionales reportados en este
plan (Anexo 5) más de la mitad corresponden a
adaptación y representan el 57% del gasto total en
cambio climático (Nachmany et al. 2014).
A nivel de las 7 líneas temáticas identificadas, la
Nº 3 es la que corresponde a la “adaptación frente
al cambio climático: proceso de adecuación, sostenible y permanente, en respuesta a circunstancias ambientales nuevas y cambiantes”; y la Nº 4
a la “Integración de la adaptación y mitigación en
los procesos de toma de decisiones: impacto del
cambio climático en las políticas de desarrollo”. Las
medidas de adaptación propuestas a nivel nacional incluyen el propósito de “desarrollar estudios
de riesgos y vulnerabilidad para los sectores agua,
agricultura, economía, pesca y áreas con alta biodiversidad en las regiones, identificando los impactos sobre los ecosistemas y las poblaciones más
vulnerables”; “apoyar la integración de la adaptación en políticas e instrumentos de gestión y asignación presupuestal”; “implementar proyectos de
reducción de vulnerabilidad y/o incremento de la
capacidad de adaptación en sectores, regiones, localidades y ecosistemas prioritarios, como pueden
ser la singularidad y la resiliencia” y “desarrollar un
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Las áreas protegidas nuevamente
aparecen ligadas a las medidas de
mitigación a través de la conservación
de bosques y de la adecuada
zonificación ecológica económica.

programa de conservación de ecosistemas frágiles,
como medida prioritaria de adaptación en diversas
zonas del país” (Ministerio del Ambiente, 2010;
Arce Rojas, 2013).
Adicionalmente, se observa el apoyo que estas
áreas brindan a la adaptación en proyectos como el
de la Reserva Comunal El Sira ,en el que se busca
contribuir con los objetivos de conservación de biodiversidad y monitoreo del clima a través de la cogestión de la reserva y su zona de amortiguamiento
(Ibish y Nowicki, 2011).

Áreas Naturales Protegidas
A partir de 2008, con la creación del SERNANP la
institucionalidad de las áreas protegidas pasó del
Ministerio de Agricultura al Ministerio del Ambiente, lo que ha significado la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el
Estado -SINANPE– (CEPLAN, 2011). Los principales
retos a los que se ha enfrentado la administración
del SINANPE son la “tala y la minería ilegal, el cambio de uso de la tierra para agricultura, ganadería y
plantaciones forestales, y las constantes invasiones
para asentamientos humanos” (Solano, 2009).

Ley de Áreas Naturales Protegidas
– ANP -, con su Reglamento y Plan
De conformidad con el artículo 68 de la Constitución
Política del Perú, esta Ley regula la gestión de ANP,
su conservación, zonificación, regulación y aprovechamiento, y establece que las ANP son patrimonio
nacional cuya condición natural debe mantenerse
a perpetuidad, lo que significa un uso y aprovechamiento regulados de ellas. Desde el punto de vista

del proyecto SNACC, y por tanto, de este reporte,
resultan relevantes los objetivos de la protección de
las ANP, tanto el que se propone “mantener la base
de recursos, incluyendo los genéticos, que permita
desarrollar opciones para mejorar los sistemas productivos, encontrar adaptaciones frente a eventuales cambios climáticos perniciosos y servir de sustento para investigaciones científicas, tecnológicas
e industriales” (Art. 2, literal g), como el que busca
la descentralización de la gestión de ANP.

Plan Director de las Áreas Naturales
Protegidas
El Plan Director de las Áreas Naturales Protegidas
hace énfasis en la necesidad de diseñar investigaciones que aporten a la gestión de las áreas protegidas, y a la comprensión de los efectos futuros
del cambio climático sobre la biodiversidad, de tal
manera que se pueda diseñar y desarrollar un diseño adaptativo de las áreas, y que se consideren
medidas de mitigación de impactos y control adecuadas. Las ANP deben ser consideradas elementos sinérgicos dentro de contexto nacional integral,
por lo que resulta deseable su articulación a las políticas y los instrumentos de planificación a todos
los niveles.

Para ello el Plan Director de las
Áreas Naturales propone la puesta
en práctica de instrumentos de
política pública y ordenamiento
territorial tales como las
zonas de amortiguamiento, los
sistemas de gestión ambiental
y los planes de desarrollo, así
como la aplicación enfoques
de conectividad y el diseño de
corredores de conservación,
que tengan en consideración las
variables climáticas y cuenten con
coordinación interinstitucional y
participación de actores locales.
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Estudio de Caso
Instrumentos del paisaje priorizado: Santuario Nacional Tabaconas Namballe
El Santuario Nacional Tabaconas Namballe es un área protegida ubicada en la provincia de San Ignacio en el
departamento de Cajamarca que abarca las cuencas de los ríos Tabaconas, Miraflores y Blanco. Tiene una
extensión de 32,124 hectáreas y conserva un páramo, ecosistema de presencia muy escasa en el Perú. El
Santuario Nacional constituye hábitat para el oso de anteojos (Tremarctos ornatus) categorizado en peligro
y el tapir de altura (Tapirus pinchaque) categorizado en peligro crítico (www.sernanp.gob.pe). Ver Anexo 1:
Modelo Climático del Plan Maestro del Santuario Nacional Tabaconas Namballe 2015-2019.

Estrategia Regional de Biodiversidad Cajamarca
En manera similar a la descentralización de competencias sobre cambio climático, los gobiernos regionales
se ven en la obligación de construir estrategias regionales de biodiversidad, con el propósito de planificar
su conservación y manejo en el marco de un desarrollo sostenible de los territorios. La Estrategia Regional
de Biodiversidad de Cajamarca tiene por objetivo principal conocer, conservar y recuperar la biodiversidad.
Para ello propone medidas de adaptación y mitigación del cambio climático, que consideren la vulnerabilidad
de las especies ante los impactos de este fenómeno, y el importante rol que juegan los ecosistemas de
montaña, bosques y humedales en estos propósitos. Se proponen, por ejemplo, acciones de “restauración
y reforestación con especies nativas, la conservación de los ecosistemas naturales, el establecimiento de
corredores biológicos, la diversificación de cultivos, y el mantenimiento de la variabilidad genética”, así como
un proyecto educativo regional que incluya la variable de cambio climático (Gobierno Regional de Cajamarca,
2009). La Estrategia establece además como prioridad la cogestión entre niveles de gobierno y sociedad
civil de un Sistema Regional de Áreas de Conservación, de tal manera que, al año 2021, este Sistema
Regional incluya áreas regionales, privadas, municipales y locales de conservación, así como áreas de conservación de agrobiodiversidad en sitios de importancia biológica-paisajística como bosques y cabeceras de
cuencas hidrográficas. La Estrategia por ello establece que a partir del año 2012 este sistema regional se
inserte en el plan de ordenamiento territorial basado en la Zonificación Ecológica y Económica.

Plan de Adaptación al Cambio Climático de la Provincia de San Ignacio
El Plan de Adaptación de la Provincia de San Ignacio expone lineamientos de política que se armonizan - y
contribuyen - con los planes de desarrollo provinciales y distritales, con los planes de adaptación distritales
y con el Plan Maestro del Santuario Nacional Tabaconas Namballe, entre otros. Este Plan de Adaptación
promueve una visión estratégica para el desarrollo integral de la provincia, incluyendo como variables críticas: 1) el manejo estratégico del recurso forestal; 2) los sistemas de producción agrícolas y pecuarios; 3) el
ordenamiento de cuencas hidrográficas y la conservación de coberturas vegetales; y 4) el fortalecimiento
de la capacidad organizativa y de la participación y concertación social e institucional. Desde el punto de
vista de la relación entre el cambio climático y las áreas son relevantes los objetivos Nº 1 y Nº 3 del Plan. El
Nº 1, “manejar estratégicamente el recurso forestal para garantizar el aprovisionamiento de servicios ecosistémicos y promover la resiliencia de los ecosistemas”, busca la creación y el manejo sostenible de áreas
de conservación y recursos forestales, por lo que incluye entre sus propósitos la restauración de zonas de
amortiguamiento y áreas deforestadas. Por su parte el objetivo Nº 3, se plantea “declarar en (sic) ordenamiento microcuencas de importancia hídrica, promoviendo la conservación de coberturas vegetales para la
sostenibilidad del recurso hídrico”, mediante acuerdos de conservación de carácter distrital. Si bien el rol del
Santuario con relación al cambio climático está considerado en el plan, su visibilidad apenas se trata hacia
el final del documento.

Políticas públicas
de los países amazónicos y cambio climático

1

Planes, leyes, acuerdos y reglamentos nacionales relacionados
con ambiente en general, áreas protegidas, cambio climático,
desarrollo, ordenamiento territorial y sectores estratégicos

Políticas Públicas y Estrategias del Gobierno Regional de Cajamarca
El documento expone las 15 políticas públicas y 100 estrategias que han de guiar el accionar del Gobierno
Regional de Cajamarca. La política Nº 13, denominada “Reducción de la Vulnerabilidad Territorial frente a los
Efectos Negativos del Cambio Climático”, propone el diseño y puesta en marcha de la Estrategia Regional de
Cambio Climático. Por su parte la política Nº 12, “Gestión Responsable del Ambiente y Manejo Sostenido
de los Recursos Naturales con Énfasis en el Servicio Ambiental Hídrico”, contempla la puesta en práctica de
la Estrategia Regional de Biodiversidad y del Sistema Regional de Conservación.

Plan de Desarrollo Regional Concertado de Cajamarca
El Plan de Desarrollo Regional Concertado -PDRC– de Cajamarca tiene por objeto la articulación de procesos
de concertación bajo una visión de desarrollo compartida. El Plan guía la gestión del Gobierno Regional

y determina su plan operativo anual y su presupuesto. El cambio climático y las Áreas Naturales
Protegidas – ANP - forman parte del ámbito de acción del PDRC, al jugar un rol importante en el
desarrollo integral de las regiones. Esto es evidente en los lineamientos sobre la “gestión sostenible de agua, suelos, biodiversidad y ecosistemas vulnerables” (Objetivo Estratégico Nº 1) y
la “adaptación al cambio climático y reducción de la deforestación” (Objetivo Estratégico No 2),
incluyendo la “Implementación del Sistema Departamental de Áreas de Conservación” (acción
Nº 1.4), en la que se contempla la delimitación y protección del Santuario Nacional Tabaconas
Namballe, entre otros.

Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de Cajamarca
Las políticas de inversión se alinean a las políticas públicas del Gobierno Regional y están organizadas en
los 5 ejes de gestión: 1) Descentralización, integración y autonomía; 2) Desarrollo Social; 3) Desarrollo Económico; 4) Recursos Naturales y Medio Ambiente; y 5) Transparencia. En el eje ambiental y con relación a la
adaptación (Nº 4), se promueve la gestión sostenible del agua, los suelos, la biodiversidad y los ecosistemas
vulnerables, así como la adopción de mecanismos y la aplicación de medidas de adaptación y mitigación
del cambio climático y reducción de la desertificación a través de la Estrategia Regional del Cambio Climático – ERCC - y de una mejora en la gestión ambiental. En lo que tiene que ver con las áreas protegidas se
promueve la puesta en marcha del Sistema Regional de Conservación y el establecimiento de corredores
ecológicos. No se reconoce la vinculación entre estas medidas de conservación de áreas sensibles con la
construcción de resiliencia para la adaptación al cambio climático.

Plan Maestro del Santuario Nacional Tabaconas Namballe – SNTN –
Los Planes Maestros constituyen el documento de planificación de más alto nivel con que cuenta un Área
Natural Protegida. Son elaborados bajo procesos participativos de manera concertada, a través de los comités de gestión, con un horizonte temporal de 5 años. El Plan Maestro del SNTN (2007-2011), fue actualizado,
y mediante Resolución Presidencial N°22-2015-SERNANP se aprobó el Plan Maestro del Santuario Nacional
Tabaconas Namballe 2015-2019 el cual posee un modelo conceptual, incluido en el Anexo 1 de este documento, fundamentado en una representación gráfica de las relaciones entre factores significativos (actividades económicas o parámetros ambientales) que influyen en la condición de los ecosistemas, especies,
o procesos prioritarios (elementos ambientales) sobre los cuales se plantea un cambio (Ver Anexo 1). En
esta representación, se identifican líneas de acción o estrategias para minimizar los factores negativos y
potenciar, o mantener, los factores positivos sobre los elementos ambientales. Considerando este esquema
se ha iniciado la inclusión de los escenarios climáticos en los modelos conceptuales, lo que es clave para
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interpretar la forma cómo el cambio climático puede afectar los objetivos de conservación del SNTN en el
contexto de su realidad local. Asimismo se considera dentro de la planificación una revisión periódica del
Plan Maestro que permita reaccionar ante cambios, incluyendo los originados en el clima. De esta manera,
el reto actual es establecer sistemas de monitoreo para validar las hipótesis de trabajo y verificar la eficacia de las acciones en el SNTN, en especial aquellas enfocadas en la adaptación al Cambio Climático. (Ver
Anexo 1).
Adicionalmente, la publicación de WWF Perú Conociendo el Santuario Nacional Tabaconas Namballe’ (Mena
Álvarez y Valdivia, 2010) contiene elementos complementarios a considerar para el manejo del área dentro
de su contexto regional. Esta publicación contiene una “propuesta de adaptación al cambio climático” para
la provincia de San Ignacio, donde se encuentra el Santuario Nacional. En esta propuesta resalta la necesidad de incorporar la variable de cambio climático en los planes de desarrollo concertado, tanto a regional,
provincial como local, y en el manejo de temas claves como son el diseño de infraestructura y la gestión
del agua. Por otra parte se muestra la propuesta partidaria de la creación de un sistema regional de áreas
de conservación, en especial de cabeceras de cuencas y de bosques. Se enfatiza también en la necesidad
de desarrollar investigaciones que permitan identificar medidas de adaptación para los actores dedicados al
sector agrícola y para la conservación de los ecosistemas de montaña.

Amazonía Perú © WWF-Colombia
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• Subnacional

• Sectorial

A nivel normativo el país persigue un alto nivel de
descentralización de competencias hacia los niveles regionales de gobierno. Este propósito descentralizador también está presente en el sector ambiental, aun cuando el manejo de temas de cambio
climático tradicionalmente se ha centralizado en el
Ministerio del Ambiente, a través de la Comisión
Nacional de Cambio Climático (Ibíd., 2014). Según
la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales la responsabilidad sobre el manejo de los recursos naturales
y paisajes, sobre la legislación ambiental local, y
sobre el monitoreo y la evaluación de las políticas
nacionales recae en los 25 gobiernos regionales.
Además, de acuerdo con la Ley General de Ambiente, los gobiernos regionales deben formular
políticas y coordinar programas con la ayuda del
CEPLAN y demás instituciones correspondientes
(Nachmany et al. 2014). En este contexto, las Autoridades Regionales Ambientales -ARA-, órganos
desconcentrados dependientes de los Gobiernos
Regionales, ejercen funciones específicas en materia ambiental y sobre las áreas protegidas. A su
vez, las Comisiones Ambientales Regionales -CARy Municipales son entidades de concertación de la
política ambiental que reúnen a actores públicos,
privados y de la sociedad civil, y actúan en coordinación con los gobiernos locales para la elaboración
del plan y de la agenda ambientales, para adelantar
la gestión ambiental, y para la resolución de conflictos ambientales en el marco de la Política Nacional
del Ambiente54.

