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Australia (Nueva Gales del Sur)
Australia (Gran barrera de coral)
Canada (federal)
Canada (Ontario)
Francia
Perú
Filipinas
Sudáfrica
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En los últimos decenios, se ha incrementado notablemente la extensión mundial, la distribución y la
calidad del manejo de las áreas protegidas, pese a la pérdida continua de diversidad biológica a nivel
planetario. Al mismo tiempo, se ha perfeccionado considerablemente el uso de las áreas protegidas
como una herramienta válida y eficaz de conservación, tanto a nivel político como práctico, en todas
partes del mundo. En octubre de 2010, las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica definieron
nuevos y más ambiciosos objetivos de cobertura de áreas protegidas. Se ha hecho asimismo mayor
hincapié en la calidad del manejo, de la gobernanza y en la financiación sostenible. Nuevas y mayores
amenazas a las que está expuesta la diversidad biológica crean a su vez mayor interés por las áreas
protegidas y las posibilidades que éstas brindan de mitigar y facilitar la adaptación a dichas amenazas.
Si bien todo ello ha dado como resultado numerosos documentos de orientación para la gestión de
las áreas protegidas, sigue existiendo la necesidad de correlacionar las mejores prácticas de manejo
con la legislación que rige dichas áreas y el marco jurídico que gobierna su establecimiento y gestión.
Estas Directrices para la legislación relativa a áreas protegidas tienen por objeto colmar dicho vacío y
ayudar a los gobiernos nacionales a establecer leyes adecuadas para responder a los nuevos retos y
oportunidades.
En 1980, el Centro de Derecho Ambiental publicó las primeras directrices de la UICN sobre la legislación
de áreas protegidas. En el tiempo transcurrido desde entonces los ecosistemas se han visto cada
vez más amenazados por diversos factores, como la destrucción de hábitats, las especies exóticas
invasoras, las actividades extractivas y el cambio climático, entre muchos otros. En dicho período
se ha reconocido también, a nivel mundial, que las áreas protegidas desempeñan un papel central
en la preservación de los ecosistemas y de sus valores sociales y económicos, y que los acuerdos
internacionales y el derecho nacional pueden a su vez contribuir en sumo grado a la preservación de
las áreas protegidas.
Estas directrices son el resultado de una labor conjunta, dirigida por el Centro de Derecho Ambiental
de la UICN, encaminada a actualizar y expandir las directrices de 1980, con orientaciones prácticas
y basadas en los datos más recientes, para todos aquellos interesados en reforzar y perfeccionar la
legislación de áreas protegidas, sean éstos redactores legislativos, profesionales en el ámbito de las
áreas protegidas, decisores políticos, partes interesadas gubernamentales y no gubernamentales, o
estudiosos de los círculos académicos.
Durante más de tres años, numerosos expertos de las Comisiones de la UICN ( Derecho Ambiental,
Áreas Protegidas, y Políticas Ambientales, Económicas y Sociales) y del Programa Mundial de Áreas
Protegidas de la UICN colaboraron con el Centro de Derecho Ambiental de la UICN para preparar estas
directrices, que creemos ser de utilidad para todos aquellos involucrados en la legislación de áreas
protegidas, con objeto de que el derecho aborde adecuadamente todos los aspectos de dichas áreas,
incluyendo temáticas actuales, nuevas y emergentes.
Determinadas cuestiones emergentes, en particular, requieren especial consideración en la legislación
relativa a áreas protegidas:
• Las áreas marinas y costeras protegidas deben ser integradas en la ordenación territorial terrestre
y también en la ordenación espacial marina, y debe prestarse mayor atención a las áreas marinas
protegidas de aguas profundas situadas dentro de las jurisdicciones nacionales.
• Nuevas modalidades de gobernanza de áreas protegidas, como las áreas protegidas privadas y
las áreas de conservación indígenas y comunitarias, requieren nuevos enfoques que deben ser
previstos en la legislación.
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• Las áreas protegidas transfronterizas brindan oportunidades de cooperación entre varios Estados,
que implican tanto leyes nacionales como acuerdos internacionales.
• El cambio climático requiere flexibilidad en el diseño de los marcos jurídicos de áreas protegidas,
para integrar tanto la adaptación como la mitigación, mediante diversos medios, como la creación
de corredores de conectividad entre ecosistemas y dentro de ellos.
• Los sistemas de áreas protegidas requieren una financiación sostenible, lo que involucra una gama
de instrumentos y mecanismos innovadores aplicados por instituciones que a menudo no son las
encargadas de las áreas protegidas.
Las presentes Directrices tratan estas nuevas problemáticas y muchas otras más, ilustrándolas
mediante 15 estudios nacionales que examinan la legislación y diversos tipos específicos de áreas
protegidas.
La metodología utilizada para preparar estas Directrices, que se describe en el Prefacio, apuntó a
obtener la máxima participación de expertos y profesionales que trabajan en el área, así como a darle
carácter multidisciplinario en toda la medida de lo posible.
La UICN agradece a todos aquellos que han participado en este importante proyecto, y muy
especialmente a la autora, Barbara Lausche, y a Françoise Burhenne, Directora de Proyecto en el
Centro de Derecho Ambiental de la UICN, quienes no escatimaron esfuerzo alguno, no sólo para
garantizar la calidad del producto terminado, sino también la del proceso de preparación. Por último,
la UICN tiene una profunda deuda de gratitud con la Fundación Aage V. Jensen, sin cuyo apoyo no se
hubiese podido realizar este trabajo.
La necesidad de colaboración entre juristas y profesionales de las áreas protegidas no hará sino
incrementarse en años venideros. La UICN brinda estas Directrices en apoyo a dicha cooperación
esencial, y reitera su compromiso de seguir facilitando dichas acciones.

Sheila Abed
Presidenta de la Comisión de Derecho Ambiental
de la UICN

Alejandro Iza
Director del Programa de Derecho Ambiental
Director del Centro de Derecho Ambiental

Nik Lopoukhine
Presidente de la Comisión Mundial de Áreas
Protegidas de la UICN

Trevor Sandwith
Director del Programa Mundial de Áreas
Protegidas
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Prefacio y agradecimientos
Las Directrices para la legislación relativa a áreas protegidas son el resultado de un proceso de
trabajo en colaboración que se inició a mediados de 2007. Esta labor, que se prolongó por más de
tres años, involucró consultas oficiales y oficiosas, dos talleres de expertos y numerosas revisiones de
las sucesivas versiones por profesionales y expertos del mundo entero. Este Prefacio tiene por objeto
expresar nuestro reconocimiento y agradecimiento a las numerosas personas que aportaron, en diversa
formas, tiempo y competencia profesional para hacer de este proyecto un éxito. Cabe destacar que
estos participantes brindaron su asistencia de forma personal. Los nombres de algunas organizaciones
y las funciones de algunas personas han cambiado desde el momento de su participación.
Vaya en muy primer lugar nuestro agradecimiento a la Comisión de Derecho Ambiental (CDDA) y a
la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP), ambas de la UICN, y en particular a su Grupo de
Trabajo conjunto sobre legislación y políticas relativas a áreas protegidas, por su permanente apoyo y
colaboración. Hacemos extensivo nuestro agradecimiento a TILCEPA (Tema sobre pueblos indígenas,
comunidades locales, equidad y áreas protegidas), una iniciativa conjunta de la CMAP y de la Comisión
de Políticas Ambientales, Económicas y Sociales (CPAES) de la UICN, por su amplio apoyo sobre
temas de gobernanza. Si bien el Centro de Derecho Ambiental (CDA) de la UICN dirigió, gestionó y
coordinó el proyecto, este apoyo y colaboración permitió movilizar a un gran número de expertos
del mundo entero y aprovechar las numerosas experiencias y perspectivas emergentes acerca del
derecho de las áreas protegidas en el siglo XXI.
Las primeras directrices de la UICN sobre derecho de las áreas protegidas, cuya autora es Barbara
Lausche, fueron publicadas en 1980 y se consideraron muy útiles en aquel momento. El actual
proyecto, apoyado por la Fundación Aage V. Jensen, permitió al Centro de Derecho Ambiental observar
como la evolución y el desarrollo de la legislación sobre áreas protegidas ha permitido integrar nuevos
elementos y enfoques en respuesta a numerosas influencias, en particular la evolución del derecho
internacional, los principios de manejo basados en prácticas óptimas, la creciente experiencia a nivel
nacional y el progreso de las ciencias y tecnologías aplicadas a la conservación de la diversidad
biológica. El proyecto también posibilitó preparar 15 estudios de casos de diversas regiones del
mundo, relativos tanto a la legislación general como a tipos especiales de áreas protegidas. Por último,
permitió asimismo publicar las directrices en los tres idiomas oficiales de la UICN.
La primera tarea consistió en formar un grupo de dirección, integrado por expertos y encargado de
proporcionar asesoramiento y orientación sobre el proceso y los productos. Los miembros de dicho
grupo dedicaron a esta tarea ingentes esfuerzos y tiempo, incluyendo su participación en cuatro
reuniones del grupo, la revisión de todas las versiones sucesivas del documento, recomendación
de revisores, e identificación de material de referencia y estudios de casos adicionales para ilustrar
puntos centrales. El proyecto tiene una gran deuda de gratitud para con los miembros de su comité
de dirección:
• Ben Boer, Profesor Emérito, Centro Australiano de Derecho Ambiental y del Clima, Facultad de
Derecho, Universidad de Sídney, Australia; miembro de la CDDA y de la CMAP; copresidente del
Grupo de Trabajo conjunto CDDA/CMAP sobre derecho y políticas de áreas protegidas
• Françoise Burhenne-Guilmin, Asesora Jurídica Principal, CDA/UICN; Directora del Proyecto
• Alejandro Iza, Director del Programa de Derecho Ambiental de la UICN (PDA); Director del Centro de
Derecho Ambiental de la UICN (CDA)
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• Melinda Janki, especialista en derecho ambiental, Guyana; miembro de CDDA/CMAP/CPAES;
copresidenta del Grupo de Trabajo conjunto CDDA/CMAP sobre derecho y políticas de áreas
protegidas
• Veit Koester, especialista en derecho ambiental internacional, Dinamarca; miembro de la CDDA
• Ali Mohammed Mekouar, Director de la División de Conferencias, Consejo y Protocolo de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Italia; miembro de
la CDDA
• Patti Moore, Directora del Programa Regional de Derecho Ambiental de la UICN para Asia (RELPA),
Tailandia
• Pedro Rosabal Gonzáles, Director interino, Programa de la UICN sobre Áreas Protegidas (PAP),
(2009–10)
• David Sheppard, Director del PAP de la UICN hasta 2009.
El grupo de dirección se reunió por primera vez en noviembre de 2007, para tratar los lineamientos
anotados de las directrices y definir el calendario general para diversos productos del proyecto.
Después de dicha reunión empezó la redacción de la primera versión. Los elementos centrales de ésta
fueron presentados en un “evento paralelo” del CDA /UICN sobre las áreas protegidas y el derecho,
en oportunidad de la 9ª Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB
COP 9) en mayo de 2008. Agradecemos especialmente a cuatro miembros del grupo directivo que
acompañaron a Barbara Lausche y Françoise Burhenne-Guilmin en este evento: Patti Moore y Melinda
Janki, que hicieron presentaciones, Nik Lopoukhine, Presidente de la CMAP, y David Sheppard,
Director del Programa de la UICN sobre Áreas Protegidas (PAP), quienes formularon comentarios y
coordinaron el debate.
En junio de 2008, se reunió en Ottawa, Canadá, el primer taller de expertos del proyecto, con el objeto
de comentar la primera versión de trabajo de las directrices, y de identificar posibles estudios de casos
y revisores. Este taller era una reunión conjunta del grupo de dirección del proyecto y del Grupo de
Trabajo conjunto CMAP/CDDA sobre derecho y políticas de áreas protegidas. La reunión fue precedida
por un seminario internacional de dos días sobre derecho y políticas de áreas protegidas, organizado
por la Universidad de Ottawa, el PDA de la UICN, la CMAP y la Academia de Derecho Ambiental de
la UICN. Los participantes en dicho seminario trataron el proyecto de directrices. Inmediatamente
después del taller de expertos, tuvo lugar la segunda reunión del grupo de dirección del proyecto.
De estas reuniones surgieron útiles comentarios acerca de la primera versión de las directrices, y
sugerencias de estudios de casos. Merecen especial agradecimiento los siguientes participantes de
dicho taller de expertos:
• Bruce Amos, Ex Director General, Parks Canada; miembro de la CMAP
• Jamie Benidickson, Profesor, Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa, Canadá; miembro
de la CDDA
• Edgar Buhanga, Autoridad de Vida Silvestre de Uganda; miembro de la CMAP
• Yang Huaguo, Universidad Jiaotong, Shanghai, China
• Jim Johnston, Director de proyecto, Parks Canada; miembro de la CMAP
• Robert Kibugi, doctorando, Universidad de Ottawa
• Irina Krasnova, Profesora de derecho ambiental, Academia Estatal de Derecho de Moscú; miembro
de la CDDA
• Brent Mitchell, Quebec-Labrador Foundation, Atlantic Center for the Environment; miembro de la
CMAP
IUCN-EPLP No. 81