Plan Nacional de Gestión de Riesgos y
Adaptación al Cambio Climático en el
Sector Agrario Periodo 2012-2021 PLANGRACC-A -

Como parte de los esfuerzos de descentralización
de las competencias en materia ambiental, los diferentes gobiernos regionales deben formular e implementar su propia Estrategia Regional de Cambio
Climático –ERCC-, que se obligan a guardar concordancia con las políticas nacionales de cambio climático, para lo que existe la Guía para la Elaboración
de Estrategias Regionales frente al Cambio Climático. Regiones como Cajamarca, Junín, Amazonas,
Lambayeque, Arequipa, Ayacucho, Loreto, Piura y
Cusco cuentan ya con estrategias aprobadas.

Este instrumento constituye un interesante esfuerzo
de aplicación de las políticas nacionales de gestión
de riesgos y adaptación, incluyendo la ENCC, en el
sector agrario. El objetivo del PLANGRACC-A es reducir los riesgos climáticos, la vulnerabilidad y los
efectos negativos del cambio climático en el sector
a través de: 1) La prevención de riesgos y la adaptación en concordancia con las prioridades nacionales;
2) La promoción de acciones de adaptación; y 3) La
definición de prioridades de gasto e inversión pública
con un enfoque de adaptación y gestión de riesgo
en los proyectos de desarrollo agropecuario. El Plan
intenta en cierta medida conciliar las políticas de expansión agraria, que han incentivado la deforestación
en el pasado, con una visión más holística del uso del
suelo para agricultura, de tal manera que sea posible
el desarrollo sostenible al reducir la vulnerabilidad del
sector. Este plan no contiene referencia alguna a las
áreas protegidas.

Plan Estratégico Sectorial Multianual –
PESEM - 2013-2016 del Ministerio del
Ambiente
El PESEM establece la misión y visión del Ministerio del Ambiente para el período 2013 - 2016 y
presenta líneas estratégicas para una gestión
sectorial articulada y eficiente, coherente con los
planteamientos del Plan Bicentenario, de la Política
Ambiental Nacional y del Plan Nacional de Acción
Ambiental. Los objetivos estratégicos del sector incluyen la reducción de vulnerabilidad (Eje Nº 3), y el
incremento de la capacidad de adaptación al cambio climático (Eje Nº 4), así como la consolidación

54 Ver: www.minam.gob.pe
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de los servicios ecosistémicos de las áreas protegidas. Se plantea la meta de incrementar en 40 mil
hectáreas la extensión de las ANP en las zonas con
baja representatividad y, de esta manera, reducir
los efectos negativos sobre sus ecosistemas. También el Plan Estratégico Sectorial Multianual propone el fortalecimiento de la gestión, incluyendo
la consolidación de los mecanismos de control y
vigilancia, y el incremento de las capacidades de
planificación y participación ciudadana. No se visualiza en este plan el rol de las ANP en la gestión
del cambio climático, a través del reforzamiento
de la de resiliencia y de la provisión de servicios
ecosistémicos.

Plan Estratégico Sectorial Multianual
– PESEM - 2012-2016 Ministerio de
Agricultura
El PESEM del Ministerio de Agricultura para este
período continúa la tendencia, ya iniciada con el
PESEM 2007-2011, de incluir la variable de cambio climático, esta vez con un mayor énfasis en la
adaptación (Ryan, 2012). Este PESEM 2012-2016,
“a pesar de tener un enfoque básicamente centrado en promover la competitividad”, incluye medidas
encaminadas a la gestión de riesgos y a la adaptación al cambio climático, “con la finalidad de reducir la vulnerabilidad de los productores agrarios”
(Ibíd., 2012). El Plan se fundamenta en la visión de
construir un sector competitivo, integrado y sostenible que llegue a tener un impacto positivo en la
calidad de vida de las poblaciones rurales. Al ser el
agrícola un sector de alta vulnerabilidad a factores
climáticos adversos, se considera al cambio climático como una amenaza que puede tener impactos
negativos en el sector a futuro y que, por tanto,
debe ser considerada con total seriedad. De otra
parta el Plan reconoce en particular el efecto que ha
tenido el cambio climático, junto con factores socio-económicos desfavorables como la pobreza, en
los crecientes impactos del Fenómeno de El Niño
en últimas décadas. De manera especial, aunque
no forma explícita vinculada a la adaptación, se rescata la importancia de hacer compatible la actividad
agrícola con el uso armonioso de los recursos naturales. Para esto se propone reducir los impactos
negativos de la actividad agrícola en las ANP, e incrementar su área de cobertura en eco-regiones
con baja representatividad.

Políticas públicas
de los países amazónicos y cambio climático

De manera general, se plantea
la puesta en marcha de medidas
de adaptación que tengan en
consideración las particularidades
de los diferentes ecosistemas y se
menciona la necesidad de “diseñar
propuestas con una nueva visión
más armónica con la naturaleza, a
fin de ofrecer opciones para una
mejor planificación del territorio, la
valoración de la diversidad cultural
y una mayor conservación de la
biodiversidad y de los bosques,
priorizando el agua y la gestión del
territorio”, entre otros (Ministerio de
Agricultura 2012b). No se mencionan
acciones relacionadas a áreas
protegidas específicamente.

San Ignacio, Perú ©WWF-Colombia
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Planes, leyes, acuerdos y reglamentos nacionales relacionados
con ambiente en general, áreas protegidas, cambio climático,
desarrollo, ordenamiento territorial y sectores estratégicos

Surinam
En el escenario de política pública ambiental de
Surinam resultan relevantes para lo relacionado a
cambio climático y a áreas protegidas el Plan de Desarrollo 2012-2016 y la Estrategia Nacional de Biodiversidad (2006) con su Plan de Acción55 (Tabla 1.9).
Sin embargo, cabe mencionar que existe la intención de desarrollar varios instrumentos adicionales
de política que incluirían una Estrategia de Cambio
Climático –KAP56- y su Plan de Acción -NKAP57,- una
Estrategia de Desarrollo Compatible con el Clima y
un Plan de Acción Estratégico para el Sector Forestal, basado en la Política Nacional Forestal (2003).
Estos instrumentos se proponen entre sus objeti-

vos específicos la “expansión y manejo sostenible
de la red de áreas protegidas” (Nachmany et al.
2014). Al momento, Surinam cuenta con 16 áreas
protegidas, la cuales ocupan un 13,5% de la superficie del país, y se encuentran amenazadas por la
tala ilegal, la caza, y las también ilegales recolección de fauna y minería de oro. Para el gobierno
la conservación de los bosques está fuertemente
ligada al bienestar de las comunidades que aprovechan sus recursos y a la posibilidad de acceso a
beneficios a través del mecanismo de Reducción
de Emisiones por Deforestación y Degradación de
bosques (REDD+).

TABLA 1.9.
Principales instituciones e instrumentos de política, Surinam
Institución

Descripción

Gobierno de Surinam

Instrumentos
Plan de Desarrollo 2012-2016

Instituto Nacional de Ambiente
y Desarrollo – NIMOS58 -

Desarrolla el marco
institucional y legal de
la política y la gestión
ambientales hacia el
desarrollo sostenible.

Ministerio del Trabajo,
Desarrollo Tecnológico y
Ambiente – ATM59 -

Rector de la política
ambiental y responsable de la
formulación de políticas para
las áreas protegidas

Años
2012-2016
2006

Estrategia Nacional de Biodiversidad

Plan de Acción Nacional de
Biodiversidad

2012-2016

Cuarto Informe Nacional al Convenio de
la Diversidad Biológica

2013

Otros actores importantes:
Agencia de Desarrollo
Compatible con el Clima

Coordina las políticas de adaptación y mitigación al cambio climático y conservación de
bosques.

Ministerio de Ordenación del
Territorio, Tierras y Manejo
Forestal –RGB60- y Servicio
Forestal de Surinam

Encargado de la planificación del uso de suelo, incluyendo las áreas protegidas amazónicas.
Es la autoridad administrativa de los sitios RAMSAR61, co-maneja reservas naturales.

55 Existen también leyes específicas sobre la preservación y protección de la biodiversidad, incluyendo para el establecimiento de áreas
protegidas.
56 Por sus siglas en Holandés: [Klimaatverandering Strategie Programma]
57 Por sus siglas en Holandés: [Norma klimaatverandering Programma]
58 Por sus siglas en Holandés [Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling]
59 Por sus siglas en Holandés: [Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu]
60 Por sus siglas en Holandés: [Ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond en Bosbeheer]
61 Los Sitios RAMSAR son aquellos humedales reconocidos en el marco de la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional. El
propósito de esta Convención es “la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales y nacionales y gracias a la
cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo”. Nota de la Edición con información de:
www.ramsar.org/es/
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Vínculo entre áreas protegidas y adaptación
en principales políticas e instrumentos de planificación
• Nacional
Plan de Desarrollo 2012-2016
El Plan de Desarrollo tiene como prioridad mejorar la
calidad de vida de la población de Surinam, a través
de un proceso de transformación hacia una sociedad en la que todas las personas puedan participar
de manera plena. El tema climático se orienta hacia
la reducción de vulnerabilidades de la zona costera,
en vista de los posibles impactos socioeconómicos
de un aumento significativo del nivel del mar. También se menciona la posibilidad de acceder a recursos económicos a través del mecanismo REDD+,
resaltando que Surinam está cubierto por bosques
en más de un 90%, y que tiene una tasa de deforestación casi insignificante (menor al 0,1% anual)
(Government of Suriname, 2012).

Estrategia Nacional de Biodiversidad y
Plan de Acción
La política del país respecto de la biodiversidad está
contenida principalmente en la Estrategia Nacional
de Biodiversidad, la cual es la base para el Plan de
Acción de Biodiversidad. La Estrategia establece
la visión nacional, las metas y los lineamientos estratégicos a puestos en marcha para conservar y
utilizar de manera sostenible la biodiversidad y los
recursos naturales. Los objetivos de la Estrategia
se relacionan con la protección de biodiversidad, su
utilización, la investigación y educación, el acceso a
recursos genéticos y beneficios, el fortalecimiento
institucional, y la participación de las comunidades
en la gestión de la biodiversidad.

Como parte de la Meta 1 de ‘Conservar
la Biodiversidad’, se plantea fortalecer
y expandir el actual sistema de áreas
protegidas (reservas naturales, parques
nacionales y áreas de gestión de uso
múltiple). Ni la Estrategia Nacional
de Biodiversidad ni el Plan de Acción
tratan el tema del cambio climático.
Políticas públicas
de los países amazónicos y cambio climático

Paramaribo ©WWF-Dominiek Plouvier
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Planes, leyes, acuerdos y reglamentos nacionales relacionados
con ambiente en general, áreas protegidas, cambio climático,
desarrollo, ordenamiento territorial y sectores estratégicos

Venezuela
Venezuela otorga un espacio importante a la protección del ambiente en su carta magna y en su
principal instrumento de planificación nacional: el
Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico
y Social de la Nación para el período 2013 al 2019.
La Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a un ambiente sano, por lo que garantiza la protección del aire, del agua, de las líneas costeras, del
clima, etc. Por su parte, el Plan de Desarrollo dedica
un capítulo particular a la protección de los recursos
naturales. Pese a este soporte político para el tema
ambiental, no se han desarrollado aún en Venezuela herramientas legislativas o instrumentos de planificación de cambio climático o áreas protegidas
(Tabla 1.10). A nivel regional, el país se caracteriza
por contar con abundante territorio bajo cierto nivel
de protección. El país cuenta con 400 Áreas Bajo
Régimen de Administración Especial –ABRAE-, que
ocupan un 67%62 del territorio nacional63 (República

de Venezuela 2009). Por la visión holística que tiene
el gobierno venezolano de estas áreas, las ABRAE
cumplen múltiples funciones para el desarrollo sostenible, incluyendo la protección de la naturaleza,
el aprovechamiento controlado de sus recursos, la
restauración ambiental, la protección de infraestructuras estratégicas, la seguridad y la defensa, entre
otras, y deben estar al servicio de un progreso endógeno con participación ciudadana (Ministerio del
Poder Popular para el Ambiente, Oficina Nacional de
Diversidad Biológica, 2011). A partir de 2015, entró
en efecto la decisión del Ejecutivo de fusionar el
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente –MINAMB-, encargado de áreas protegidas a través del
Instituto Nacional de Parques INPARQUES-, con el
Ministerio de Vivienda y Hábitat para formar el Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda.

Amazonas Venezuela , Minero ©WWF-Nigel Dickinson

62 http://www.parkswatch.org/
63 Esta cifra no descuenta las áreas que se superponen, la cifra neta podría ser significativamente menor (República de Venezuela, 2009).
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TABLA 1.10
Principales instituciones e instrumentos de política, Venezuela
Institución

Descripción

Instrumentos

Ley de Bosques

Ministerio del Poder
Popular para el
Ambiente (MINAMB)

Años
2014

Rector de la política ambiental hasta
2014. Entre sus dependencias estaban
el Instituto Nacional de Parques
(INPARQUES), la Oficina Nacional de
Diversidad Biológica, la Dirección
General de Bosques, y la Dirección
General de Planificación y Ordenación
Ambiental.

Asamblea Nacional

Presidencia

Plan Nacional de Ordenamiento del
Territorio

2009 en
progreso

Plan Nacional del Ambiente

2011 versión
preliminar

Estrategia Nacional para la
Conservación de la Diversidad
Biológica 2010-2020 y su Plan de
Acción Nacional

2010-2020

Ley de Gestión integral de Riesgos
Socionaturales y Tecnológicos

2009

Ley Orgánica para la Planificación
Gestión de la Ordenación del Territorio

2007

Ley Orgánica del Ambiente Nº 5833

2006

Plan de Ordenamiento del Estado
Amazonas

N/D

Segundo Plan Socialista de Desarrollo
Económico y Social de la Nación 20132019

2013-2019

Otros actores importantes:
Ministerio del
Poder Popular para
Ecosocialismo, Hábitat
y Vivienda

Creado en 2014. El Ministerio del Poder Popular para Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo es uno de
los organismos que conforman el gabinete ejecutivo del Gobierno venezolano. Surge de la fusión
del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat con el Ministerio del Poder Popular para el
Ambiente. Acoge al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Venezuela – INH -.

Instituto Venezolano
de Investigaciones
Científicas – IVIC -

Centro de investigación científica y organismo consultivo para el Gobierno Nacional y entes
privados, en las ramas agroambientales, biológicas, médicas, físicas, químicas, matemáticas,
socioantropológicas, tecnológicas e interdisciplinarias.