xviii

Prefacio y agradecimientos
• Nik Lopoukhine, Presidente de la CMAP
• Alexander Ross Paterson, Profesor Adjunto, Departamento de Derecho Público, Instituto de Derecho
Ambiental y Marino, Universidad de Ciudad del Cabo, Sudáfrica; miembro de la CDDA
• Ricardo Stanziola Vieira, Facultad de Derecho, Universidad del Vale do Itajaí, Brasil
• Pedro Solano, Director, Programa de Conservación de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental,
Perú; miembro de la CDDA
• Laode Syarif, Facultad de Derecho, Universidad Hasanuddin, Indonesia.
Después de este taller, la autora empezó a incorporar comentarios, a emprender más estudios y a
reestructurar las directrices, como se acordó en la reunión del grupo de dirección. Al mismo tiempo,
el CDA organizó el dispositivo de estudios de casos con los autores. Se preparó un esquema básico
para los estudios de ámbito nacional, y una matriz de preguntas relacionadas con el contenido y la
eficacia de las disposiciones jurídicas, a fin de generar información que pudiese utilizarse para un
análisis comparativo. Agradecemos especialmente a Patti Moore por haber ayudado a gestionar este
componente del proyecto, y a todos los autores de los estudios.
Los autores de los estudios de casos nacionales sobre los marcos jurídicos áreas protegidas son:
• Australia (federal) y Nueva Gales del Sur: Ben Boer, Profesor Emérito, Centro Australiano de Derecho
Ambiental y del Clima, Facultad de Derecho, Universidad de Sídney, Australia; miembro de la CMAP
y CDDA; copresidente del Grupo de Trabajo conjunto CDDA/CMAP sobre derecho y políticas de
áreas protegidas; y Stefan Gruber, doctorando, Centro Australiano de Derecho Ambiental y del
Clima, Facultad de Derecho, Universidad de Sídney; abogado, Cámara de Abogados de Fráncfort
del Meno, Alemania
• Canadá (federal) y Ontario: Jamie Benidickson, Profesor, Facultad de Derecho, Universidad de
Ottawa, Canadá; miembro de la CDDA
• Filipinas: Antonio G.M. La Viña, Decano, Escuela de Gobierno Ateneo, Filipinas; ex Subsecretario
del Departamento del Medio Ambiente y Recursos Naturales (DENR); miembro de la CDDA;
James L. Kho, especialista en derecho ambiental; Socio Principal, Escuela de Gobierno Ateneo,
Filipinas; y Mary Jean Caleda, Vicedecana, Escuela de Gobierno Ateneo, Filipinas; ex Jefa de
División de la Oficina de Áreas Protegidas y Vida Silvestre del DENR
• Francia: Armelle Guignier, investigadora, Centro de Derecho, Política y Ciencias del Agua, Universidad
de Dundee, Escocia; ex encargada de misión, CRIDEAU-OMIJ, Universidad de Limoges, Francia,
miembro de la CDDA; y Michel Prieur, Profesor Emérito, Universidad de Limoges, Francia; Director
Científico, CRIDEAU-OMIJ; miembro de la CDDA
• Perú: Pedro Solano, Director, Programa de Conservación de la Sociedad Peruana de Derecho
Ambiental, Perú, miembro de la CDDA
• Sudáfrica: Alexander Ross Paterson, Profesor Adjunto, Departamento de Derecho Público, Instituto
de Derecho Ambiental y del Mar, Universidad de Ciudad del Cabo, Sudáfrica; miembro de la CDDA.
Los autores de los estudios sobre tipos especiales de áreas protegidas son:
• Áreas comunitarias de conservación (Parque Natural de las Dolomitas de Ampezzo, Italia): Stefano
Lorenzi, Secretario, Regole del Valle de Ampezzo, y Grazia Borrini-Feyerabend, Vicepresidenta por
Europa, CPAES
• Áreas indígenas y comunitarias de conservación (India): Neema Pathak, miembro, Kalpavriksh, India;
Coordinadora del Programa Conservación y Medios de Subsistencia; y Ashish Kothari, fundador y
miembro, Kalpavriksh, India; ex copresidente, UICN-TILCEPA; miembro de la CMAP
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• Cogestión comunidades indígenas / gobierno (Parque Nacional de Booderee, Australia): David Farrier,
Profesor de Derecho, Instituto de Biología de la Conservación y Manejo Ambiental, Universidad de
Wollongong, Australia; miembro de la CDDA; y Michael Adams, Profesor, Instituto de Conservación,
Biología y Derecho; Universidad de Wollongong, Australia
• Áreas protegidas marinas (Gully, frente a la costa de Nueva Escocia, Canadá): David L. VanderZwaag,
Presidente de Canada Research (Escalón 1), Instituto de derecho y gobernanza de los océanos, mares
y derecho ambiental, Universidad Dalhousie, Canadá; copresidente, Grupo de Especialistas de los
Océanos de la CDDA; y Paul Macnab, Director del Área Marina Protegida de Gully, Departamento
de Pesca y Océanos, Canadá
• Áreas protegidas privadas (Parque Pumalín, Chile): Lorenzo Soto Oyarzún, Director, Sociedad
Chilena de Derecho Ambiental, Chile; miembro de la CDDA
• Áreas protegidas transfronterizas (Reserva de Biosfera del W, Benín, Burkina Faso, Níger)
• Agnès Michelot, Profesora Adjunta, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Gestión, Universidad
de La Rochelle, Francia; miembro de la CDDA; y Boubacar Ouedraogo, Encargado de la Unidad
de Asistencia Técnica, Dirección General de Ordenación Territorial, Desarrollo Local y Regional,
Ministerio de Economía y Finanzas, Burkina Faso
• Corredores ecológicos (Sistema Montañoso de Baekdu Daegan, Corea del Sud): Katie Miller, ex
Encargada del Programa de Derecho Ambiental, UICN-RELPA; y Kim Hyun, Encargado principal de
Programa, Programa Regional de Áreas Protegidas de Asia, UICN.
Durante el año 2008, el CDA siguió trabajando con el grupo de dirección y la autora de las directrices
con el fin de preparar una amplia lista de posibles revisores de la segunda versión. Patti Moore y sus
colaboradores desarrollaron un formato y un software para que los revisores pudiesen presentar sus
comentarios a través de un cuestionario en línea y en un sitio web exclusivamente dedicado. Esta fase
presentó diversos problemas tecnológicos, con varias rondas de comentarios, con miras a definir el
mejor enfoque para registrar y clasificar los comentarios de revisión. Agradecemos muy especialmente
a Kate Watson y Katie Miller, ambas ex funcionarias del Programa de Derecho Ambiental de UICNRELPA, por su competencia, interés e iniciativa para crear el programa de revisión y comentario en
línea y por la gestión y clasificación de las respuestas resultantes.
A mediados de septiembre de 2008, estaba lista la segunda versión de las directrices, que se publicó
en la página web del proyecto para recabar comentarios, mediante el cuestionario en línea u otros
medios. Recibieron esta versión, y tuvieron acceso al dispositivo de comentarios en línea, las personas
siguientes: (1) los miembros del grupo de dirección del proyecto; (2) expertos de la CMAP y del
Programa Marino de la UICN, y expertos en tipos especiales de áreas protegidas; (3) los autores de los
estudios de casos; (4) miembros de la CDDA que habían indicado su interés especial por el tema y su
deseo de participar; (5) participantes en el evento paralelo de la COP9 CDB de 2008 y en el seminario
de Ottawa; (6) miembros del Grupo de Trabajo conjunto CDDA/CMAP; y (7) personas que formaban
parte de las listas de correo electrónico de la CDDA y de la CMAP.
En esta etapa principal del proceso de revisión, merecen un especial agradecimiento por sus
comentarios las siguientes personas:
• Michael Adams, Profesor, Instituto de Conservación, Biología y Derecho; Universidad de Wollongong,
Australia
• Daniela Addis, Asesora jurídica, Ministerio de Medio Ambiente, de la Protección del Territorio y del
Mar, Italia; Grupo del Mediterráneo de la UICN; miembro de la CDDA
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• Charles Besançon, Director del Programa de Áreas Protegidas, Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente, Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación (PNUMA-WCMC);
Vicepresidente de la CMAP
• Charles-Hubert Born, Profesor de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica; abogado; miembro
de la CDDA
• Grazia Borrini-Feyerabend, Vicepresidenta por Europa, CPAES; miembro de la CMAP
• Mary Jean Caleda, Vicedecana, Escuela de Gobierno Ateneo, Filipinas; ex Jefa de División de la
Oficina de Áreas Protegidas y Vida Silvestre del DENR, Filipinas
• Eleanor Carter, consultora en medio ambiente y desarrollo, Reino Unido
• Billy D. Causey, Director Regional, Sudeste del Atlántico, Golfo de México y Caribe, Programa de
Santuarios Marinos Nacionales, NOAA, EE UU; miembro de la CMAP
• Marianela Cedeño, consultora independiente, Costa Rica; miembro de la CDDA
• Carlos Chacón, The Nature Conservancy, Costa Rica; miembro de la CDDA
• Maria Teresa Cirelli, consultora jurídica, FAO, Italia
• Pepe Clarke, Asesor jurídico, Oficina Regional de la UICN para Oceanía, Fiyi
• Elizabeth De Santo, Encargada de asuntos marinos, Oficina Multilateral UICN-EE.UU., Estados
Unidos de Norteamérica; miembro de la CDDA
• Charles Di Leva, Asesor Principal, Departamento Jurídico, Banco Mundial; miembro de la CDDA
• Fanny Douvere, Comisión Oceanográfica Intergubernamental, Programa del Hombre y la Biosfera
(MAB), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
• Nigel Dudley, Equilibrium, Reino Unido; miembro de la CMAP; Vicepresidente encargado de
fortalecimiento de capacidades; Presidente del Grupo de Trabajo sobre Categorías de Áreas
Protegidas
• David Farrier, Profesor de Derecho, Instituto de Biología de la Conservación y Manejo Ambiental,
Universidad de Wollongong, Australia; miembro de la CDDA
• Edgar Fernández, Asesor Jurídico, Programa Regularización Catastro y Registro; Profesor, Programa
Master de derecho ambiental, Universidad de Costa Rica; miembro de la CMAP y de la CDDA
• Lucy Fish, Base de Datos Mundial de Áreas Protegidas (WDPA), PNUMA-WCMC
• Alessandro Fodella, Profesor, Universidad de Trento, Italia; miembro de la CDDA
• Karl Heinz Gaudry, investigador, Universidad de Friburgo, Alemania; miembro de la CMAP
• Laurent Granier, Director y Consultor Principal, Ecocy, Francia; miembro de la CDDA
• Elery Hamilton-Smith, Profesor de estudios medioambientales, Universidad Charles Stuart, Australia
• Sharelle Hart, consultora jurídica, Vanuatu; ex asesora jurídica, UICN-CDA
• Mireille Jardin, ex miembro del personal de la UNESCO (Programa MAB); miembro de la CDDA
• Jim Johnston, Director de Proyecto, Parks Canada; miembro de la CMAP
• Simon Jolivet, estudiante en el programa de Master de Derecho, Planificación y Derecho Ambiental,
Universidad de Limoges, Francia; practicante en el CDA de la UICN (2009)
• Stephen Keim, abogado, Australia; miembro de la CDDA
• Lee Kimball, consultor, Programa Marino Mundial de la UICN; miembro de la CDDA
• Cyril Kormos, Vicepresidente encargado de políticas, The Wild Foundation, EE.UU; miembro de la
CMAP y de la CDDA
• Ashish Kothari, fundador y miembro de Kalpavriksh, India; ex copresidente, UICN-TILCEPA; miembro
de la CMAP
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• Carolina Lasen Diaz, Secretaría de la Convención de Berna, Consejo de Europa
• Antonio G.M. La Viña, Decano, Escuela de Gobierno Ateneo, Filipinas; ex Subsecretario del
Departamento del Medio Ambiente y Recursos Naturales (DENR); miembro de la CDDA
• Simon Marsden, Facultad de Derecho, Universidad China de Hong Kong; miembro de la CDDA
• Jeff McNeeley, Director Científico, UICN; miembro de la CMAP
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Aarhus
(Convención de)

Convención sobre acceso a la información, participación pública en la toma
de decisiones y acceso a la justicia en temas medioambientales (1998)

ACCI

Áreas de conservación comunitaria o indígena

ACCOBAMS

Acuerdo sobre la Conservación de Cetáceos del Mar Negro, el Mar
Mediterráneo y la Zona Atlántica Contigua (1996)

ADB

Banco Asiático de Desarrollo

AfDB

Banco Africano de Desarrollo

AMML

Área marina de manejo local

AMP

Área marina protegida

APP

Área protegida privada

APT

Área protegida transfronteriza

Berna
(Convención de)

Convenio relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural
en Europa (1979)

CDB

Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992)

CDDA

Comisión de Derecho Ambiental de la UICN

CDP

Conferencia de las Partes

CDM

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982)

CEM

Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales
Silvestres (1979)

CESPAP

Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico

CMAP

Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN

CMDS

Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible

CMMAD

Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo

CMN

Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN

CMP

Congreso Mundial de Parques de la UICN

CNUMAD

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo

Convención sobre el
Patrimonio Mundial

Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural
(1972)

CPAES

Comisión de Política Ambiental, Económica y Social de la UICN

EEI

Especies exóticas invasoras

EIA

Evaluación de impacto ambiental

EE.UU.

Estados Unidos de Norteamérica

FAO

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

FMAM

Fondo para el Medio Ambiente Mundial

GEM

Grandes ecosistemas marinos
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MAB

Programa de la UNESCO sobre el Hombre y la Biosfera

MARPOL 73/78

Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los Buques 1973,
modificado por su Protocolo de 1978

MdE

Memorando de Entendimiento

MEPC

Comité de Protección del Medio Marino de la OMI

OIT 169

Convenio 169 de la Organización International del Trabajo sobre pueblos
indígenas y tribales en países independientes (1989)

OMI

Organización Marítima Internacional

ONG

Organización no gubernamental

ONU

Organización de las Naciones Unidas

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

OSPAR
(Convención de)

Convención para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico del
Nordeste (1992)

PDA

Programa de Derecho Ambiental de la UICN

PEEN

Red Ecológica Paneuropea

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUMA

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

Ramsar
(Convención de)

Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional,
Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (1971)

RBT

Reserva de biosfera transfronteriza

REDD (ONU)

Programa de las Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones
provenientes de la Deforestación y la Degradación en los Países en Vías
de Desarrollo

UE

Unión Europea

UICN

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

UNESCO

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura

WCMC

Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación (del PNUMA)

WDPA

Base de Datos Mundial sobre Áreas Protegidas

WRI

Instituto de Recursos Mundiales

ZEC

Zonas especiales de conservación (Directiva Hábitats de la UE)

ZEE

Zona Económica Exclusiva

ZEPIM

Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo
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A

El contexto

A fines del primer decenio del siglo XXI, la mayoría de los países del mundo han establecido áreas
protegidas. Prácticamente todas esas zonas gozan de alguna forma de protección jurídica. La superficie
de dichas áreas ha crecido de manera ininterrumpida desde los años 1960, en que cubrían apenas
1,5% de la superficie del planeta. Hoy, más del 12% de la superficie terrestre es objeto de algún tipo
de protección formal (véase Recuadro Introducción-1). Sin embargo, los estudios científicos muestran
que la integridad de los ecosistemas y la biodiversidad siguen decreciendo a un ritmo cada vez más
acelerado. Hoy más que nunca, se considera que las áreas protegidas juegan un papel esencial para
la conservación de la biodiversidad y la naturaleza, y para mantener las funciones y servicios básicos
de los ecosistemas que sustentan la vida humana tal como la conocemos. Las áreas protegidas
complementan otros usos de la tierra, promueven la protección del medio ambiente, y refuerzan el
efecto de las reglamentaciones encaminadas al uso sostenible de los recursos biológicos fuera de las
áreas protegidas.

1

No obstante el proceso logrado en la expansión de la superficie de las áreas protegidas bajo control o
de propiedad estatal en estos últimos decenios, hay un creciente consenso en la comunidad científica,
reflejado en las políticas correspondientes, que las áreas protegidas existentes no bastan para abordar
los desafíos cada vez mayores que conlleva la conservación de la biodiversidad. Esto es particularmente
evidente en el caso de las áreas marinas protegidas (AMP), dado que abarcan menos del 2% de los
espacios marinos de las Zonas Económicas Exclusivas así designadas por la mayoría de los países.

2

Hoy, se estima que la biodiversidad a nivel mundial está desapareciendo a un ritmo de extinción mil
veces más alto que en cualquier otro período de la historia del planeta, con unas 20 000 especies
amenazadas de extinción y con muchas más que pueden llegar a estarlo (Barber et al., 2004, p. 30).
A nivel mundial, los servicios de los ecosistemas se deterioran a un ritmo acelerado o son objeto de
usos insostenibles.

3

Las áreas protegidas están sometidas a crecientes amenazas directas e indirectas (Worboys et al.,
2006, pp. 223–261). Las amenazas directas son las que surgen dentro del área protegida misma (por
ejemplo manejo deficiente, tala ilegal, introducción de especies exóticas invasoras, contaminación
in-situ, extracción de recursos minerales, explotación insostenible de la fauna y la flora, uso insostenible por parte de los visitantes, y fenómenos naturales locales tales como tsunamis, incendios, terremotos, actividad volcánica, aludes y ruptura de glaciares). Las amenazas indirectas son las que tienen su
origen fuera de un área protegida y se derivan de factores tales como decisiones inadecuadas sobre
la utilización del suelo, contaminación ex-situ, expansión urbana, deterioro de ecosistemas ex-situ,
fenómenos naturales ex-situ, y consecuencias de la pobreza y de conflictos civiles.

4

Desde hace diez años, el cambio climático se ha perfilado como una de las peores amenazas indirectas a los sistemas humanos y naturales. Algunos especialistas de las áreas protegidas sostienen que el
cambio climático representa “la mayor amenaza de todos los tiempos” para los parques nacionales y
otras áreas protegidas (Saunders et al., 2009). El cambio climático afectará a las áreas protegidas tanto
o más que a las demás áreas terrestres y acuáticas. De hecho, ciertos científicos afirman que podrá
tener un impacto aún mayor en las áreas protegidas, ya que éstas probablemente cuenten con menos
opciones de adaptación que los espacios terrestres y acuáticos los cuales son más activamente manejados. El cambio climático acarreará la necesidad de ampliar las áreas protegidas existentes, designar
nuevas áreas protegidas, y prestar más atención a la conectividad en el ámbito de la conservación.

5

1
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Esto será importante para salvaguardar especies y ecosistemas que necesitan protección en sus áreas
de repartición actuales y futuras, y para proteger y aumentar la capacidad de los bosques, praderas y
sistemas marinos de impedir la pérdida de carbono almacenado en las plantas y los suelos, y de captar
cantidades aún mayores de carbono atmosférico.

Recuadro Intro-1: Superficie de las áreas protegidas en el mundo
En enero de 2009, la Base de Datos Mundial sobre las Áreas Protegidas (WDPA) contaba 122.512 áreas
marinas y terrestres protegidas, designadas por autoridades nacionales, en 235 países y territorios. Estas
áreas cubren 21.242.195 km² (aproximadamente el 12,1% de la superficie terrestre). Esta cifra abarca áreas
marinas y terrestres protegidas pero no incluye los sitios designados en la Convención sobre la Protección
del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (1972) ni los sitios nacionales candidatos pero no declarados
como tales. De las 122.512 áreas protegidas incluidas en la WDPA, 5.674 se encuentran en áreas marinas
bajo jurisdicción nacional. Estas cubren cerca del 0,7% de los océanos del mundo y aproximadamente
2.580.000 km² (Laffoley, 2008; PNUMA-WCMC, 2009; Lucy Fish, comunicación personal). Los ecosistemas
marinos siguen estando muy insuficientemente representados.
Se ha observado un progreso considerable en la expansión de las áreas protegidas durante los últimos
decenios (véase Figura A). Según el Centro de Monitoreo de Conservación Mundial (WCMC) del Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), había 9.214 áreas protegidas (2.400.000 km²) en
1962 y 48.388 áreas protegidas (12.300.000 km²) en 1992. Las cifras más recientes revelan un crecimiento
cercano al 250% en el número de áreas protegidas registradas, y de aproximadamente el 174% en la
superficie de dichas áreas, desde 1992.
En 2007, existían 227 áreas protegidas transfronterizas (4.000.000 km²) en territorios de dos o más países
(GTPAN, 2007c). Los métodos usados para calcular estas cifras no son tan elaborados como aquellos
usados para calcular las cifras correspondientes a las áreas protegidas nacionales. Sin embargo, el
inventario de 2007 se ha mejorado significativamente, con métodos que incluyen análisis de adyacencias
de áreas protegidas, llevados a cabo con sistemas de información geográfica (SIG) que utilizan las fronteras
nacionales, y los resultados de una encuesta en la cual se preguntaba a los encargados del manejo de áreas
protegidas si mantenían relaciones de cooperación con países vecinos.
El PNUMA-WCMC agrega periódicamente nuevos parámetros a la WDPA, en particular para las áreas
protegidas transfronterizas marinas.

Figura A: Crecimiento de las áreas protegidas designadas por autoridades
nacionales
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La WDPA es un proyecto conjunto del PNUMA y la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza), realizado por el WCMC del PNUMA y la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN
(CMAP), en colaboración con gobiernos y organizaciones no gubernamentales.
Fuente: página web de la WDPA, original en inglés.
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Desde principios de los años 1990, los jefes de Estado y las organizaciones multilaterales han estado
intensificando sus esfuerzos en materia de política y derecho ambiental internacional, en respuesta
al número creciente de datos científicos que evidencian la pérdida de biodiversidad y el deterioro de
ecosistemas y hábitats. Entre muchas otras iniciativas, se adoptó el Convenio sobre la Diversidad
Biológica (CDB) en 1992 y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo
aprobó la Declaración de Río y la Agenda 21 esta última también conocida como plan de acción para
el planeta. En el año 2000, varios convenios mundiales directamente aplicables a las áreas protegidas
habían entrado en vigor y su transposición en las legislaciones nacionales estaba bien encaminada.
Las más destacadas, además del CDB, son la Convención Relativa a los Humedales de Importancia
Internacional especialmente por ser Hábitat de Aves Acuáticas (1971), la Convención sobre la Protección
del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (1972), la Convención sobre la Conservación de Especies
Migratorias de Animales Silvestres (1979), la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar (1982), la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992) y la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por
Sequía Grave o Desertificación, en particular en África (1994).