Comisión Nacional
de Protección de los
Tepuyes

Regula las políticas relacionadas con estos ecosistemas considerados estratégicos, incluyendo su
ordenamiento, reglamento de uso, caracterización, designación de protección, etc.

Políticas públicas
de los países amazónicos y cambio climático
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Vínculo entre áreas protegidas y adaptación
en principales políticas e instrumentos de planificación
• Nacional

Ley de Bosques

Segundo Plan Socialista de Desarrollo
Económico y Social de la Nación
2013 -2019

Esta Ley busca garantizar la conservación de los
bosques y propiciar un aporte del patrimonio forestal al desarrollo sostenible. Entre sus artículos
se menciona a las ABRAE como áreas a determinarse por su composición florística e importancia
hidrográfica, como esenciales para la investigación
forestal (Art. 34), y como espacios de conservación
del patrimonio forestal (Capítulo IV). De otra parte
se menciona a los retos planteados por el cambio
climático como elementos orientadores que debería contemplar la política nacional forestal, sin contenido específico sobre adaptación o sobre la relación entre adaptación y áreas protegidas.

El Plan de Desarrollo es la “carta estratégica” que
habrá de guiar al país “por la ruta de la transición al
socialismo bolivariano del siglo XXI”, a través de 5
objetivos: los 4 primeros de carácter social, geopolítico y económico, y el último de carácter ambiental:
“preservar la vida en el planeta y salvar a la especie
humana” (Presidencia de la República de Venezuela 2013). El objetivo general Nº 5 brinda importancia
tanto al tema de cambio climático, como al de áreas
protegidas. Se plantea los siguientes objetivos específicos: “contribuir a la conformación de un gran movimiento mundial para contener las causas y reparar
los efectos de cambio climático, que ocurren como
consecuencia del modelo capitalista depredador”
(Obj. 5.4); y “construir e impulsar el modelo económico productivo ecosocialista, basado en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza, que
garantice el uso y aprovechamiento racional, óptimo
y sostenible de los recursos naturales, respetando
los procesos y ciclos de la naturaleza (Obj. 5.1).

Las acciones propuestas para adaptación
son el diseño del Plan Nacional de
Adaptación y el fomento de planes
municipales y locales de adaptación.
Respecto de áreas protegidas, áreas
bajo régimen de administración especial
– ABRAES - y demás, se plantea
su preservación y manejo por los
beneficios vitales que prestan y
por su contribución a la construcción
del bienestar social.

Ley de Gestión Integral de Riesgos
Socionaturales y Tecnológicos
Esta Ley en su Título Séptimo contiene disposiciones para la formulación de una Estrategia Nacional
y un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático que hasta el día de hoy no ha sido elaborado.

Ley Orgánica para la Planificación y
Gestión de la Ordenación del Territorio
Dicha Ley establece las disposiciones que rigen el
proceso de Planificación y Ordenación del territorio.
Su propósito es “definir las Áreas Naturales Protegidas y las Áreas de Uso Especial para su conservación, manejo y aprovechamiento sustentable, procurando la conformación de corredores biológicos”.
Los capítulos IX y X de esta Ley tratan específicamente el tema de las Áreas Naturales Protegidas y
de las Áreas de Uso Especial, presentando las definiciones de dichas áreas, las categorías de protección (22 en total) y sus objetivos. El capítulo XI trata
sobre la creación de estas áreas, mientras que los
capítulos XII al XIV tratan sobre sus Planes de Ordenación del Territorio. Si bien se menciona el rol de
las áreas protegidas en la gestión sostenible de los
ecosistemas, no se vinculan al cambio climático.
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Plan Nacional de Ordenamiento del
Territorio (preliminar)
Según la versión preliminar de propuesta de este
Plan, su propósito es la organización de usos y ocupación del territorio, y la disposición de infraestructura física en función de las variables socioeconómicas, ambientales y políticas en el marco del desarrollo sostenible y para la mejora de condiciones
de vida de la población. Para esto busca promover
un sistema de áreas bajo régimen de administración especial “coherente con la visión estratégica
de desarrollo nacional” a través de la elaboración
de Planes de Ordenamiento y Reglamento e uso,
la investigación científica, la participación ciudadana
y la satisfacción de necesidades de las poblaciones
situadas en tales áreas64. No se menciona en esta
versión preliminar la variable de cambio climático.

Ambiente, Cambio climático y Áreas
protegidas
Plan Nacional del Ambiente (versión
preliminar)
El Plan Nacional del Ambiente también se encuentra en una versión preliminar. Ésta comprende los
lineamientos de política para la gestión ambiental, integrando a la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales en el escenario
nacional de desarrollo sostenible. El Plan, de otra
parte, propone una Política Transversal de cambio
climático que tiene por primer afrontar la vulnerabilidad y consecuencias del cambio climático,
con una gestión ambiental preventiva e integral,
que asocie los riesgos del cambio climático con la
gestión sostenible del aire, del agua, del suelo, de
la biodiversidad, de los recursos energéticos, etc.
(Política Nº 1.1.4).

También reconoce, en desconexión
con el tema climático, que el
sistema de áreas bajo régimen de
administración especial es una figura
“estratégica de vital importancia para
la conservación y aprovechamiento de
los recursos naturales” y resalta que
su gestión requiere mayor articulación
interinstitucional y la elaboración
de Planes de Ordenamiento y
Reglamento de Uso para una
administración efectiva.

Estrategia Nacional para la Conservación
de la Diversidad Biológica 2010-2020 y
su Plan de Acción
Amazonas Pescador de Ostras, Venezuela ©WWF
Juan Pratginestos

64 Ver: www.sigot.geoportalsb.gob.ve

Políticas públicas
de los países amazónicos y cambio climático

Estos instrumentos muestran un conjunto de acciones para fortalecer la conservación de la biodiversidad, a través de la erradicación de la pobreza,
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Planes, leyes, acuerdos y reglamentos nacionales relacionados
con ambiente en general, áreas protegidas, cambio climático,
desarrollo, ordenamiento territorial y sectores estratégicos

con un enfoque de “uso racional y responsable de
los ecosistemas satisfaciendo las necesidades sociales como única vía para la conservación del ambiente” (Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, 2012). Adicionalmente, busca mitigar los
impactos del cambio climático en la biodiversidad,
por medio de la identificación de dichos impactos
y el diseño de medidas de adaptación y mitigación
(Obj. 1.1). Las áreas protegidas, por su parte, son
consideradas objetos de conservación importantes
por los hábitats y ecosistemas que contienen. A través de ellas se propone integrar los subsistemas
existentes en un único sistema; evaluar la creación
de nuevas áreas de uso sustentable que favorezcan
la conectividad; elaborar, actualizar e implementar
planes de manejo; y promover la participación ciudadana en la contraloría social sobre la gestión de
las áreas (Obj. 3.1).

Ley Orgánica del Ambiente
Establece el marco regulatorio para la protección del
ambiente venezolano en un contexto de desarrollo

sostenible que maximice el bienestar de la población
y asegure el mantenimiento de los ecosistemas para
el beneficio de la humanidad. La Ley no trata la temática de adaptación, sino únicamente la mitigación, y
no considera la vinculación de cambio climático con
bosques. Sus artículos Nº 48 y Nº 49 dictan medidas
prioritarias de protección para áreas naturales que
tengan un interés especial para su conservación, y
establecen la formulación e implementación de planes de manejo para áreas naturales protegidas y demás ecosistemas y áreas especiales.

Subnacional y Sectorial
Los planes de ordenamiento territorial y los planes
especiales de sitio de los niveles subnacionales de
gobierno en la mayoría de los casos son inexistentes o están desactualizados. Es el caso del Plan de
Ordenamiento del Estado Amazonas, que es un
ejercicio en construcción para el cual no está disponible un documento oficial. A nivel sectorial no
se han desarrollado instrumentos relevantes a las
temáticas de cambio climático y/o áreas protegidas.

Mangalares Amazonia, Venezuela ©WWF-Juan Pratginestos
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Capítulo 2
Áreas protegidas y adaptación al cambio climático en el
programa de trabajo de áreas protegidas del convenio de la
diversidad biológica y en las políticas de las instituciones regionales

Políticas públicas
de los países amazónicos y cambio climático

Avances en la
implementación
del Programa de
Trabajo sobre Áreas
Protegidas del
Convenio sobre la
Diversidad Biológica

©WWF-Colombia

Los países que comparten la Amazonía participan en
una serie de plataformas multilaterales y regionales
ambientales que constituyen entidades de coordinación de políticas y acciones en temas como áreas
protegidas y cambio climático a nivel supranacional. Entre ellos, el Programa de Trabajo sobre Áreas
Protegidas –PdTAP-, adoptado en 2004 mediante
la Decisión VII/28 del Convenio sobre la Diversidad
Biológica –CDB-, ha sido uno de los compromisos
de acción en áreas protegidas más importantes.
Su objetivo es el de fortalecer sistemas nacionales
y regionales de áreas protegidas y motivar a que
sean completos, eficazmente gestionados y ecológicamente representativos. La Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Parques Nacionales,
otras Áreas Protegidas, Flora y Fauna Silvestres –
REDPARQUES- como organización regional sobre
el tema de interés reconoció al bioma amazónico
como de los sitios prioritarias (REDPARQUES 2010)
para la implementación subregional. Es así que REDPARQUES65 decidió lanzar la Visión Ecosistémica de Conservación de la Biodiversidad del Bioma
Amazónico como oportunidad en el marco del PdTAP para avanzar en procesos de cooperación transnacional y redes ecológicas (íbid. 2010).

65 En asocio con WWF, la Unión Mundial para la Conservación de la
Naturaleza (UICN) y la Secretaría del CDB.
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En el PdTAP del CDB, el Elemento 1 se refiere a “dirigir acciones para la planificación, selección, creación, fortalecimiento y gestión de sistemas y sitios
de áreas protegidas”. Para el tema que nos ocupa
de analizar la inclusión de las áreas protegidas como
herramientas de adaptación en las políticas públicas, leyes, acuerdos y reglamentos –PLAR-, son
especialmente pertinentes dos de los objetivos de
este primer elemento:
•

El objetivo 1.2 mediante el cual se busca “Integrar las áreas protegidas en los paisajes terrestres y marinos más amplios de manera a
mantener la estructura y la función ecológica”.

•

El objetivo 1.3: “Crear y fortalecer redes regionales, áreas protegidas transfronterizas -TBPAy colaboración entre áreas protegidas colindantes atravesando fronteras nacionales”.

En varios de los documentos de la serie técnica del
CDB se resalta que en cumplimiento de estos dos
objetivos es necesario hacer una planificación “climáticamente inteligente” y a escala de paisaje de
las áreas y redes de áreas protegidas, con el fin de
aumentar tanto su viabilidad y resiliencia, y las de
su biodiversidad, como su capacidad de aportar a la
adaptación al cambio climático de las comunidades
humanas. Así, Campbell et al. (2009) mencionan
que el cuarto reporte del Panel Intergubernamental
de Cambio Climático -IPCC AR4- señaló el establecimiento de redes de áreas protegidas adecuadas
como una de las estrategias para reducir los impactos adversos del cambio climático sobre los ecosistemas, junto con la reducción de las presiones antropogénicas, control de fuego, restauración de hábitats, cría en cautiverio y migraciones asistidas66.

En la tabla A.1 se presentan los avances reportados a la Secretaría del Convenio sobre Diversidad
Biológica en 2012 por los países amazónicos sobre
la implementación de los objetivos 1.2 y 1.3 del Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas, así como
la incorporación de aspectos de cambio climático
en las áreas protegidas.
Como se evidencia a lo largo de este documento
los países amazónicos presentan un interés significativo en la generación de medidas de adaptación
al cambio climático. No obstante, los niveles de
avance en el caso concreto de la incorporación de
aspectos de cambio climático en las áreas protegidas son bajos, pues en 2012 todos los países sobre
los que se tiene información reportaron que estaban recién iniciando el proceso, con excepción de
Colombia que reportó que esta integración estaba
casi completa.
Por otra parte, los avances en la integración de
las áreas protegidas en paisajes terrestres (o marinos) más amplios fueron mayores, pues en 2012
cuatro países reportaron que esta acción estaba
parcialmente terminada, uno (Perú) que estaba
casi completa y solamente uno (Ecuador) que
acababa de iniciar.
En cuanto a la creación y fortalecimiento de redes
regionales, áreas protegidas transfronterizas y colaboración entre áreas colindantes, en 2012 todos
los países reportaron que acababan de empezar,
excepto Colombia que reportó que la actividad estaba casi completada, y Perú que reportó que había
avanzado en redes regionales pero no tenía ningún
progreso en áreas protegidas.

66 El Quinto Reporte del IPCC –AR5- también reconoce el rol de áreas protegidas para adaptación al cambio climático.
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TABLA 2.1
Avance de los países amazónicos en la implementación de los objetivos 1.2 y 1.3
del Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas del CDB67

País

Nombre del
PTAP

Bolivia

Agenda
estratégica de
Gestión para
el Desarrollo
del Sistema
Nacional
de Áreas
Protegidas
(SERNAP,
2005)

Brasil

Estrategia
Nacional de
Consolidación
y Ampliación
del Sistema
Nacional de
Unidades de
Conservación

Colombia

Plan de Acción
del Sistema
Nacional
de Áreas
Protegidas de
Colombia

Avance en la
integración
de las áreas
protegidas en
los paisajes
terrestres y
marinos más
amplios de
manera a
mantener loa
estructura
y la función
ecológicas
(1.2)

2

2

2

Avance en la
creación y el
fortalecimiento
de las redes
regionales,
áreas
protegidas
transfronterizas
y colaboración
entre áreas
protegidas
colindantes
atravesando
fronteras
nacionales (1.3)

1

1

3

Avance en la
incorporación
de los
aspectos
del cambio
climático
en áreas
protegidas

Enfoque planteado

1

…”Seguimos coordinando con
el Programa Nacional de Cambio
climático (PNCC) de Bolivia en
el establecimiento de criterios,
lineamientos, directrices e
instrumentos que aporten a este
tena en Bolivia desde las áreas
protegidas, como el documento titulado
“Programa de adaptación al cambio
climático desde la biodiversidad y sus
ecosistemas”, mismo que se ha puesto
a consideración de todos los sectores
en Bolivia (SERNAP, 2012).

1

“Enfoque macro-territorial,
considerando la dinámica del paisaje
y las interrelaciones entre los
remanentes de bosque, dejando atrás
el modelo de planeamiento puntual y
no integrado de las áreas protegidas”
(Brasil 2012).

3

“Los Sistemas de Áreas Protegidas
tendrán que incorporar los análisis
de vulnerabilidad en el diseño de las
áreas protegidas y la planificación del
paisaje y desarrollar estrategias de
adaptación para guiar el uso del suelo
para minimizar y mitigar los impactos
sobre los ecosistemas naturales,
especialmente los que prestan
importantes servicios ambientales”
(Colombia 2012).