6

Se ha visto asimismo un crecimiento importante en el número de convenios regionales. En África,
por ejemplo, se adoptó una versión revisada del Convenio Africano sobre la Conservación de la
Naturaleza y los Recursos Naturales en 2003. La Unión Europea (UE) también ha avanzado de manera
considerable, con la Directiva de Hábitats y la Directiva de Aves, que plasmaron Natura 2000, una red
de áreas de protección y conservación esparcidas por el territorio de la UE.

7

Estas acciones a nivel mundial ponen de manifiesto la creciente preocupación por los cambios
ambientales planetarios y las iniciativas tomadas para suscitar respuestas internacionales eficaces. La
Asamblea General de las Naciones Unidas reafirmó esta tendencia con la adopción de la Declaración
del Milenio (2000), que contiene ocho Metas de Desarrollo del Milenio que se propone cumplir para el
2015. Una de esas metas, la Meta 7, es “Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.” Uno de los
diversos indicadores usados para monitorear avances en la Meta 7 es la “proporción de la superficie
de las tierras protegidas para mantener la diversidad biológica” (ONU, 2003, indicador 26).

8

En este contexto, las áreas protegidas juegan un papel importante en la conservación y mantenimiento
de todos los aspectos de la biodiversidad, incluyendo la diversidad de las especies, los genes y los
ecosistemas. En nuestro mundo interconectado y cambiante, ningún área protegida y ninguna especie silvestre podrán perdurar con seguridad si no se dispone de un marco político y jurídico que las
ampare. Dichos marcos deberán reflejar obligaciones y orientaciones en vigor a nivel internacional, los
principios que rigen el manejo de las áreas protegidas con vigencia jurídica, y los principios subyacentes a las prácticas óptimas que han generado legislación nacional eficaz sobre áreas protegidas. El
contenido jurídico, estilo y estructura variarán de un país a otro. Pero el conocimiento y la experiencia
de las prácticas óptimas y los elementos básicos comunes de toda legislación moderna sobre áreas
protegidas se están afianzando y perfeccionando de manera constante. Es éste el objeto de estas
Directrices relativas a la legislación sobre áreas protegidas.

9

B

Propósito y destinatarios

El propósito de las presentes directrices es actualizar las directrices originales publicadas en 1980
(Lausche, 1980), teniendo en cuenta la evolución que ha tenido lugar desde entonces y las problemáticas
emergentes. La evolución incluye avances importantes en materia de derecho ambiental internacional
y un mejor conocimiento científico del papel que desempeñan las áreas protegidas en la conservación
3
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medioambiental, (incluyendo acciones encaminadas a conservar la biodiversidad, mantener las
funciones de los ecosistemas y apoyar el desarrollo sostenible).
11

En los últimos tres decenios, hemos adquirido un mejor conocimiento científico de determinadas
categorías de áreas protegidas que requieren particular atención desde el punto de vista jurídico. Se
ha reconocido, en particular, que las áreas protegidas marinas deben ser objeto de un tratamiento
jurídico especial dadas sus características biofísicas únicas, sus necesidades particulares en materia
de manejo y aplicación de la legislación, y, a menudo, la multiplicidad de autoridades involucradas y
de leyes aplicables. En el pasado, se daba por sentado que las AMP podían insertarse en un marco
jurídico general de áreas protegidas ideado, de forma predominante, para las áreas terrestres.

12

Hoy existe un amplio consenso acerca de la necesidad de enfocar la planificación y el manejo de las
áreas protegidas en base al enfoque ecosistémico. Para que dicho enfoque funcione, los instrumentos
de políticas públicas que rigen en ámbitos conexos – ordenación territorial, explotación forestal, pesca,
uso de recursos marinos y terrestres, turismo y desarrollo económico – deben ser compatibles con la
legislación referente a las áreas protegidas.

13

Otros cambios relacionados con el manejo y gobernanza de área protegidas también repercuten en
la legislación correspondiente. Hoy, a los modelos clásicos de áreas protegidas bajo control o de
propiedad del Estado, se agregan otros modelos de gobernanza que han abierto un amplio espectro de
opciones de manejo. Este cambio es especialmente pertinente en países donde existen posibilidades
de incluir áreas de conservación voluntaria en el sistema oficial de áreas protegidas.

14

Los países deberán examinar su legislación de áreas protegidas con el fin de actualizarla a la luz de estas
evoluciones del derecho internacional, los nuevos conocimientos científicos y los nuevos principios de
manejo. Uno de los principales propósitos de estas directrices es identificar los elementos jurídicos
nuevos o perfeccionados que se deberán tomar en consideración al revisar los marcos jurídicos que
rigen sus áreas protegidas. Estos elementos tienen amplia aplicación y valor genérico, dado que
muchos aspectos del enfoque jurídico de las áreas protegidas se asemejan – cuando no son idénticos
– en diversos países y territorios. Estas directrices tienen por objeto facilitar estos procesos de revisión
y redacción legal y cubrir todos los requerimientos nacionales y locales. Se espera asimismo que
estimulen el actual diálogo entre autoridades gubernamentales y otras partes interesadas de todos los
sectores de la sociedad, con el fin de seguir modernizando políticas nacionales y marcos jurídicos, para
que éstas se adapten y respondan mejor a las prioridades de conservación, obligaciones vinculadas al
derecho internacional, necesidades de adaptación y metas del desarrollo sostenible.

15

Al igual que las directrices originales (1980), las presentes se destinan principalmente a los redactores
jurídicos, que trabajarán en estrecha colaboración con autoridades de áreas protegidas, y a otras
personas involucradas en el proceso jurídico. Estas directrices también proveerán un valioso recurso
para aquellos que trabajan en los organismos que supervisan e implementan otras políticas y
programas que afectan o son a su vez afectados por la legislación relativa a las áreas protegidas.
Resultarán asimismo útiles para aquellas personas involucradas o interesadas en la evolución, revisión
o redacción de legislación relativa a las áreas protegidas. Esta categoría abarca a todas las partes
interesadas, sean éstas comunidades, organizaciones, empresas, grupos o individuos concernidos o
afectados. Se prevé asimismo que estudiantes, profesores e investigadores interesados en el creciente
desarrollo de la legislación relativa a las áreas protegidas constituirán otro público importante.
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C

Ámbito de aplicación

Estas directrices abarcan las áreas protegidas marinas y terrestres bajo jurisdicción nacional. Son
aplicables a marcos jurídicos nacionales, y también subnacionales en Estados federales y en Estados
que han descentralizado las facultades legislativas referente a áreas protegidas. No abarcan, las áreas
protegidas que se encuentran fuera de las jurisdicciones nacionales.

16

Estas directrices contemplan marcos jurídicos para áreas protegidas nacionales que permiten atender a
una gama completa de objetivos de conservación, desde la protección estricta hasta una multiplicidad
de usos. La idea central es que el objetivo primordial de estas áreas debe ser la conservación, aun
cuando pueden existir otros muchos objetivos. Estas directrices también incorporan consideraciones
referentes a nuevos enfoques de gobernanza aplicables a las áreas protegidas que forman parte del
sistema oficial, vinculados principalmente con áreas de conservación voluntaria de pueblos indígenas,
comunidades locales, organizaciones no gubernamentales (ONG), empresas y particulares.

17

Estas directrices toman en cuenta el hecho de que los ordenamientos jurídicos nacionales
normalmente abarcan distintos tipos de instrumentos con diversos niveles de alcance y autoridad
jurídica. Los redactores jurídicos, trabajando en colaboración con las autoridades de áreas protegidas
u otras autoridades, según corresponda, deberán determinar cuáles son los instrumentos jurídicos

18

más eficaces para integrar los distintos elementos enumerados en este documento. Los instrumentos
disponibles son múltiples: instrumentos declarativos de políticas gubernamentales, códigos, leyes,
decretos, normas, reglamentos, instrumentos subsidiarios. En el ordenamiento jurídico de un país hay
generalmente una articulación de instrumentos jurídicos y operativos de distintas jerarquías con un
contenido normalizado para cada uno. La legislación principal es a veces muy abarcativa y completa;
en otros casos enuncia sólo los principios y poderes básicos y generales, dejando la definición de
requisitos detallados y componentes específicos a cargo de los instrumentos jurídicos subsidiarios.
Es importante destacar que no todos los elementos legales contemplados en estas directrices resultarán
aplicables en todos los países del mundo, cabrán todos necesariamente en un solo instrumento
jurídico, o tendrán el mismo nivel de autoridad. El objetivo es abarcar el espectro entero de las
consideraciones y principios jurídicos centrales y útiles para los redactores jurídicos y las autoridades
de áreas protegidas, en el contexto de las obligaciones que emanan del derecho internacional y de
la jurisprudencia local, así como de los objetivos y necesidades específicos de las áreas protegidas.

19

Los principios, conceptos y elementos integrados en estas directrices no son preceptos, sino que se
presentan con fines de información y orientación. No pretenden proporcionar un modelo. Los enfoques
y requerimientos jurídicos relativos a las áreas nacionales protegidas en cada país deberán adaptarse
a las necesidades de la sociedad de la que forman parte.

20

D

Fuentes de información y orientación

Estas directrices emanan de múltiples fuentes de información y orientación jurídica y técnica
relevantes para la legislación relativa a las áreas protegidas. Las fuentes principales son los tratados
internacionales aplicables, y las orientaciones que recogen las decisiones de las Partes en dichos
tratados. Muchas de estas decisiones reflejan obligaciones y compromisos contraídos por las Partes
que requieren medidas legislativas nacionales para su cumplimiento. Otras fuentes de información
importantes a nivel internacional son las decisiones pertinentes de organismos internacionales, tales
como los miembros de la familia de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, incluyendo
a la UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

5
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22

Las publicaciones científicas, jurídicas y políticas revisadas por los pares y relativas a las áreas
protegidas constituyen la tercera fuente importante de información. Estas publicaciones presentan los
conocimientos más actualizados sobre las áreas protegidas en el mundo, en materia de conservación
de la biodiversidad, principios de prácticas óptimas para un manejo eficaz de las áreas protegidas, e
instrumentos y técnicas principales que permiten adaptar los marcos jurídicos de las áreas protegidas
a la problemática del siglo XXI.

23

Las decisiones de los miembros de la UICN y sus decisiones técnicas tienen un peso particular. Los
miembros de la UICN se reúnen oficialmente cada cuatro años en el Congreso Mundial de la Naturaleza
(CMN), órgano de decisión supremo de la Unión (denominado Asamblea General de la UICN hasta
1996). En las Asambleas Generales de la UICN y en el CMN se han tomado numerosas decisiones
relativas a áreas protegidas en forma de Recomendaciones y Resoluciones, las cuales conforman
actualmente un importante conjunto de principios y orientaciones para la legislación relativa a las
áreas protegidas. Desde una perspectiva de políticas globales, estas decisiones son particularmente
importantes, dado que la UICN tiene más de mil miembros en el mundo entero, entre los que se
cuentan 84 Estados, 116 organismos gubernamentales, 784 ONG nacionales, 96 ONG internacionales
y 30 miembros afiliados (UICN, 2010a).

24

La UICN también es reconocida por su trabajo técnico y su política sectorial e intersectorial, que provee
orientaciones a través de sus seis comisiones de expertos voluntarios y a través de los programas
de su Secretaría. En el ámbito de las áreas protegidas, esta labor técnica y política se encuentra
principalmente en manos de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) y del Programa de Áreas
Protegidas (PAP) de la Secretaría, el cual presta apoyo administrativo a la CMAP. La CMAP tiene por
misión promover el establecimiento y manejo eficaz de una red mundial de áreas protegidas marinas y
terrestres. Durante sus más de 50 años de existencia, ha desarrollado una red mundial de especialistas
en áreas protegidas que asisten a gobiernos y otros organismos en lo referente a la planificación de las
áreas protegidas, brindan asesoría estratégica a quienes toman decisiones de política, y trabajan para
incrementar las capacidades de planificación y manejo de áreas protegidas en el terreno.

25

Cada 10 años, la CMAP y el PAP organizan el Congreso Mundial de Parques (CMP) de la UICN, un
foro mundial de expertos en áreas protegidas. Si bien las decisiones de dicho Congreso emanan de
los expertos participantes más bien que de los miembros de la UICN, este foro provee orientaciones
técnicas y políticas relativas a la planificación y manejo de las áreas protegidas, y contribuye a la
definición de nuevos conceptos para el futuro de éstas. Las principales recomendaciones de los
participantes de cada Congreso normalmente se presentan a los miembros de la UICN durante el
subsiguiente Congreso Mundial de la Naturaleza para su consideración y aprobación. Las decisiones
del CMP son otra fuente importante de información para estas directrices.

26

Las publicaciones de la CMAP derivadas de su trabajo de campo en áreas protegidas constituyen otra
fuente de orientación e información técnica para estas directrices. En particular, cabe destacar la serie
de Directrices sobre prácticas óptimas en áreas protegidas, publicada por la CMAP. Esta colección se
inició a fines de los años 1990 y hoy cuenta con 16 publicaciones.

27

Además, las presentes directrices utilizan las categorías para el manejo de áreas protegidas elaboradas
por la CMAP – adoptadas por la Asamblea General de la UICN en 1994 (UICN, 1994) y definidas más
detalladamente en 2008 (Dudley, 2008) – como marco de referencia para tratar los objetivos de manejo
y conservación de dichas áreas. Estas categorías están reconocidas a nivel internacional. El CDB, entre
otros, las ha respaldado, y se usan para incorporar las áreas protegidas nacionales y transfronterizas
en la Base de Datos Mundial de Áreas Protegidas (WDPA), que a su vez sirve para preparar la Lista de
Áreas Protegidas de la ONU.
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Prácticamente todos los demás programas y Comisiones de la UICN abordan el tema de las áreas
protegidas de una u otra manera, ocupando lugar preponderante el Programa de Derecho Ambiental
(PDA) y la Comisión de Política Ambiental, Económica y Social (CPAES) . Éstos han preparado
numerosos documentos que analizan temas específicos, articulan principios generales y producen
casos prácticos pertinentes para el estudio de los marcos jurídicos de dichas áreas. Dado que las
presentes directrices también se basan en gran medida en esas publicaciones, es útil explicar las
funciones y esferas de competencia del PDA y de la CPAES con más detalle.

28

El PDA comprende el Centro de Derecho Ambiental (CDA) y la Comisión de Derecho Ambiental (CDDA),
una red mundial de especialistas en dicho ámbito jurídico. La misión del PDA consiste en promover
la sustentabilidad a través de la elaboración de conceptos e instrumentos jurídicos y políticos, y de la
capacitación, con el fin de permitir a las sociedades elaborar y aplicar sus propios instrumentos jurídicos
y políticas ambientales. Sus principales aportes durante sus más de 40 años de existencia abarcan
la elaboración conceptual del derecho ambiental a nivel nacional e internacional, la asesoría técnica
y legal, y la preparación de estudios, directrices y análisis – incluyendo encuestas y sinopsis – acerca
de la evolución y las tendencias del derecho ambiental. Muchas de sus directrices y publicaciones
técnicas y jurídicas han conformado fuentes de información fundamentales para la elaboración de
las presentes directrices. Cabe destacar, en particular, la Serie de Política y Derecho Ambiental de la
UICN, creada en 1972 y que hoy comprende 80 publicaciones, muchas de las cuales se encuentran
disponibles en línea.

29

La CPAES es una red interdisciplinaria de profesionales que brindan asesoría y pericia técnica en
los aspectos ambientales, económicos, sociales y culturales de la misión de la UICN, que a su vez
incluye las áreas protegidas. Esta Comisión también genera una cantidad importante de información
y numerosas orientaciones a través de sus publicaciones. Sus publicaciones sobre la gobernanza de
las áreas protegidas, en particular, constituyeron una fuente importante de información para estas
directrices.

30

Además de las arriba mencionadas, se han consultado fuentes de información secundarias. Estos
estudios, evaluaciones y comentarios constituyen un valioso aporte, ya que reflejan el pensamiento
científico y jurídico más reciente sobre conceptos y principios capaces de responder a los actuales
y emergentes retos de las áreas protegidas, incluyendo el cambio climático. De ser posible, se han
identificado las fuentes de información en línea.

31

E

Términos genéricos

Dado que existe una amplia gama de categorías de áreas protegidas marinas y terrestres que tienen
por objetivo primordial la conservación, y que los términos que se usan para la denominación de
dichas áreas (por ejemplo, parques nacionales, reservas marinas) varían marcadamente de un país a
otro, en las presentes directrices se ha tratado de limitar al mínimo el uso de clasificaciones y nombres
específicos de áreas protegidas.

32

Se utilizan en estas directrices varios términos de manera intercambiable o con significados específicos:

33

• Áreas protegidas bajo control o de propiedad del Estado se refiere a la categoría clásica de
área protegida terrestre o marina, establecida y manejada por el Estado. En ciertos países, éstas se
conocen como áreas protegidas convencionales públicas, o estatales.
• Áreas marinas protegidas se refiere a áreas protegidas ubicadas en zonas marinas y costeras bajo
jurisdicción de un Estado ribereño, y puede incluir AMP transfronterizas. Según el contexto, este
término abarca áreas marinas así como áreas marinas y costeras protegidas.