67 Fuentes: SERNAP, 2012; Brasil, 2012; Colombia, 2012; Ecuador, 2012; Guyana, 2012; SERNANP, 2012.
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Ecuador

Plan
Estratégico
del Sistema
de Áreas
Naturales
Protegidas
del Ecuador
(2007 - 2016)
oficializado en
2008

1

1

1

“Por otro lado, se han desarrollado
iniciativas de conservación dirigidas
a elementos específicos como los
humedales (sitios RAMSAR) y las
aves (Áreas de Importancia para la
Conservación de las Aves, AICA),
así como algunas relacionadas con
corredores ecológicos que conectan
áreas protegidas existentes y con
paisajes culturales protegidos. Aunque
se trata de conceptos que anuncian
una ruptura de paradigmas en el campo
de la conservación, sobre todo en lo
que se refiere a la visión de las áreas
protegidas (aisladas entre sí) como
mecanismos efectivos de conservación
de la biodiversidad, en Ecuador aún no
se registran experiencias concretas”
(Ecuador 2012).

Guyana

Sin
información

2

1

1

“The overall objectives of the
Protected Areas System include, inter
alia, the conservation of Guyana´s
biological diversity, safeguarding and
maintenance of ecosystem services,
and assisting in the adaptation and
mitigation of climate change” (Guyana
2012).

Guyana
Francesa

Sin
información

Sin información

Sin información

Sin
información

Sin información

Perú

Sin
información

2 (3 terrestres,
1 marinos)

2 (3 redes
regionales, 0 AP
transfronterizas)

1

“ Existe una política de conectividad de
las áreas protegidas con los sistemas
regionales de conservación – Plan
Director” (SERNANP, 2012)

Surinam

Sin
información

Sin información

Sin información

Sin
información

Sin información

Venezuela

Sin
información

Sin información

Sin información

Sin
información

Sin información

0 = Ningún progreso;
1= acaba de comenzar;
2= parcialmente completa;
3= casi completa;
4= completa
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Áreas protegidas y adaptación al cambio
climático en las políticas de las instituciones
regionales de los países amazónicos
Los países amazónicos forman parte de un interesante abanico de organizaciones regionales de carácter político y de cooperación, entre ellas la Comunidad Andina de Naciones –CAN-, la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños –CELAC-, la
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica -OTCA-, la Red Latinoamericana de Cooperación
Técnica en Parques Nacionales, otras Áreas Protegidas, Flora y Fauna Silvestres –REDPARQUES- y la
Unión de Naciones Suramericanas –UNASUR-. De
éstas la OTCA es la única que centra sus esfuerzos

en el bioma amazónico, mientras que las demás
tienen un alcance geográfico más general. Las organizaciones regionales, en muchos de los casos
han desarrollado políticas y lineamientos de acción
conjuntos para el tema ambiental, y en el caso de la
CAN, instrumentos específicos tanto para biodiversidad como para cambio climático. A continuación
se describe a las organizaciones antes mencionadas y se detallan sus políticas relevantes a cambio
climático y conservación.

Ganadería, Piedemonte Amazónico, Colombia ©WWF-Colombia
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TABLA 2.2
Principales instituciones e instrumentos de carácter regional
Institución

Descripción

Comunidad Andina
de Naciones –
CAN -

Organización regional
compuesta por los países
andinos: Bolivia, Colombia,
Ecuador y Perú, que busca un
desarrollo integral equilibrado
y autónomo mediante la
integración regional, fundada
en 1969.

Instrumentos

Años

Estrategia Regional de Biodiversidad para los Países
del Trópico Andino (Decisión 523)

2002

Agenda Ambiental Andina 2012 – 2016

2012-2016

Estrategia Andina para la Prevención y Atención de
Desastres (Decisión 713, Modificación de la Decisión
591)

2009

Estrategia Andina para la Gestión Integrada de los
Recursos Hídricos (Decisión 764)

2011

Comunidad
de Estados
Latinoamericanos
y Caribeños –
CELAC -

Organismo
intergubernamental de
ámbito regional, que
promueve la integración
y desarrollo de los países
latinoamericanos y caribeños,
constituido en 2010

Declaración por países de Latinoamérica y el Caribe
para la COP20 de la CMNUCC Lima, Perú

2014

Declaración Especial 6: Sobre Cambio Climático

2015

Organización
del Tratado de
Cooperación
Amazónica – OTCA
-

Brazo operativo del Tratado
de Cooperación (1978) entre
Bolivia, Brasil, Colombia,
Ecuador, Guyana, Perú,
Surinam y Venezuela en
beneficio de la Amazonia.

Plan de Trabajo 2014 de la Organización del Tratado de
Cooperación Amazónica – OTCA -.

2014

Agenda Estratégica de Cooperación Amazónica

2010

Red
Latinoamericana
de Cooperación
Técnica en Parques
Nacionales, otras
áreas protegidas,
Flora y Fauna
Silvestres –
REDPARQUES-

Mecanismo de carácter
técnico liderado por las
instituciones públicas
responsables de los sistemas
de parques nacionales y
áreas protegidas de 19
países de América Latina y el
Caribe que busca contribuir
a la conservación de la
biodiversidad de la región
a través del intercambio de
experiencias y fortalecimiento
mutuo entre los sistemas
nacionales de áreas
protegidas.

Visión Ecosistémica de Conservación de la
Biodiversidad del Bioma Amazónico

2008

Unión de Naciones
Suramericanas –
UNASUR -

Organismo internacional,
conformado por los países
de la región suramericana:
Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Chile, Ecuador,
Guyana, Paraguay, Perú,
Surinam, Uruguay y Venezuela,
para construir un espacio
de integración cultural,
económica, social y política.

Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones
Suramericanas – UNASUR -

2008
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Vínculo entre áreas protegidas y adaptación en principales políticas e
instrumentos de planificación de las organizaciones regionales
• Comunidad Andina de Naciones –
CAN
La CAN es una organización subregional compuesta por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, países que
comparten un “mismo pasado, una variada geografía, una gran diversidad cultural y natural, así como
(…) objetivos y metas comunes”68. La CAN está
compuesta por diversos órganos e instituciones articulados en el Sistema Andino de Integración. Busca el “mejoramiento persistente en el nivel de vida
de los habitantes de la Subregión”69.

Como organización ha venido trabajando
en la articulación de programas de
investigación y en el fortalecimiento de
la gestión de cambio climático de los
países andinos, reconociendo que los
retos que trae el cambio climático son
de carácter regional y, por tanto, exigen
respuestas articuladas de conservación
e investigación que superan las
fronteras nacionales70.
La CAN cuenta con un área ambiental que hace las
veces de Secretaría Técnica para los Comités Andinos de Autoridades Ambientales, de Ministros de

Medio Ambiente y de Desarrollo Sostenible, y de
Prevención y Atención de Desastres. Además ha
consolidado una Agenda Ambiental Andina y una
Estrategia Regional de Biodiversidad, que aportan
a esta visión más amplia de las políticas ambientales. Aún no cuenta con una estrategia regional de
cambio climático.

Estrategia Regional de Biodiversidad
para los Países del Trópico Andino
(Decisión 523)
La Estrategia Regional de Biodiversidad para los
Países del Trópico Andino busca integrar la gestión
de la biodiversidad, en tanto “elemento estratégico
y ventaja competitiva del desarrollo de la Comunidad Andina”, bajo los criterios de “equidad, interculturalidad y sostenibilidad” (CAN, 2002). La Estrategia Regional comparte los principios del CDB la
Agenda 2171 y la Normativa Comunitaria Andina72,
y se acoge además al Principio de Integración Regional que establece que la Estrategia debe abarcar
aspectos de interés regional y contemplar acciones
con la perspectiva de lograr un efecto de sinergia.
En este sentido su objetivo general es: “identificar
y acordar acciones prioritarias conjuntas de conservación y uso sostenible de los componentes de la
diversidad biológica, en rubros donde los países de
la CAN puedan aprovechar sus ventajas comparativas, impulsando el desarrollo socioeconómico sostenible de la región”.

68 http://www.comunidadandina.org
69 Ver CONDESAN; SG-CAN 2012
70 Ver CONDESAN; SG-CAN 2012
71 La Agenda 21 es una lista detallada de actividades que, cronológicamente organizadas, se comprometen a desarrollar los países para promover
el desarrollo sostenible en cumplimiento de los principios aprobados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo – CNUMAD -, reunida en Río de Janeiro (Brasil) del 3 al 14 de junio de 1992. Se conoce como Agenda Siglo 21 por su carácter de
programa ambiental con horizonte del siglo XXI. Nota de la Edición con información de: www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/
72 La Normativa Comunitaria Andina es el conjunto de normas que rigen las normas de la Comunidad Andina de Naciones – CAN -. Nota de la
Edición con información de: http://www.comunidadandina.org/
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De otra parte, la Estrategia se ha diseñado a partir
de tres ejes interdependientes: la conservación; el
conocimiento; y el uso sostenible y distribución de
beneficios de la biodiversidad. En sus contenidos
no se desarrollan de manera explícita elementos
sobre adaptación al cambio climático, aunque sí reconoce la vulnerabilidad de la biodiversidad ante el
cambio. El objetivo No 1 de la Estrategia, que trata
sobre protección y uso sostenible de biodiversidad
in situ y ex situ contempla “desarrollar, fortalecer
y compartir la capacidad de gestión de áreas protegidas, especies y ecosistemas transfronterizos y
comunes”, y busca identificar, dar prioridad e incorporar “áreas de importancia para la conservación
de la agrobiodiversidad (…) a la gestión de áreas
protegidas” (CAN, 2002).

Agenda Ambiental Andina 2012 – 2016
Este documento recoge el compromiso de los países miembros hacia un desarrollo sostenible basado en una relación armónica con la naturaleza, y en
reconocimiento de los Derechos de la Madre Tierra.
Contiene un eje sobre conservación de la biodiversidad que incluye las áreas protegidas y uno sobre
cambio climático.

El eje relacionado con cambio
climático se propone fortalecer
capacidades en sectores prioritarios
subregionales, con el fin de plantear
medidas de adaptación y de
mitigación, con énfasis en aquellas
que tienen que ver con adaptación.

Las acciones consideradas para este ítem incluyen
la formulación y puesta en práctica de proyectos
de adaptación en ecosistemas frágiles y sectores
estratégicos prioritarios, en el marco de la planificación del desarrollo, con conocimientos ancestrales, locales y experiencias piloto (línea de acción Nº
4.1), así como la adaptación en la gestión de recursos hídricos (línea de acción Nº 1.5). No hay un
vínculo entre estas acciones y las líneas de acción
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para áreas protegidas dentro del componente de
conservación y uso sostenible de la biodiversidad
(línea de acción Nº 1.1). Para estas últimas se plantea una gestión integral de ecosistemas compartidos y comunes apoyando la implementación de las
áreas, y se menciona el fortalecimiento de la gestión integral de áreas protegidas de interés subregional a través del Programa Trinacional Güeppí - La
Paya - Cuyabeno y otros.

Estrategia Andina para la Prevención y
Atención de Desastres (Decisión 713,
Modificación de la Decisión 591)
Se enmarca en el objetivo de contribuir al desarrollo
sostenible de los países miembros dentro del contexto del Marco de Acción de Hyogo. Contempla la
investigación sobre variabilidad y cambio climático,
y promueve la articulación de la gestión ambiental
con la reducción del riesgo de desastres.

Para esto se propone llevar a cabo
procesos de manejo integrado de
ambientes naturales, con un línea
específica de “promoción de planes
de reducción de riesgos y atención
de desastres en áreas naturales
protegidas” (línea de acción Nº 3),
a través de sus planes de manejo.

No se llega a identificar en esta estrategia andina a
las áreas protegidas como herramientas para amortiguar los impactos de eventos climáticos extremos.

Estrategia Andina para la Gestión
Integrada de los Recursos Hídricos
– GIRH - (Decisión 764)
Se elaboró en cumplimiento a los compromisos de
la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible Río+10
(Johannesburgo, 2002), y en el marco de las actividades de la Agenda Ambiental Andina 2006-2010
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respecto a recursos hídricos. Promueve acciones
de respuesta a los efectos del cambio climático
sobre los recursos hídricos con base en una mejora
del conocimiento que permita la aplicación de medidas de respuesta y de adaptación adecuadas en
la GIRH (Comunidad Andina 2011). Las áreas protegidas, y más ampliamente la biodiversidad no están
consideradas en la Estrategia para la GIRH.

• Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños
– CELAC –
La CELAC es una organización bastante nueva,
que agrupa a los 33 países de la región. En temas
de ambiente busca “fortalecer la cooperación,
coordinación, diálogo, convergencia, articulación,
armonización y complementación de las políticas
públicas nacionales”, así como la generación e implementación de “planes, políticas y programas
regionales para enfrentar problemas comunes en
áreas prioritarias tales como: desarrollo sostenible,
cooperación ambiental y erradicación de la pobreza, con base a (sic) la equidad y responsabilidades
comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas en lo que se refiere al cambio climático”.
La organización celebra periódicamente un Foro
de Ministros de Medio Ambiente y tiene un Grupo

2

de Trabajo de Medio Ambiente. No cuenta con una
agenda ambiental pero ha producido dos declaraciones referentes a las negociaciones de cambio
climático que priorizan a la adaptación como elemento unificador de la región.

La Declaración por países de
Latinoamérica y el Caribe para la
Conferencia de las Partes –COP- N° 20
de la Convención Marco de las Naciones
Unidas para el Cambio Climático -CMNUCC–
en Lima, Perú”, que fue preparada por
los representantes gubernamentales de
la región para la CMNUCC, establece a
la adaptación como una prioridad de los
miembros de la CELAC, solicitando un
“tratamiento efectivo de la adaptación
en el acuerdo de 2015, en manera
balanceada con respecto a la mitigación”,
tanto en los elementos básicos del nuevo
acuerdo climático global (COP 21) como en
decisiones que reconozcan los esfuerzos
tempranos de esos países para adaptarse
y sus responsabilidades diferenciadas y
capacidades respectivas.

Vivero Ecológico, Amazonia Perú ©WWF-Colombia
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La “Declaración Especial No 6: Sobre Cambio Climático”, por su parte, acordada durante la III Cumbre de CELAC por los jefes de Estado y Gobierno
de la región, enfatiza nuevamente la necesidad de
que la adaptación esté presente en el nuevo acuerdo climático global, con un tratamiento efectivo y
equilibrado respecto a la mitigación.

• Organización del Tratado de Cooperación Amazónica – OTCA –
El Tratado de Cooperación Amazónica –TCA- de 1978
marcó el inicio de un proceso de coordinación entre
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela “en beneficio de sus respectivos
países y de la Amazonia en su conjunto” (TCA 1978),
que se institucionalizó con la creación de la OTCA y
su Secretaría Permanente (OTCA/SP) en 1995 (OTCA
2014a). La OTCA sostiene correctamente que la
Amazonia puede ser mejor conservada y manejada
y sus poblaciones mejor integradas a las economías,
en un marco de cooperación e integración de los países amazónicos, en particular en contextos de clima
cambiante (Ibíd. 2014a). La organización cuenta con
una Coordinación de Medio Ambiente que coordina
las políticas y acciones en los ámbitos de la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. La OTCA
ha desarrollado proyectos de monitoreo de deforestación, manejo forestal sostenible, integración
fronteriza, manejo integrado de recursos hídricos
transfronterizos en contexto de cambio climático73,
conservación trinacional de áreas protegidas, entre
otros, e incluye cambio climático en su gestión como
un tema emergente.