7
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• Autoridades de áreas protegidas y organismos de áreas protegidas se usan de manera
intercambiable.
• Cogestión también significa “gobernanza compartida”. Las directrices de la CMAP para la
aplicación de las categorías de gestión de áreas protegidas (Dudley, 2008) usan los términos de
manera intercambiable. La noción de cogestión está arraigada en la legislación relativa a las áreas
protegidas y por lo tanto se ha utilizado en estas directrices. Las primeras leyes en este ámbito
ya utilizaban el término “cogestión”. Por esa razón, se ha desarrollado una tradición jurídica de
uso de dicho término, en el ámbito legislativo y en el manejo de áreas protegidas; figura también
en documentos sobre prácticas óptimas de la UICN y de otros organismos. Los convenios de
cogestión han sido reconocidos como instrumentos de valor jurídico y figuran en la legislación
relativa a áreas protegidas desde hace decenios. Por esa razón, agregar un término nuevo para
expresar el mismo concepto podría ocasionar duda y confusión con respecto a la continuidad de su
aplicación, interpretación y examen judicial.
• El enfoque ecosistémico es una estrategia para el manejo integrado de la tierra, el agua y los
recursos biológicos que promueve la conservación y el uso sostenible de manera equitativa.
• Indígena abarca pueblos tribales u originarios y aborígenes en territorios donde se prefiere este
término.
• Iniciativas de conservación voluntaria se refiere a iniciativas de comunidades, empresas, ONG
o individuos. Pueden incluir comunidades locales o indígenas que tiene derechos de propiedad
colectivos o comunales, así como propietarios privados.
• Legislación, marco jurídico y disposiciones jurídicas se usan de manera intercambiable para
designar a los instrumentos jurídicos que tienen fuerza de ley, tales como leyes nacionales, decretosleyes, decretos u ordenanzas, e instrumentos subsidiarios tales como reglas, reglamentos, normas y
otros instrumentos con efecto jurídico u operacional que se pueden presentar a examen judicial.
• Nacional, en el ámbito de sistemas y autoridades de áreas protegidas, incluye el nivel subnacional
(provincias y estados) en sistemas de gobierno federales y descentralizados en los cuales se han
delegado o transferido las atribuciones y responsabilidades relativas a dichas áreas.
• Parte interesada incluye todas las partes que poseen derechos o intereses especiales relativos a la
propiedad, tenencia o uso – incluyendo derechos tradicionales o consuetudinarios – sobre tierras,
aguas o recursos.
• Sistema oficial de áreas protegidas se refiere a los sistemas de áreas protegidas designadas,
proclamadas, establecidas o reconocidas por un Estado de forma oficial y de conformidad con la
legislación pertinente. Estos sistemas comprenden las áreas protegidas bajo control o de propiedad
del Estado, y pueden incluir diversas iniciativas de conservación voluntaria por parte de pueblos
tradicionales o indígenas, comunidades locales, empresas, ONG o individuos, que se han reconocido
como componentes del sistema oficial.
• Tratado abarca convenios, convenciones, protocolos, acuerdos y otros instrumentos jurídicos
vinculantes concertados por escrito y ratificados por dos o más Estados.

F
34

Organización

Estas directrices de legislación para áreas protegidas se dividen en cuatro partes. Las Partes I y II tratan
de los principios y obligaciones básicos, y configuran el telón de fondo para los elementos generales
de dicha legislación indicados en la Parte III. La Parte I enfoca en los principios óptimos de manejo,
buena gobernanza, obligaciones jurídicas multilaterales a nivel regional y mundial, y orientaciones
establecidas a nivel internacional. La Parte II presenta un panorama general de los diversos tipos de
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gobernanza que actualmente se están integrando en la legislación de áreas protegidas con vistas a su
inclusión en sistemas oficiales. Estas categorías de gobernanza incluyen iniciativas de conservación
voluntaria por parte de comunidades locales e indígenas y entidades privadas.
La Parte III se centra en los elementos constituyentes de los marcos jurídicos modernos para áreas
protegidas, que es el objeto general de este proyecto. Comienza con un resumen de la fase preliminar
(consultas y preparativos previos) que los redactores jurídicos, trabajando en colaboración con las
autoridades de áreas protegidas, deberán cumplir, según proceda y si resulta factible. Después examina
cada uno de los elementos centrales de la legislación de áreas protegidas. Para explicar e ilustrar
dichos elementos, esta parte utiliza e incorpora los principios, conceptos, obligaciones y directrices
presentados en las Partes I y II, y está dividida en dos capítulos: el Capítulo 1 trata de los elementos
generales de la legislación principal de áreas protegidas y el Capítulo 2 examina consideraciones
adicionales importantes a tomar en cuenta a la redacción de disposiciones jurídicas relativas a AMP
bajo jurisdicción nacional.

35

La Parte IV profundiza el caso particular de las áreas protegidas transfronterizas (APT), centrándose en
las consideraciones jurídicas referentes a acuerdos internacionales o transfronterizos entre países que
participan en un área de este tipo. Las consideraciones jurídicas relacionadas específicamente con los
componentes nacionales de las APT se incluyen en los elementos generales detallados en la Parte III.

36

Cabe destacar que diversos conceptos e ideas importantes se repiten ocasionalmente a lo largo de
estas cuatro Partes, con miras a recalcar dichos elementos y facilitar su consulta. El objetivo, en la
medida de lo posible, es constituir secciones autónomas, que se puedan entender en su totalidad sin
referencia a otras partes de estas directrices.

37

Al final de estas directrices, se presenta una bibliografía temática y una lista de referencias. La
bibliografía temática ayudará al lector a identificar y examinar temas de interés específico. En la medida
de lo posible, se han incluido enlaces con información en línea para que los lectores puedan descargar
los documentos disponibles en formato electrónico. Es importante destacar, no obstante, que las
direcciones de internet (URLs) pueden cambiar con frecuencia.

38

Se han elaborado asimismo ocho estudios de casos prácticos para ilustrar diversos marcos jurídicos
nacionales y subnacionales para áreas protegidas, y siete estudios sobre marcos jurídicos que
rigen categorías específicas de áreas protegidas. Los mismos acompañan estas directrices para
proporcionar una visión práctica de la experiencia adquirida y de las lecciones aprendidas de la
legislación actualmente en vigor en 13 países de distintas regiones del mundo. Estos casos prácticos
se apoyan en nueve matrices que identifican diversas disposiciones legislativas específicas en ocho
territorios y clasifican dichas disposiciones según un sistema común para facilitar su comparación.

39

Los estudios de casos de ordenamientos jurídicos de ámbito nacional o subnacional son los siguientes:

40

• Australia (federal)
• Australia (Nueva Gales del Sur)
• Canadá (federal)
• Canadá (Ontario)
• Filipinas
• Francia
• Perú
• Sudáfrica.

9
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41

Los estudios de casos de marcos jurídicos que gobiernan tipos específicos de áreas protegidas son:
• Áreas de conservación comunitaria (Parque Natural de las Dolomitas de Ampezzo, Italia)
• Áreas de conservación comunitarias e indígenas (India)
• Cogestión entre el gobierno y pueblos indígenas (Parque Nacional de Booderee, Australia)
• Áreas marinas protegidas (el Gully en la costa de Nueva Escocia, Canadá)
• Áreas protegidas privadas (Parque Pumalín, Chile)
• Áreas protegidas transfronterizas (Reserva de Biosfera transfronteriza de la Región W, Benín, Burkina
Faso, Níger)
• Corredores ecológicos (sistema montañoso de Baekdu-Daegan, Corea del Sur).

42

Las matrices que acompañan a los studios de casos son las siguientes:
• Australia (federal)
• Australia (Nueva Gales del Sur)
• Australia (Gran Barrera de Coral)
• Canadá (federal)
• Canadá (Ontario)
• Filipinas
• Francia
• Perú
• Sudáfrica.

43

Estas Directrices para a la legislación relativa a áreas protegidas están disponibles en versiones
impresas en inglés, francés y español. Cada volumen impreso viene acompañado de un CD-ROM que
contiene las versiones en los tres idiomas de estas directrices, los estudios de casos y las matrices
que los acompañan.

G

Mirando hacia el futuro

44

Dado que el derecho evoluciona en respuesta a las necesidades cambiantes de las sociedades,
seguirán surgiendo nuevas leyes y políticas relativas a las áreas protegidas a medida que se obtenga
más información científica sobre la biodiversidad y las maneras en las cuales las actividades humanas
(tales como el uso de los suelos) y los factores naturales (tales como el cambio climático) la afectan. La
legislación de áreas protegidas también seguirá respondiendo a la evolución del derecho internacional.
Del mismo modo, a medida que los gobiernos y las sociedades integren estos nuevos conocimientos
en su legislación, evolucionará también la esfera administrativa y judicial. Se desvelará la complejidad
inherente a estos temas, plasmando así el derecho relativo a áreas protegidas, ordenación territorial,
cambio climático y otros ámbitos conexos en los decenios venideros.