Plan de Trabajo de la OTCA (2014)

Vivero Ecológico, Amazonia Perú ©WWF-Colombia

El Plan de Trabajo de la Coordinación de Medio Ambiente de la Organización del Tratado de
Cooperación Amazónica dio prioridad en su plan
a la puesta en marcha de varios proyectos de la
organización, y se propuso brindar acompañamiento a los países miembros en las convenciones de temas ambientales (CITES 74, CDB,
CMUNCC y FBNU 75). Entre los proyectos priorizados, relevantes a la gestión de áreas protegidas y cambio climático estuvieron:

73 “Proyecto Manejo Integrado y Sostenible de los Recursos Hídricos Transfronterizos en la Cuenca del Río Amazonas Considerando la Variabilidad
Climática y el Cambio Climático”. Proyecto GEF/PNUMA Amazonas.
74 CITES: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres [Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora]. Nota de la Edición con Información de www.cites.org
75 FBNU: Foro de Bosque de las Naciones Unidas
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•

“Manejo Integrado y Sostenible de los Recursos Hídricos Transfronterizos de la Cuenca del
Rio Amazonas, considerando la Variabilidad y el
Cambio Climático”

•

“Fortalecimiento Institucional de los Países
Miembros de la OTCA en el Manejo Integral y
Sustentable de los Bosques para una Gestión
Forestal Ecológicamente Responsable”

•

“Conservación de la Biodiversidad en la Amazonia, con Énfasis en los Bosques Manejados”.

El Plan contiene además un componente de áreas
protegidas y otro de adaptación en la GIRH, dentro
del componente de “Conservación y uso sosteni-

2

ble/sustentable de los recursos naturales renovables”, y una sección dedicada al Cambio Climático
como Tema Emergente.
En el subtema del Plan de Trabajo de la OTCA
2014 denominado “Áreas Protegidas”, existen tres
líneas de acción: 1) “Fortalecimiento de la capacidad institucional de planificación y manejo de
los sistemas nacionales de áreas protegidas”; 2)
“Consolidación y sistematización de información
de los países sobre áreas naturales protegidas
amazónicas”; y 3) “Promoción de foros de diálogo
de puntos focales de áreas protegidas en países
miembros, considerando cooperación con REDPARQUES76” (OTCA, 2014b).

Secado de café, San Isidro, Perú ©WWF-Colombia

76 REDPARQUES: Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Parques Nacionales, otras Áreas Protegidas, Flora y Fauna Silvestres. Fue
creada en 1983 en los países de la Región con apoyo de la FAO – Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación -. Nota de la Edición con
información de www:faol.org/americas/perspectivas/bosques/es
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En el subtema de adaptación en la
Gestión Integrada de Recursos Hídricos
– GIRH - se busca adoptar un enfoque
integrado e integral que incluya
adaptación al cambio climático, suelos y
participación de la sociedad civil.

Y en el componente de cambio climático como
tema emergente se planteó poner en práctica las
acciones previstas en la I Reunión de Expertos de la
OTCA sobre Cambio Climático en la Región Amazónica (Lima, 2013). No se encuentra una vinculación
de las dos temáticas.

Agenda Estratégica de Cooperación
Amazónica de la OTCA
Producto de un proceso de consulta, diálogos
sectoriales y levantamiento de información en los
países miembros, la Agenda fue aprobada en la
X Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores.
Busca ser una herramienta orientadora y adaptable
a los requerimientos de los países miembros en
base al abordaje de los ejes transversales de conservación y uso sostenible de recursos naturales
renovables y el desarrollo sostenible. Los ámbitos
temáticos específicos incluyen bosques; recursos
hídricos; áreas protegidas; uso sostenible de la biodiversidad; asuntos indígenas; cambio climático y
energía, entre otros.

El objetivo planteado para cambio
climático es: “coordinar y aunar
esfuerzos en la región para hacer
frente a los impactos del cambio
climático, en particular a la protección
de la Amazonia y sus poblaciones
locales, identificando alternativas para
fortalecer la cooperación regional”.

77 PoWPA por sus siglas en inglés
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Para áreas protegidas el objetivo es: “fortalecer la
gestión de los sistemas nacionales de áreas protegidas bajo un enfoque ecosistémico, contribuyendo
a la conservación de la biodiversidad en un contexto
regional”. La Agenda de otra parte plantea 8 líneas
de acción, las cuales van desde el fortalecimiento
de la capacidad institucional de planificación y manejo de los SNAP hasta la gobernanza compartida
de las áreas protegidas amazónicas (OTCA, 2010).

• Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Parques Nacionales, otras áreas protegidas, Flora y
Fauna Silvestres – REDPARQUES La REDPARQUES es un mecanismo fundado en
1982 con el fin de progresar conjuntamente en
el manejo de las áreas protegidas de los países
latinoamericanos a través de un aumento en la
capacidad técnica y de gestión de las áreas. Los
objetivos de la red incluyen promover la cooperación entre países de la región en áreas protegidas, fortalecer las capacidades de las instituciones
nacionales de áreas protegidas, cooperar para el
posicionamiento conjunto sobre este tema de la
región ante foros internacionales, contribuir con el
intercambio técnico y científico sobre conservación de la biodiversidad, fomentar el cumplimiento de los acuerdos del CDB y de los lineamientos
de otras convenciones internacionales relevantes
a áreas protegida, y promover cooperación en el
diseño de estrategias comunes frente al cambio
climático y otras presiones a las áreas.

Visión Ecosistémica de Conservación de
la Biodiversidad del Bioma Amazónico
La Visión Ecosistémica de Conservación de la Biodiversidad del Bioma Amazónico, conocida como
‘Visión Amazónica’ es un plan para la implementación de los elementos del PdTAP77 a la escala regional del bioma amazónico. Contribuyeron a su formulación en 2008 la REDPARQUES en asocio con
WWF, la Unión Mundial para la Conservación de la

Áreas protegidas y adaptación al cambio climático en el programa
de trabajo de áreas protegidas del convenio de la diversidad biológica
y en las políticas de las instituciones regionales

2

Naturaleza -UICN- y la Secretaría del CDB. El objetivo
es ‘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
2010). Es decir, existe una vinculación explícita entre las áreas protegidas amazónicas y los retos que
provienen del cambio climático. Esta vinculación se
traduce en una voluntad de implementar acciones
en los campos de incorporación de la Visión Amazónica en la agenda de los gobiernos, gestionar
proyectos regionales para la implementación del
proceso de la Visión, consolidar equipos temáticas
para el soporte técnico y conceptual para apalancar
el proceso de la visión e implementación del PdTAP
a escala regional incluyendo la creación y fortalecimiento de sistemas de áreas protegidas integradas,
y la prevención y mitigación de impactos negativos
por amenazas a la áreas. La Visión Amazónica es un
instrumento que promueve la integración de áreas
protegidas en las políticas públicas como estrategias de mitigación y creación de resiliencia frente al
cambio climático.

• Unión de Naciones Suramericanas
– UNASUR Es un organismo internacional conformado por
doce países sudamericanos, con el objetivo de establecer un espacio multifuncional de integración.
En su constitución UNASUR menciona como una
de sus prioridades el ambiente. En efecto, el Tratado Constitutivo de UNASUR considera entre sus
objetivos la protección de la biodiversidad, de los
recursos hídricos y de los ecosistemas, así como
la cooperación en la prevención de las catástrofes
y en la lucha contra las causas y los efectos del
cambio climático. Si bien trata el tema ambiental
en su tratado constitutivo, no cuenta con instrumentos de aplicación de acciones en cambio climático o biodiversidad.

©WWF-Colombia
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Capítulo 3
Análisis del vínculo entre areas protegidas y adaptación al
cambio climático en las políticas públicas, leyes, acuerdos y
reglamentos (plar) de los países del bioma amazónicos y las
instituciones regionales
Políticas públicas
de los países amazónicos y cambio climático

Los PLAR relevantes a
cambio climático en
los países amazónicos

©WWF-Colombia

El análisis de los PLAR de los países amazónicos
muestra un claro avance en los últimos años en el
desarrollo de un marco político y legal entorno a la mitigación y adaptación a cambio climático. En especial
a escala nacional, todos los países han generado políticas, estrategias y/o planes de acción que, aunque varían en el enfoque o énfasis principal, buscan proveer
los lineamientos para la implementación de acciones
de mitigación o adaptación. Bolivia, por ejemplo, pone
el énfasis desde la Constitución en los bosques y su
vínculo estrecho con los pueblos indígenas originarios, los campesinos y comunidades interculturales.
Se habla, en consecuencia, de un manejo integral y
sustentable de los bosques y la Madre Tierra plasmado también en la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien. Es importante resaltar el
reconocimiento que hace Bolivia de la importancia del
conocimiento tradicional en la adaptación a cambio climático. Por su parte Brasil, también con una mirada
en bosques, hace un énfasis especial en control de la
deforestación en la Amazonía y el Cerrado como una
medida de mitigación de cambio climático e incorpora la importancia de la adaptación basada en ecosistemas en su Política Nacional de Cambio Climático.
Notable es también la Política Nacional de Gestión
Territorial y Ambiental de Tierras Indígenas del Brasil
que busca proteger y conservar las tierras y territorios
indígenas como un forma de garantizar la integridad
del patrimonio cultural, la calidad de vida y la autonomía socio-cultural de los pueblos indígenas y el Código
Forestal francés que toma en cuenta las especificidades del bosque de Guayana Francesa, incluyendo el
respeto a los usos tradicionales del bosque que hacen
las comunidades locales.
Avances relativamente menores se han dado en la
articulación intersectorial, en especial en los procesos de ordenamiento territorial que tomen en cuenta la vulnerabilidad del territorio y las comunidades
que lo habitan, así como la necesidad de planificar a
escala de paisaje el rol de las áreas protegidas tanto la gestión del riesgo como las medidas de adaptación y mitigación. Dudley et al. (2010) enfatizan
este punto al referirse al rol de las áreas protegidas
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mencionando que “a escala del paisaje (marino o terrestre), es importante que diferentes sectores planifiquen y trabajen en conjunto y no de forma aislada;
por ejemplo, conservación, mitigación de desastres,
agricultura, silvicultura, pesca, entre otros.”
Aunque a nivel nacional los lineamientos aún deben
fortalecerse, en los territorios a escala subnacional
y local se encuentran experiencias concretas en todos los países. El Plan Nacional de Acción Ambiental 2010- 2021 –PLANAA- del Perú, por ejemplo,
plantea que es necesario desarrollar estrategias
regionales (subnacionales) y locales de adaptación
y mitigación frente al cambio climático. De igual forma, la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible
de Francia, por ejemplo, incluye herramientas para
adaptación local, considerando el cambio climático
y sus efectos, mediante el manejo de ecosistemas
(Republique Francaise, 2010).

En muchos de los países se ha detectado la necesidad de una mayor articulación intersectorial y se
han establecido instancias gubernamentales de orden nacional que están facilitando tanto la generación de sinergias entre instituciones y organismos
gubernamentales en el desarrollo e implementación de PLAR relacionados con cambio climático,
como la articulación intersectorial para adopción de
medidas de desarrollo bajo en carbono, mitigación
y adaptación al cambio climático. El Comité Interministerial de Cambio Climático del Brasil, el Comité
Interinstitucional de Cambio Climático de Ecuador,
la Comisión Nacional de Cambio Climático del Perú,
creada hace más de 20 años, o el recientemente
creado Sistema Nacional de Cambio Climático de
Colombia (2011) que busca la articulación intersectorial en los ámbitos nacional y territorial, para reducir la vulnerabilidad, y para facilitar un desarrollo
sostenible, son ejemplos de estas instancias.

Vínculos entre áreas protegidas y adaptación
al cambio climático en los PLAR de países amazónicos
Todos los países amazónicos reconocen y valoran el
papel que juegan los ecosistemas naturales, en especial los bosques, en el desarrollo y bienestar de la
población, ya sea porque son territorio de pueblos
indígenas y comunidades locales, y/o por la provisión
de servicios ecosistémicos. En este sentido, en todas las PLAR relacionadas con cambio climático se
hace referencia a la conservación, uso sostenible y
protección de los ecosistemas naturales y las especies que los habitan. Por ejemplo, la nueva Estrategia Nacional de Cambio Climático del Perú plantea
la importancia de reducir la vulnerabilidad al cambio
climático de los ecosistemas forestales y de otros
ecosistemas y sistemas socioeconómicos. También
propone el desarrollo de planes de manejo para la reducción de vulnerabilidad de ecosistemas naturales.
No obstante este reconocimiento, el vínculo entre
protección y conservación de ecosistemas naturales
para adaptación o mitigación del cambio climático y
las áreas protegidas, como estrategias de conservación y manejo de la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos, no es claro en la mayoría de los PLAR
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de los países amazónicos, aunque tanto en Bolivia,
como en Perú y Colombia es mucho más evidente.
Esto no excluye, sin embargo, que las áreas protegidas no sean valoradas por el papel que juegan en
la conservación de biodiversidad y otros servicios
ecosistémicos. Incluso, como es el caso en Brasil,
se consideran estrategias importantes para la mitigación de cambio climático, al ser territorios donde la
deforestación y la emisión de Gases de Efecto Invernadero –GEI- es relativamente menor a los territorios
que no están bajo manejo o conservación.
En lo que respecta a las organizaciones regionales,
existe una diversidad de niveles de generación de
política en temas ambientales. La CAN, en particular,
ha considerado el rol de las áreas protegidas frente
al cambio climático, mientras que las demás instituciones no han materializado en sus políticas el vínculo entre áreas protegidas y cambio climático. En la
mayoría de los casos, el proceso de ajuste de programas y estrategias de las entidades de carácter regional para incluir la adaptación y mitigación al cambio
climático se está llevando a cabo en la actualidad.
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en las políticas públicas, leyes, acuerdos y reglamentos (plar) de los países
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En la tabla 3.1 se listan aquellas PLAR que establecen vínculos entre áreas protegidas y adaptación al
cambio climático.

Tabla 3.1
PLAR que contienen vínculos entre áreas protegidas y adaptación a cambio climático
País

Bolivia

Ambiente

Áreas
Protegidas

Ley Marco de la
Madre Tierra y
Desarrollo Integral
para vivir bien No.
300 de 2012

Plan de
Acción para la
Implementación
del Programa
de Trabajo
sobre Áreas
Protegidas de la
Convención sobre
la Diversidad
Biológica

Política Pública Departamental
de Mitigación y Adaptación al
Cambio Climático de Santa Cruz

Mecanismo
conjunto de
mitigación y
adaptación para el
manejo integral y
sustentable de los
bosques y la Madre
Tierra

Plan Estratégico
Institucional
2009 – 2013
del SERNAP
(Documento de
trabajo)

Mecanismo Nacional de
Adaptación al Cambio Climático

Plan Estratégico
Institucional
2012 – 2016 del
SERNAP

Bases generales para la
aplicación Estrategia nacional de
implementación de la Convención
Marco de las Naciones Unidas en
Bolivia (ENI) (2000)

Cambio Climático

Desarrollo/
OT

Otro
Sector

Plan Nacional
de Desarrollo:
Bolivia digna,
soberana,
productiva y
democrática
para Vivir Bien

Estrategia Nacional Bosque y
Cambio Climático

Brasil

Comunidad
Andina de
Naciones
(CAN)

Plan Estratégico
Nacional de
Áreas Protegidas
(PNAP).

Política Nacional de Cambio
Climático / Ley N ° 12.187 de 29
de diciembre de 2009.

PPA - Plan
Plurianual
2012-2015 :
Programa 2050

CAN Panorama Andino sobre
Cambio Climático
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Política Nacional
de Gestión Integral
de la Biodiversidad
y sus Servicios
Ecosistémicos
(PNGIBSE)

Plan de Acción
Institucional
Parques
Nacionales
Naturales

Colombia

CONPES 3700: Estrategia
Nacional para la Articulación de
Políticas y Acciones en materia
de Cambio Climático en Colombia

Plan de
Desarrollo
2012-2015 de
San José del
Fragua

Plan Nacional de Adaptación
al Cambio Climático: ABC
Adaptación Bases Conceptuales,
Marco Conceptual y
Lineamientos
Estrategia Nacional de Cambio
Climático para el Sistema de
Parques Nacionales Naturales de
Colombia (en revisión).

Plan de Manejo
Parque Nacional
Llanganates
Ecuador

Acuerdo Ministerial 137:
Lineamientos Generales para
Planes, Programas y Estrategias
de cambio climático de Gobiernos
Autónomos Descentralizados y
Norma Técnica para inclusión
de cambio climático en planes
de desarrollo y ordenamiento
territorial

Plan de
Desarrollo y
Ordenamiento
Territorial
Cantón Mera

Plan de Manejo
Parque Nacional
Sangay

Ley de Áreas
Protegidas

Guyana

Guyana
Francesa
(Francia)

Estrategia Nacional
de Biodiversidad

Plan Nacional de Adaptación

Estrategia Nacional de
Adaptación al Cambio Climático
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Plan de
Ordenamiento
Territorial de
la Provincia
de Pastaza
al año 2025
(Actualización
2012)
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Perú

Estrategia Regional
de Biodiversidad
Cajamarca

Ley de Áreas
Naturales
Protegidas,
Reglamento y
Plan

Plan de Acción de Adaptación
y Mitigación frente al Cambio
Climático

3

Plan
Estratégico
Sectorial
Multianual
2012-2016
Ministerio
de
Agricultura

Plan Maestro del Santuario
Nacional Alto Fragua Indi Wasi

Manejo integrado de la roya amarilla de cafeto, Perú ©SENASA
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Es necesario afianzar el reconocimiento del potencial de las áreas protegidas como estrategias de
adaptación pues puede convertirse en una oportunidad para los países amazónicos, especialmente
aquellos que están en procesos descentralizados
de planificación a nivel de gobiernos locales, como
es el caso de Ecuador, o en países que tienen el
potencial de fortalecer la incorporación de la variable de cambio climático en la planificación de sus
áreas protegidas, como es el caso de Perú. Es claro
que aquellos países que tienen una cobertura significativa de áreas protegidas tendrán mayores oportunidades para que éstas sean instrumentos de
adaptación, como Venezuela, Colombia y Ecuador,
a diferencia de otros como Surinam y Guyana que
se beneficiarían de políticas para la ampliación de su
territorio bajo protección y manejo.

Sin embargo, cabe resaltar que para
que las áreas protegidas funcionen
efectivamente como estrategias de
adaptación al cambio climático se
requiere: i) ajustar la gestión, el diseño
y la cobertura de los sistemas de áreas
protegidas; y, ii) manejar un paisaje
más amplio, donde se desarrollen
acciones que aseguren una conectividad
funcional, la cual es fundamental
en el caso de sitios de importancia
transnacional como el bioma amazónico
donde las áreas protegidas y sus
conexiones funcionales son clave para
la construcción de resiliencia.
Es importante y urgente tomar en cuenta estos
puntos para el desarrollo de redes ecológicas de las
áreas protegidas amazónicas y otros territorios bajo
conservación y manejo, teniendo en mente revertir
las tendencias actuales de deforestación y degradación que han llevado a algunos autores a predecir que debido al cambio climático en sinergia con
otras presiones, entre el 30 y 60 por ciento del bosque amazónico podría sufrir un proceso de “sabanización” hacia finales del siglo XXI (Nepstad 2008).
Es evidente que una visión de conservación y resiliencia para la Amazonía en escenarios de cambio
climático requiere un nivel importante de coordinación entre los Sistemas de Áreas Protegidas de los
países que comparten la Amazonía.
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En varios de los países de interés,
las instituciones nacionales a cargo
de las áreas protegidas han incluido
el tema de adaptación al cambio
climático en sus propias políticas:
Bolivia, Brasil y Perú lo incluyen en
los planes de los sistemas de áreas
protegidas. Colombia lo incluyen
en el plan estratégico institucional
de Parques Nacionales Naturales
y varios otros países amazónicos
han comenzado a incluir la variable
climática en los planes de manejo
de las áreas protegidas.
Si bien existen avances puntuales, sigue siendo vigente la recomendación de REDPARQUES de “reforzar
procesos de gestión y planificación adaptativa, de largo plazo, que establezcan indicadores de seguimiento y evaluación, tanto de la gestión como de la conservación de la diversidad biológica” respecto de los
sistemas nacionales de áreas protegidas del bioma
amazónico en el contexto del cambio climático (2010).
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Conclusiones por país
Bolivia
La gestión del cambio climático en Bolivia se potenció a partir de la ratificación de la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
–CMNUCC- y del Marco de Acción de Hyogo en las
áreas de construcción de capacidades e investigación para adaptación, gestión del riesgo climático, e
incorporación de la variable climática en la planificación (PNUD Bolivia 2011; Calderón et al. 2010). Esto
a pesar de no contar con legislación que exprese
objetivos climáticos concretos (Plataforma Climática Latinoamericana y Ryan 2012).

Los instrumentos de política para la
gestión de las áreas protegidas son
abundantes y ricos en referencias al
papel de dichas áreas en la gestión del
cambio climático.

Firma Convención
Marco de las
Naciones Unidas
sobre Cambio
Climático

Firma enmienda
al Tratado de
Cooperación
Amazónica para
creación de OTCA

Firma Convenio
de Diversidad
Biológica

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Plan Quinquenal
del PNCC 2004
- 2009
1999

2000

2002

2003

Ratifica
Convención Marco
de las Naciones
Unidas sobre
Cambio Climático

2004

2005

Estrategia
Nacional de
Implementación
de la CMNUCC

Nacional		

Estrategia
Nacional Bosque
y Cambio
Climático

Plan Nacional de
Desarrollo: Bolivia
digna, soberana,
productiva y
democrática para
Vivir Bien 2006
- 2015

Agenda Estratégica
de Gestión para
el desarrollo del
Sistema Nacional de
Áreas Protegidas

Ratifica el Convenio
de Diversidad
Biológica

Internacional		

2001

La intersección entre cambio climático y áreas protegidas ha descansado sobre la figura del bosque y
sus múltiples roles, entre los cuales se destacan el
de amortiguamiento de impactos del clima y la contribución a la mitigación del cambio climático. Estos
han sido reconocidos en instrumentos de política
tales como el Mecanismo Conjunto de Adaptación
y Mitigación del Cambio Climático. La puesta en
marcha de instrumentos como el Mecanismo Conjunto, sin embargo, no ha despegado aún ya que el
país se halla apenas en “el comienzo del desarrollo
de instrumentos dirigidos a permitir al Estado poner
en práctica la política de promoción de gestión integral de los bosques y de la tierra” (Johnson 2014).
Si bien los avances en la conservación de áreas
prioritarias logrados por las políticas ambientales
se han visto en contraposición con objetivos de la
gestión forestal y agrícola, el régimen forestal boliviano ha contribuido de cierta forma a mantener en
buen estado de conservación a gran parte de sus
bosques por contener restricciones de conversión a
usos agropecuarios (Ibíd., 2012).

Subnacional o local

2006

Mecanismo de
Mitigación para
Vivir Bien

Estrategia
Nacional de
Educación y
Comunicación
para el Cambio
Climático
2007

2008

Mecanismo
Nacional de
Adaptación al
Cambio Climático

2009

Mecanismo de
Adaptación para
Vivir Bien

2010

2011

2012

CDB:Plan de
Acción para la
implementación
del Programa de
Trabajo sobre Áreas
Protegidas
Mecanismo
Conjunto de
Mitigación y
Adaptación para el
Manejo Integral y
Sustentable de los
Bosques y la Madre
Tierra
Ley Marco de la
Madre Tierra y
Desarrollo Integral
para Vivir Bien

2013

2014

Propuesta
presentada a COP
21 de CMNUCC:
Mecanismo para
Resiliencia Climática
y Desarrollo
Sostenible
(2014). Incluye
el Mecanismo
Conjunto
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Brasil
El fuerte impulso político del gobierno brasileño al
tema ambiental se ha reflejado en un abanico de
más de 20 instrumentos de planificación, leyes y
lineamientos nacionales relacionados con cambio
climático. Como se ha visto, en su mayoría estos
instrumentos establecen relaciones entre bosques
y mitigación, con un enfoque de combate a la deforestación. La Política Nacional de Cambio Climático, al concentrarse en frenar la deforestación para
reducir las emisiones de GEI de Brasil, ha dejado
de lado las políticas de adaptación a nivel nacional,
con iniciativas dispersas en lo local y sin un vínculo
explícito entre la conservación de los ecosistemas
o las áreas protegidas y la construcción de resiliencia, amortiguamiento de impactos, o garantía de la
provisión de servicios ecosistémicos en escenarios
de clima cambiantes.
A nivel subnacional, los planes de desarrollo de la
Amazonia, de los territorios indígenas, de regiones,
o de zonas de influencia de grandes carreteras, por
ejemplo la BR 163, se acercan a la temática de cambio climático desde un enfoque de gestión ambiental y de ordenamiento territorial, y en su mayoría
no tratan explícitamente la adaptación al cambio
climático. Existe además un amplio abanico de instrumentos de política de los Estados Federales, relacionados a la temática de cambio climático. Estos
instrumentos de política a nivel estatal no han sido
revisados en su totalidad por las limitaciones en el
alcance de este reporte.
Por su parte, en los planes sectoriales de cambio
climático el énfasis está asimismo en la mitigación
al cambio climático, con un matiz de desarrollo económico y eficiencia. Sin embargo, se ha visto que la
articulación de las políticas climáticas con las políticas sectoriales y macroeconómicas es débil a nivel
operativo y de formulación de objetivos (Plataforma
Climática Latinoamericana y Ryan 2012).

Acuerdo de incorporación de lineamientos de cambio climático.
Municipio de Sibundoy, Colombia
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Contrario a lo que sucede con
los instrumentos de política
climáticos, el principal mecanismo
de planificación para las áreas
protegidas, el Plan Estratégico
Nacional de Áreas Protegidas,
sí refleja en sus estrategias el
enfoque de la gestión de las
áreas protegidas para aumentar la
resiliencia de los ecosistemas ante
el cambio climático y mitigar sus
afectaciones.
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Análisis del vínculo entre areas protegidas y adaptación al cambio climático
en las políticas públicas, leyes, acuerdos y reglamentos (plar) de los países
del bioma amazónicos y las instituciones regionales
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Ratifica el
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Plan Estratégico
Nacional de Áreas
Protegidas, 2006
(Objetivos al 2015)

Creación de
la Comisión
Interministerial del
Cambio Global

1999
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Política nacional
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climático:
1) PNCC; 2)
PPCDAm -;
y 3) Planes
sectoriales

2003
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2008
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Plan Amazonia
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2009

Establecimiento de
Grupo de Trabajo
Interministerial
sobre Adaptación

2010

2011

2012

Plan de acción para
el control de la
deforestación en
Amazonia y Cerrado
(2012-2015, 3ª Fase)

2013

2014

Plan Nacional
de Adaptación
y Estrategia
Nacional REDD+ (en
construcción)

Política Nacional de
Gestión Territorial y
Ambiental de Tierras
Indígenas
Plan Plurianual
2012 - 2015
CDB - Plan de
Acción para la
Implementación
del Programa de
Trabajo sobre
Áreas Protegidas

Internacional		
Nacional		
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Colombia
Los instrumentos de la política climática en Colombia se han visto
fortalecidos
a partir
de la creación
El papel
de las áreas
protegidas
en
del Sistema Nacional de Cambio Climático con el
la construcción de resiliencia en
CONPES 3700, y con la elaboración de estrategias
escenarios
de climamitigación
cambiantey REDD+.
resalta La
relacionadas
a adaptación,
en instrumentos
de planificación,
tales
designación
del Departamento
Nacional de
Planeación –DNPcomo
en la coordinacomo
el líder
Plan institucional
de Acción Institucional
ción de la política
para
cambio climático
Parques
Nacionales
Naturaleshaysido
se un
importante paso para la consolidación del Sistema,
ve reflejado, aunque no de manera
pero continúan existiendo debilidades en la articuexplícita,y en
lineamientosa de
la
lación intersectorial
en los
el seguimiento
la puesta
Política
de Biodiversidad.
en práctica de políticas
(Plataforma
Climática Latinoamericana y Ryan, 2012).
Los Nodos Regionales de Cambio Climático –
NRCC- son un esfuerzo importante para la articulación de los procesos de desarrollo de las regiones
con la agenda climática. De cualquier forma su potencial de incidencia incrementaría de estar incluida
la articulación de los NRCC en los instrumentos de
planificación regional (WWF Colombia, 2012). Por
ejemplo, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación y con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la gestión de riesgo se
podría plantear la inclusión de cambio climático en
los planes regionales de gestión integral del riesgo.
Las barreras para la puesta en marcha de las políticas pasan por las limitaciones en los recursos
y, en algunos casos, por una incipiente capacidad
técnica de las autoridades locales para los temas
de interés (Plataforma Climática Latinoamericana y
Ryan, 2012). Sin embargo, una oportunidad importante de incidencia a nivel de la planificación local
es a través de los Planes de Ordenamiento Territorial de los gobiernos departamentales, los cuales
se encuentran en un proceso de actualización que
finalizará en 2015 y cuyos resultados tendrán una
vigencia de 10 años. A nivel de los planes de manejo de áreas protegidas existe también la posibilidad
de incluir variables de adaptación al cambio climático encaminadas a incrementar la resiliencia de las
áreas y reconocer su rol como soluciones naturales
al cambio climático.
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Análisis del vínculo entre areas protegidas y adaptación al cambio climático
en las políticas públicas, leyes, acuerdos y reglamentos (plar) de los países
del bioma amazónicos y las instituciones regionales
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Plan de
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de la Amazonia)

2011

2012

Formulación del
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Nodo Regional de
Cambio Climático
para la Amazonia
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Plan de Gestión
Ambiental Regional
de Corporinoquia
(2013 - 2025)

2013

Estrategia Nacional
de Cambio
Climático para
el Sistema de
Parques Nacionales
Naturales de
Colombia (en
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Plan Nacional
de Adaptación
al Cambio
Climático: ABC Adaptación Bases
Conceptuales,
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Plan Nacional
de Desarrollo
2014 - 2018 (en
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Estrategia
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para la Gestión
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Biodiversidad
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Ecosistémicos
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Nacional		
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CDB - Plan de
Acción del Sistema
Nacional de Áreas
Protegidas de
Colombia (enviado
a la Secretaría del
CDB).
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Ecuador
En Ecuador se observa un alto nivel de inclusión de
lineamientos de cambio climático y áreas protegidas en los instrumentos de planificación y en las
normativas del país, aun cuando el nivel de reconocimiento de las áreas protegidas como posibilidades para la adaptación al cambio climático no es
muy significativo. A pesar de lo anterior, la Guía de
Incorporación del Cambio Climático en la Planificación Local no deja de ser un importante ejemplo de
la vinculación de ambas temáticas, pues en ella se
da de manera explícita. Esto sin dejar de notar que
si bien en Ecuador se ha avanzado en la formulación
de políticas y fortalecimiento de la institucionalidad
para cambio climático, aún el grado el grado de implementación de las mismas no va a la par (Plataforma Climática Latinoamericana y Ryan, 2012).
Las principales oportunidades de incidencia para el
reconocimiento del papel de las áreas protegidas en
la adaptación al cambio climático yacen en los Planes de Ordenamiento Territorial y en los Planes de
Manejo de las Áreas Protegidas de la región amazónica. Tanto por el respaldo normativo para incluir
temas de adaptación al cambio climático brindado
por las competencias de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
-COOTAD- y los lineamientos de política presentes
en el Plan Nacional del Buen Vivir –PNBV- y en la
Estrategia Nacional de Cambio Climático –ENCC-,
como por la coyuntura actual del proceso de actualización de dichos documentos. Un factor facilitador
de la inclusión de áreas protegidas como herramientas para la adaptación en los PDOT es la Guía
para la inclusión de cambio climático producida por
el Ministerio del Ambiente –MAE- y la posibilidad de
crear alianzas con actores de la sociedad civil para
su aplicación. De manera adicional, la actualización
del Plan de Manejo del Corredor Ecológico Llanganates- Sangay78 -CELS-, presenta una oportunidad
significativa para reflejar la importancia de esta área
de conservación para el tema de adaptación.

78 Liderado por WWF Ecuador.
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Análisis del vínculo entre areas protegidas y adaptación al cambio climático
en las políticas públicas, leyes, acuerdos y reglamentos (plar) de los países
del bioma amazónicos y las instituciones regionales
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Guyana
La política climática en Guyana está ligada fuertemente a la agenda de desarrollo, tanto por las posibilidades de beneficios múltiples que ofrece un
patrón de desarrollo bajo en carbono para el país,
como por la necesidad de construir resiliencia en
la economía frente a los riesgos de inminentes
afectaciones de la zona costera, las cuales podrían
agravarse a consecuencia del cambio climático. Si
bien las políticas de adaptación cuentan con orientaciones estratégicas en varios sectores, carecen
de lineamientos claros para la realización de actividades y para la definición del papel potencial de las
áreas protegidas en las posibilidades de adaptación.

La escasa representación de las áreas protegidas
en el territorio de Guyana está acompañada por una
carencia de institucionalidad clara para la gestión de
estas áreas, y una incipiente articulación a nivel sectorial y subnacional.
En este contexto, se vislumbran importantes oportunidades de creación o actualización de las políticas de áreas protegidas en el país que permitan
aprovechar el gran potencial de las áreas protegidas
como posibilidades y mecanismos para el desarrollo resiliente al cambio climático y bajo en carbono.

Plan Nacional
Forestal
Política Nacional
de Adaptación
al Cambio
Climático
y Plan de
Implementación
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2010
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2011
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2014
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Guayana francesa
La política climática es una prioridad dentro de las
políticas públicas del gobierno de Francia, en especial por su interés en el sector energético. De la
misma manera la biodiversidad ocupa un lugar predominante en las políticas nacionales por las características geográficas del país y, en particular, por la
diversidad de sus departamentos y de territorios de
ultramar como la Guayana Francesa. La importancia
otorgada a los temas ambientales se observa en el
gran nivel de sincronización entre las políticas de
desarrollo sostenible y el ambiente, a través de la
visión de una ‘economía verde y justa’.

Por último, es importante detallar que en casi todas
las herramientas de política relevantes al tema ambiental existen disposiciones para Guayana Francesa en particular, por sus circunstancias de especial
importancia ambiental.

La presencia de biodiversidad y cambio
climático, además, se realiza desde
un enfoque de integración de ambas
temáticas y de reconocimiento del
rol de las áreas protegidas para la
adaptación al cambio climático en
las tres estrategias más relevantes al
tema, aquellas de Desarrollo Sostenible,
Cambio Climático y Biodiversidad.
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sobre Cambio
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de Diversidad
Biológica

2011

2012

2013

2014
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Internacional		

Nacional		

Subnacional o local

125

126

Perú
El escenario normativo y de lineamientos de política
en torno a las temáticas del cambio climático y las
áreas protegidas es bastante rico en el Perú, si bien
la complementariedad entre las áreas protegidas y
la adaptación no es explícita en la mayoría de los
casos. El impulso al desarrollo de estrategias regionales de cambio climático, presente tanto en la
Estrategia Nacional de Cambio Climático como en
el Plan de Acción para la Adaptación y Mitigación,
representa una importante oportunidad de incidencia en cuanto a políticas que reconozcan a las áreas
protegidas como parte integral de las estrategias
para reducir la vulnerabilidad de comunidades y
ecosistemas. A nivel subnacional resalta también
la oportunidad de incidencia en los otros varios
documentos de política de las entidades gubernamentales regionales como los planes de desarrollo
concertados, las estrategias de biodiversidad, los
planes estratégicos institucionales y los documentos de política. Sin embargo se debe considerar que
la descentralización de competencias no siempre
ha significado una descentralización de capacidades y recursos en el caso peruano, lo cual limita el
nivel de consolidación de políticas de las autoridades regionales en temática ambiental (Plataforma
Climática Latinoamericana y Ryan, 2012). Cabe resaltar el importante esfuerzo de aplicación sectorial
de la política climática en el sector agrícola, el cual
podría servir de ejemplo para una definición de políticas en intersectoriales en otros países del bioma
amazónico.
El Perú dispone de enfoques y aspectos que abordan el cambio climático como tema transversal en
la planificación nacional, donde lo óptimo sería adecuar y establecer una articulación entre ellos para
abordar este tema. Adicionalmente, el proceso actual de elaboración de una Ley Nacional de Cambio
Climático podría presentar oportunidades de participación para el posicionamiento del rol de áreas
protegidas en la adaptación. Finalmente respecto a
áreas naturales protegidas, se ha iniciado la inclusión de los escenarios climáticos en los modelos
conceptuales de los planes de gestión, lo que es

Políticas públicas
de los países amazónicos y cambio climático

clave para interpretar la forma cómo el cambio climático puede afectar los elementos de conservación de las AP en el contexto de su realidad local
y donde el reto actual es establecer sistemas de
monitoreo para validar las hipótesis de trabajo y verificar la eficacia de las acciones en las AP, en especial aquellas enfocadas en la adaptación al cambio
climático (Ver Anexo 1).

Acuerdo de adopción de lineamientos de Cambio
Climático, Villagarzón Colombia
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Cajamarca

Estrategia
Regional de
Biodiversidad de
Cajamarca 2009
- 2021
1999

2000

2001

2002

2003

Estrategia Nacional
de Cambio Climático
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Plan de
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Regional
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Plan Nacional
de Acción
Ambiental 2010
- 2021

Plan Estratégico
Sectorial
Multianual
2013 - 2016
(Ministerio del
Ambiente)

2012

2013

2014
Estrategia Nacional
de Cambio Climático
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Plan de
Adaptación
al Cambio
Climático de la
Provincia de San
Ignacio 2012 2021
Plan Estratégico
Institucional
del Gobierno
Regional de
Cajamarca 2012
- 2015
Plan Estratégico
Sectorial
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Internacional		
Nacional		
Subnacional o local

Plan Nacional
de Gestión
de Riesgos y
Adaptación
al Cambio
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Implementación
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Surinam
Comparativamente, Surinam cuenta con pocos instrumentos de política pública para ambiente a nivel
nacional, y carece de instrumentos subnacionales o
sectoriales sobre la temática. Sin embargo, existe
el interés de ampliar el abanico de instrumentos de
planificación sobre cambio climático y recursos forestales, esperando poder contar con recursos del
mecanismo REDD+ para la mitigación de emisiones por conservación de bosques.

en el tema de adaptación al cambio climático, esto
en el contexto de política pública de Surinam en el
que la prioridad está en la mejora del bienestar de
las comunidades locales y de los grupos vulnerables. En este sentido, el interés en formular nuevas
políticas ambientales tiene que ver con el propósito
de consolidar acciones basadas en las necesidades
más apremiantes de los grupos humanos vulnerables y dependientes de los recursos naturales, y el
potencial de manejar las áreas protegidas para la
adaptación al cambio climático es todavía una oportunidad por explorar.

El país está pensando en la posibilidad de ampliar
su sistema de áreas protegidas y desea profundizar

Firma Convención
Marco de las
Naciones Unidas
sobre Cambio
Climático

Plan de Desarrollo
2012-2016
Firma enmienda
al Tratado de
Cooperación
Amazónica para
creación de OTCA
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Diversidad Biológica

1992
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1994
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Plan de Acción
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1999
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2001
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2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
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Ratifica
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de las Naciones
Unidas sobre
Cambio Climático
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Venezuela
Venezuela otorga un peso importante al cambio
climático y las áreas protegidas en sus directrices
constitucionales y en su estrategia de desarrollo. Sin
embargo, esta prioridad política no se ha traducido
aún en instrumentos nacionales de planificación específicos para estas temáticas ni tampoco se han elaborado instrumentos de planificación subnacionales
o sectoriales relevantes en estos temas. Existe no
obstante un mandato para la elaboración de un Plan
Nacional de Adaptación, presente tanto en el Plan
Nacional de Desarrollo como en la Ley de Riesgos
que al ejecutarse constituiría un espacio interesante
para la articulación de los temas de interés.

Firma Convención
Marco de las
Naciones Unidas
sobre Cambio
Climático

1993

1994

1995

Ratifica el Convenio
de Diversidad
Biológica

1996

1997

1998

Segundo Plan
Socialista de
Desarrollo
Económico y Social
de la Nación 2013
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Plan Nacional de
Ordenamiento
Territorial (en
progreso)

Firma enmienda
al Tratado de
Cooperación
Amazónica para
creación de OTCA

Firma Convenio
de Diversidad
Biológica

1992

Al momento, en las políticas públicas analizadas
no se identifica el rol de áreas protegidas, o más
ampliamente de ecosistemas, en la adaptación o
mitigación al cambio climático. La instauración de
la nueva institucionalidad de la autoridad ambiental
nacional a partir de 2015 podría aprovecharse como
una plataforma para explorar nuevas oportunidades
de progreso en el desarrollo y actualización de políticas ambientales para áreas protegidas y cambio
climático a los diferentes niveles de gobierno y en la
esfera sectorial.

Ley de Gestión
Integral de
Riesgos Socionaturales y
Tecnológicos
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Ley Orgánica para
la Planificación
Gestión de la
Ordenación del
Territorio

Ratifica
Convención Marco
de las Naciones
Unidas sobre
Cambio Climático

Internacional		

2009

Plan Nacional del
Ambiente (versión
preliminar)
2010

2011

2012

Estrategia Nacional
para la Conservación
de la Diversidad
Biológica 2010 2020 y su Plan de
Acción Nacioal

Nacional		

2013

2014

Ley de Bosques

Subnacional o local
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Organizaciones de carácter regional
A nivel regional, aunque la mayoría de los instrumentos de política revisados no demuestran un vínculo
explícito entre las áreas protegidas y la gestión de la
adaptación del cambio climático, se han dado avances
concretos muy importantes. Por ejemplo, se observa
que la Comunidad Andina de Naciones –CAN- es una
de las organizaciones multilaterales de la región que
más ha avanzado en el desarrollo de investigaciones
y en la aplicación de medidas de conservación transnacionales relacionadas a áreas protegidas y cambio
climático, por separado, pero con experiencias exitosas de manejo conjunto y conectividad a nivel de
paisaje de áreas protegidas colindantes como las
que formaron parte del Programa Trinacional Colombia- Ecuador- Perú. La CAN cuenta con objetivos de
adaptación basada en ecosistemas y de adaptación
con consideraciones hídricas en Agenda Ambiental
y plantea lineamientos para una gestión de las áreas
protegidas que incorpore la reducción de riesgos y
gestión de desastres en su planificación.
Por su parte, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica –OTCA-, en el Plan de Trabajo de
la Coordinación de Medio Ambiente y en la Agenda
Estratégica de Cooperación Amazónica ofrece un
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de los países amazónicos y cambio climático

tratamiento particular al cambio climático y las áreas
protegidas. Existe una clara orientación para trabajar
estos temas de manera regional y con énfasis en el
fortalecimiento de la gestión de los países miembros
y la inclusión de poblaciones locales. No obstante lo
anterior, la articulación de las dos temáticas de interés de este documento – cambio climático y áreas
protegidas – no se ve reflejada en los instrumentos
de planificación ambiental de la organización.

Recomendaciones
finales
A pesar de cubrir una alta proporción de la superficie
de los países amazónicos, existe un reconocimiento
relativamente bajo de las áreas protegidas en estos
países en lo que respecta a su papel como estrategias de adaptación, fuera de los instrumentos propios
de las agencias de áreas protegidas, en las estrategias de cambio climático, planes de desarrollo y
políticas de sectores productivos como el agrícola

Análisis del vínculo entre areas protegidas y adaptación al cambio climático
en las políticas públicas, leyes, acuerdos y reglamentos (plar) de los países
del bioma amazónicos y las instituciones regionales

3

y estratégicos como el energético, el de salud, y el
encargado del tema de riesgos.
A fin de fortalecer el reconocimiento del rol de las
áreas protegidas –AP- en adaptación al cambio climático se recomienda:

©WWF-Roger Leguen Amazonia Guyana Bosque tropical

•

Reconocer 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.

•

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.
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ANEXO 1: Factor clima en el modelo conceptual del
Santuario Nacional Tabaconas Namballe79
SERNANP
En la elaboración del Plan Maestro del Santuario Nacional Tabaconas Namballe para el período 2015-2019 se
consideró el factor clima dentro modelo conceptual del Santuario, tomando en cuenta escenarios futuros
de cambio climático. Los modelos del SENAMHI detallan que para el 2030 el Área Natural Protegida –ANPtendrá un incremento temperatura que oscila entre 0,4 y 0,8 grados centígrados (temperatura máxima y
mínima), lo cual podría incrementar la evapotranspiración de los páramos y bosques de neblina. Asimismo
señalan un cambio en la precipitación, la cual podría disminuir en 10 mm o aumentar en el mismo valor. Esta
información coincide con la tendencia para el escenario 2030, 2050 y 2080 del Análisis de Vulnerabilidad
de las Áreas Naturales Protegidas ante el Cambio Climático (Mena et al. 2014). Asimismo, la información
de la data climática histórica muestra que en el periodo 1951-2002 se tuvo una tendencia de incremento
de temperatura y disminución de la precipitación total anual80. Se vislumbra entonces una clara tendencia
de incremento de temperatura y disminución de precipitación en el territorio correspondiente al ANP, por
lo que se podrían ver afectados los ecosistemas de páramo y bosque de neblina. A priori se podría pensar
que estas coberturas podrían modificarse pero no existe información validada que precise este supuesto.
El estudio de vulnerabilidad de la Cordillera Real Oriental detalla que las zonas de vida sufrirán desplazamientos debido al cambio de los factores de precipitación, humedad y biotemperatura (Naranjo (Ed.) 2010).
En este análisis se presenta información de un aumento del caudal hídrico en la cuenca del Marañón (Santuario Nacional Tabaconas Namballe –SNTN) lo cual es opuesto a la predicción del SENAMHI. Esto amerita
una observación del comportamiento del clima en la zona, considerando que los páramos y tipo de bosques
son los que aseguran regularidad del recurso hídrico a zonas por debajo del SNTN. Considerando estas
tendencias y observando el comportamiento y dinámica hidrológica de los páramos se deberá tomar en
cuenta que el aumento de temperatura podría ser un factor negativo, ya que aumentaría la descomposición
de materia orgánica del suelo y esto variaría la capacidad de retención. Para el caso de la variación de precipitación, por otra parte no se registra un efecto negativo.

Leyenda detallada del Modelo Conceptual
Elemento

Elemento de la visión que ha sido priorizado para ser objetivo del Plan Maestro sobre el cual se
plantea un cambio.

Condición/Indicador

Condiciones o características del elemento que son afectadas por los factores.

Factor

Actividades económicas, parámetros ambientales o fuentes de presión que influyen de manera
positiva y/o negativa sobre los objetivos priorizados.

Línea de acción

Acciones sobre los factores para minimizar su efecto (factores negativos) o potenciarlo (factores
positivos).

+/-

efecto positivo (+) o negativo (-)

-----

Efecto potencial, es decir, que puede ocurrir en un futuro o se presume que ocurre aunque aún no
se cuenta con evidencia

79 Adaptado del Plan Maestro del Santuario Nacional Tabaconas Namballe período 2015-2019 aprobado mediante R.P. N°22-2015-SERNANP.
80 Fuente: Climate Wizard, disponible en http://www.climatewizard.org/ (octubre, 2014).
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Modelo Conceptual del Santuario Nacional Tabaconas Namballe
Oso andino

Caza furtiva
Promoción
de la
investigación
en el SNTN

Pressencia/
ausencia

Estación
biológica

Minería ilegal
Ordenamiento
ganadero
Promoción de
modalidades de
conservación
de Bosques
de Podocarpus
fuera de ANP
Promoción
de la mejor
actividad
económica en
la ZA y ZUE
del SNTN

Bosques de
Neblina

Tapir andino

Cobertura
(ha)

Pressencia/
ausencia

Provisión y regulación de
recusrso hídrico
Ganadería
vacunos

Quemas
descontroladas

Calidad
recurso
hídrico

Distribución
flujo hídrico
em el año

Podocarpus

Pérdida de
epítafes

Actividad
agrosilvopastoril

incrementa
información

Eventos
de tala
Monitoreo
de la
biodiversidad

Tala selectiva
de Podocarpus
Sistema de
control y
vigilancia del
SNTN

Páramos
Cobertutra
(ha)

Apertura de
Caminos

Supervisión de
pisicigranjas
existentes

Aumento de
temperatura

incrementa
información

Pérdida de
materia
orgánica

Chamanes
Generar
condiciones para
el desarrollo
turístico

Disminución de
la precipitación

Visitantes a las
lagunas

Lagunas
arrebiatadas
Presencia
de por
residuos
sólidos

Leyenda
Especies de bagres
Pressencia/
ausencia

Línea de
acción

Ecosistema/
especie/ serv.
ecosistémico
Indicador
Factor con
efecto acutual

Piscultura en ZA

Presencia de
truchas

Factor

Factor con
efecto potencial

Factor climático

Modelo Conceptual del SNTN donde se considera los ecosistemas de páramos, bosque de neblina y cuerpos de agua, los factores que los afectan (incluyendo al factor clima) y las estrategias (líneas de acción) de
intervención81
81 Tomado del Plan Maestro del Santuario Nacional Tabaconas Namballe para el período 2015-2019.
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Siglas
AAU			

Autoridades Ambientales Urbanas (Colombia)

ABC 			

Programa de Agricultura de Bajo Carbono (Brasil)

ABC			

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (Colombia)

ABRAE 		

Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (Venezuela)

AIDESEP 		

Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Perú)

AFIW 			

Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi (Colombia)

ANA			

Administración Nacional del Agua (Perú)

AP			Áreas Protegidas
APA			

Asociación de Pueblos Amerindios [Amerindian People Association] (Guyana)

APC 			

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia

ARA			

Autoridades Regionales Ambientales (Perú)

ARPA			

Programa de Áreas Protegidas de la Región Amazónica (Brasil)

ATM			Ministerio del Trabajo, Desarrollo Tecnológico y Ambiente
			
[Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (Surinam)]
BENDES		

Banco de Desarrollo del Brasil (Brasil)

CAN			

Comunidad Andina de Naciones

CAR			

Catastro Ambiental Rural (Brasil)

CAR			

Comisiones Ambientales Regionales (Perú)

CAR			

Corporación Autónoma Regional (Colombia)

CDA			
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico
			(Colombia)
CDB			

Convenio sobre Diversidad Biológica

CELAC			

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños

CELS			

Corredor Ecológico Llanganates Sangay (Ecuador)

CEPLAN		

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Perú)

CIAM			

Consejo Interregional Amazónico (Perú)

CIDOB			

Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia

COIAB			
			

Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasilera
[Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira]

COICA			

Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica

COMICC		

Comisión Intersectorial de Cambio Climático (Colombia)

CIMGC			

Comisión Interministerial del Cambio Global del Clima (Brasil)

CONAM		

Concejo Nacional del Ambiente (Perú)

CONAMA		

Consejo Nacional de Medio Ambiente (Brasil)

CONFENIAE		

Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana

CONPES		

Consejo Nacional de Política Económica y Social (Colombia)
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COOTAD		
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
			(Ecuador)
CORPOAMAZONIA
Corporación para el desarrollo sostenible del sur de la Amazonia
			(Colombia)
CORPORINOQUIA
CMNUCC		

Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía (Colombia)
Convención Marco de las Naciones Unidas para Cambio Climático

CPRM			

Servicio Geológico de Brasil (Brasil)

DNANVS		

Dirección Nacional de Áreas Naturales y Vida Silvestre (Ecuador)

DNPM			

Departamento Nacional de Producción Mineral (Brasil)

ECDBC			

Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (Colombia)

ENBCC			

Estrategia Nacional Bosque y Cambio Climático (Bolivia)

ENCC			

Estrategia Nacional de Cambio Climático (Ecuador)

EOT			

Esquema de Ordenamiento Territorial (Colombia)

ERCC			

Estrategia Regional de Cambio Climático (Perú)

FBMC			

Foro Brasileño sobre Cambio Climático (Brasil)

FBMC			

Foro Brasilero de Cambio Climático (Brasil)

FOAG			

Federación de Organizaciones de Amerindios de Guayana (Guayana Francesa)

GAD			

Gobiernos Autónomos Descentralizados (Ecuador)

GEI			

Gases Efecto Invernadero

GIRH			

Gestión Integrada de Recursos Hídricos

GIZ			
			

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusamm
enarbeit (Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional)

GPTI			

Grupo de Trabajo Interministerial Permanente (Brasil)

ICMBio			

Instituto Chico Méndez de Conservación de la Biodiversidad (Brasil)

IDEAM			

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Colombia)

INH			

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Venezuela (Venezuela)

INPA			

Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonia (Brasil)

INPARQUES		

Instituto Nacional de Parques (Venezuela)

INRENA		

Instituto Nacional de Recursos Naturales (Perú)

IPCC			

Panel Intergubernamental para el Cambio Climático

IVIC			

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (Venezuela)

KAP			
Estrategia Nacional de Cambio Climático
			[Klimaatverandering Programma] (Surinam)
LCDS			
			

Estrategia de Desarrollo de Bajo Carbono
[Low Carbon Development Strategy] (Guyana)

LIDEMA		

Liga de Defensa del Medio Ambiente (Bolivia)

MADS			Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Colombia)
MAE			Ministerio del Ambiente (Ecuador)
MAGAP			Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Ecuador)
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MCAMCC		Mecanismo Conjunto de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático (Bolivia)
MDL			Mecanismo Desarrollo Limpio
MDS			Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre (Brasil)
MIAACC		Mesa Indígena Amazónica Ambiental y de Cambio Climático (Colombia)
MINAM			Ministerio de Ambiente (Perú)
MINAMB		Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (Venezuela)
MMA			Ministerio de Medio Ambiente (Brasil)
NKAP			
			

Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Cambio Climático
[Norma klimaatverandering Programma] (Surinam)

NAMAS			

Nacionales de Mitigación en el contexto de la CMNUCC

NIMOS			
			

Instituto Nacional de Ambiente y Desarrollo
[Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling] (Surinam)

OIS			
			

Organización de Pueblos Indígenas de Surinam
[Organization of Indigenous People in Suriname] (Surinam)

OPIAC			

Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (Colombia)

ONERC			
Observatorio Nacional de Efectos del Cambio Climático en Francia
			Metropolitana, Departamentos y Territorios de Ultramar [Observatoire
			
National sur les Effets du Réchauffement Climatique] (Guayana Francesa)
ORPIA			

Organización de Pueblos Indígenas del Amazonas (Venezuela)

OTCA			

Organización del Tratado de Cooperación Amazónica

OTCA/SP		

Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, Secretaría Permanente

OXFAM			
			

Confederación internacional formada por 17 organizaciones no
gubernamentales nacionales que realizan labores humanitarias en 90 países

PAE / AL		
Programa de Acción Estatal para Combatir la Desertificación en el
			Estado de Alagoas (Brasil)
PAE / BA		
Programa de Acción Estatal para Combatir la Desertificación en el Estado
			de Bahía (Brasil)
PAS			

Plan Amazonia Sostenible (Brasil)

PARA			

Plan de Regulación Ambiental Brasil)

PBMC			

Panel Brasileño de Cambio Climático

PDOT			

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (Ecuador).

PDRC			

Plan de Desarrollo Regional Concertado (Perú)

PDRS 			

Plan de Desarrollo Regional Sostenible (Brasil)

PESEM 2012- 2016

Plan Estratégico Sectorial Multianual 2012-2016 Ministerio de Agricultura (Perú)

PGTA			

Planes de Gestión Territorial y Ambiental (Brasil)

PGPM			
Política de Garantía de Precios Mínimos a Productos de la Socio
			Biodiversidad (Brasil)
PLANAA		

Plan Nacional de Acción Ambiental 2010- 2021 (Perú)

PLANGRACC-A:
Plan Nacional de Gestión y Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agrario
			Periodo 2012-2021 (Perú)
PLAR			

Políticas Públicas, Leyes, Acuerdos y Reglamentos
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PMFC			

Programa de Manejo Forestal Comunitario y Familiar (Brasil)

PMOT			

Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (Bolivia)

PNAP			

Plan Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (Brasil)

PNBV			

Plan Nacional del Buen Vivir (Ecuador)

PNCC			

Programa Nacional de Cambio Climático (Bolivia)

PNGATI			

Política Nacional de Gestión Territorial y Ambiental de Tierras Indígenas (Brasil)

PNMC			
Plan Nacional de Cambio Climático [Plano Nacional sobre Mudança
			do clima] (Brasil)
PNN			

Parques Nacionales Naturales (Colombia)

NGIBSE		
Política Nacional de Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios
			Ecosistémicos (Colombia)
PNPSB			

Cadenas Productivas de la Socio Biodiversidad (Brasil)

POMCA		

Plan de Manejo y Ordenamiento de Cuenca (Colombia)

POT			

Planes de Ordenamiento Territorial (Colombia)

PPA			

Plan Plurianual (Brasil)

PPCDAm		
			

Plan Nacional de Prevención y Control de la Deforestación
en la región Amazonia (Brasil)

PPCD			

Planes de Acción para la Prevención y Control de la Deforestación

PRSP			
			

Documento de la Estrategia de Reducción de la Pobreza
[Poverty Reduction Strategy Paper] (Guyana)

RENACAL		

Red Nacional de Áreas de Conservación Regional y Local (Perú)

REDD			

Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques

REDPARQUES		
			

Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Parques Nacionales,
otras Áreas Protegidas, Flora y Fauna Silvestres

RUNAP			

Registro Único Nacional de Áreas Protegidas

SAD

Sistema de Alerta de Deforestación (Brasil)

		

SCAPES 		
			

Enfoque Sostenible de Conservación en Ecosistemas Prioritarios
[Sustainable Conservation Approaches in Priority Ecosistems] Proyecto

SENAGUA		

Secretaría del Agua del Ecuador (Ecuador)

SENAMHI		

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Perú)

SENPLADES		

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Ecuador)

SERNAP		

Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Bolivia)

SERNANP 		

Servicio Nacional Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Perú)

SIAGERSA		

Sistema Integral de Información Agroclimática para la Gestión del Riesgo

SIDAP			

Sistema Departamental de Áreas Protegidas (Colombia)

SIGRACC		

Sistema para la Gestión del Riesgo Agropecuario y el Cambio Climático (Bolivia)

SAS			

Seguridad Alimentaria con Soberanía (Bolivia)

SINCHI			

Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Colombia)

SINAP			

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Colombia)
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SISA			

Sistema de Incentivos para Servicios Ambientales (Brasil)

SISNAMA		

Sistema Nacional Ambiental (Brasil)

SNAP			

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Bolivia; Ecuador)

SNCC			

Sistema Nacional de Cambio Climático (Colombia)

SNUC			

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Brasil)

TCA			

Tratado de Cooperación Amazónica

UC			

Unidades de Conservación

UNASUR		

Unión de Naciones Suramericanas

USAID			
			

Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos
[U.S. Agency for International Development]

WWF			

Fondo Mundial para Naturaleza [World Wide Fund for Nature]
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