45

Los resultados de este proyecto constituyen un avance considerable en relación a las anteriores
directrices de 1980. En el ámbito legislativo, sin embargo, las directrices son y siempre serán una obra
en construcción. Los esfuerzos conjuntos de juristas, científicos, encargados del manejo de áreas
protegidas y ambientalistas deberán avanzar a través de proyectos multidisciplinarios para responder
a los desafíos actuales y futuros del derecho ambiental. Esta acción constante deberá por lo tanto
seguir desarrollando elementos a incorporar en los marcos jurídicos relativos a las áreas protegidas.
Dicha labor es fundamental para que la legislación sea eficaz en apoyara dichas áreas y para reforzar
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la función esencial que éstas cumplen en pro de la conservación de la naturaleza y del desarrollo
sostenible a escala mundial. Se espera que los usuarios encuentren una ayuda práctica e instructiva
para avanzar hacia esa meta en las presentes Directrices para a la legislación relativa a áreas protegidas.
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Parte I: Principios y obligaciones básicos
Esta Parte, conjuntamente con la Parte II sobre gobernanza, sienta las bases para la definición
de los elementos generales de la legislación de áreas protegidas expuestos en la Parte III.
La Parte I delinea avances importantes en los principios de manejo de áreas protegidas y
del derecho y políticas internacionales que resulta importante considerar e incorporar, según
convenga cara a las tradiciones jurídicas locales, en los marcos jurídicos contemporáneos
relativos a áreas protegidas.

Introducción
En los últimos decenios, ha avanzado considerablemente el conocimiento científico acerca del papel
crucial que desempeñan las áreas protegidas, tanto terrestres como marinas, para la conservación de
la biodiversidad y el mantenimiento de los sistemas que sustentan la vida en el planeta. En particular, se
conocen mucho mejor los elementos fundamentales del diseño y manejo eficaz de las áreas protegidas.
Respondiendo a dicha evolución, el derecho y las políticas internacionales relacionados con las áreas
protegidas y la conservación de la biodiversidad han avanzado paralelamente, articulando políticas,
obligaciones, principios y orientaciones.

1

La Parte I destaca los principios de buenas prácticas, así como las obligaciones vinculadas al derecho
y a las políticas internacionales, que plasman la forma y el contenido de la legislación moderna del
sector de áreas protegidas. Estos elementos de proporciones son antecedentes esenciales para el
redactor jurídico, que trabajará en colaboración con las autoridades de áreas protegidas, acerca de lo
que debe ser incluido comoelementos generales de la legislación de áreas protegidas, expuestos en la
Parte III, y que explican por qué es importante tomarlos en consideración.

2

Esta Parte comienza con las definiciones de áreas protegidas internacionalmente reconocidas,
acompañadas por explicaciones de las condiciones y requisitos a cumplir para incorporar las áreas
en la Base de Datos Mundial sobre Áreas Protegidas (WDPA). A partir de estas bases, se examinan
diversos principios de prácticas óptimas de manejo a incorporar en la legislación, seguidos por
consideraciones acerca de los principios de gobernanza.

3

Se examinan por último las principales convenciones mundiales de medio ambiente y los compromisos
y obligaciones derivados de dichos instrumentos que se llevarán normalmente a la práctica a través
de la legislación nacional de áreas protegidas. Se incluyen asimismo ejemplos de instrumentos
jurídicos regionales. Los compromisos y obligaciones vinculados con dichos instrumentos, sean éstos
internacionales, regionales o bilaterales, establecen las bases de las disposiciones a incorporar en
la legislación nacional. En la parte final se describen instrumentos internacionales de política que
consagran principios rectores aceptados por la comunidad mundial y que son relevantes para las
políticas y derecho de las áreas protegidas nacionales. Esta sección recalca la importancia de la
labor del redactor jurídico, que debe examinar todos los compromisos multilaterales contraídos por
el país, en la esfera del derecho o de las políticas, los cuales servirán de base a las disposiciones que
incorporarán dichas obligaciones en la legislación de áreas protegidas.

4
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5

1

Definición de áreas protegidas

1.1

La definición de la UICN

En 1994, la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) elaboró una definición
de las áreas protegidas para su utilización con un sistema internacional revisado de categorías de
manejo para dichas áreas, adoptado por la Asamblea General de la UICN ese mismo año (UICN AG
1994 19.4). La publicación consiguiente, Directrices para la Aplicación de las Categorías de Gestión
de Áreas Protegidas (UICN, 1994), fue una importante guía para países que estaban elaborando sus
propias definiciones y categorías de áreas protegidas. Las directrices de la UICN de 1994 definen las
área protegidas de la manera siguiente:
Un área terrestre o marina especialmente dedicada a la protección y el mantenimiento de la diversidad
biológica, y de los recursos naturales y culturales asociados, gestionada mediante medios legales o
efectivos de cualquier otro tipo. (UICN, 1994, p. 7)

6

En 2008, la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN (CMAP) publicó una versión levemente
modificada de la definición, como parte de una labor de revisión y actualización de las Directrices de
1994 a pedido del Congreso Mundial de la Naturaleza de 2004. La definición de 2008 se incluyó en
una publicación de la CMAP, Directrices para la Aplicación de las Categorías de Gestión de Áreas
Protegidas (Dudley, 2008), que fueron presentadas durante el Congreso Mundial de la Naturaleza de
2008. La definición de la CMAP de 2008 seňala que;
Un área protegida es un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado,
mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces, para conseguir la conservación a largo plazo de
la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados (Dudley, 2008).

7

A nivel práctico, la definición de 2008 es la que utiliza la UICN en su trabajo en la esfera de las áreas
protegidas, y la que promueven la CMAP y el Programa de Áreas Protegidas (PAP) de esta Unión. El
Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación (WCMC) del Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA) también usa esta definición.

8

La definición de la CMAP de 2008 es la que se utiliza en estas directrices para legislación de áreas
protegidas.

9

Significado de los términos. Es importante destacar que la definición de 2008 se basa en extensas
explicaciones de sus principales términos (véase Cuadro I-1). Estas explicaciones ayudarán a los
redactores jurídicos y autoridades de áreas protegidas a comprender el ámbito de aplicación de dichas
definiciones y su significado aplicado a la legislación de áreas protegidas del siglo XXI. Sin embargo,
los países que han incorporado la definición de 1994 en sus marcos jurídicos pueden considerar
que ésta no es incongruente con la definición de 2008 sino que la amplía y actualiza en función de
la experiencia en el ámbito de las áreas protegidas que han adquirido los profesionales de la CMAP
desde entonces.

10

Cabe destacar dos de estas explicaciones a raíz del nuevo énfasis que dan a la definición de 2008. En
primer lugar, la explicación aclara que las áreas protegidas, tanto terrestres como marinas, deberán ser
definidas y manejadas como espacios tridimensionales. Esto se precisa en la explicación de la frase
“espacio geográfico claramente definido” que se introdujo en la definición de 2008 y que significa: (1)
espacio aéreo situado sobre un área protegida se encuentra protegido frente a aeronaves en vuelo a
baja altura; (2) la superficie de las tierras o aguas en cuestión, según el enfoque tradicional del ámbito
físico de aplicación de un área protegida; y (3) las zonas inferiores a la superficie, incluyendo las
columnas de agua y fondos marinos. Para reforzar estas indicaciones, las directrices de la CMAP de
2008 invitan a los gobiernos a considerar una norma general para salvaguardar las áreas protegidas
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Cuadro I-1: Significado de los términos utilizados en la definición de áreas protegidas
de la CMAP de 2008*
Término

Explicación

Espacio
geográfico
claramente
definido

Incluye áreas terrestres, de aguas continentales, marinas y costeras o una combinación
de dos o más de ellas. El término “espacio” es tridimensional: abarca el espacio aéreo, la
superficie y los espacios subterráneos y submarinos. “Claramente definido” implica un área
definida espacialmente con límites demarcados y acordados. Estos límites pueden estar a
veces definidos por características físicas que pueden desplazarse con el tiempo (por ej.,
márgenes fluviales) o por acciones de gestión (por ej., zonas vedadas al uso).

Reconocido

Implica que la protección puede incluir una gama de formas de gobernanza declaradas por
colectivos así como las identificadas por los Estados, pero dichos espacios tienen que estar
reconocidos de alguna manera, especialmente mediante su inclusión en la Base de Datos
Mundial de Áreas Protegidas (WDPA).

Dedicado

Implica la existencia de un compromiso específico vinculante con la conservación a largo
plazo, mediante, por ejemplo, convenios y acuerdos internacionales; leyes nacionales,
provinciales o locales; derecho consuetudinario; convenios de ONG; acuerdos de
fundaciones y empresas privadas; planes de certificación.

Gestionado

Supone que se han tomado medidas activas para conservar los valores naturales (y
posiblemente otros) por los cuales se ha establecido el área protegida. “Gestionado” puede
incluir la decisión de dejar el área intocada si ésta es la mejor estrategia de conservación.

Medios
legales u
otros tipos
de medios
eficaces

Significa que las áreas protegidas tienen que haber sido legisladas (es decir, reconocidas por
la normativa legal vigente), reconocidas mediante convenios o
acuerdos internacionales, o gestionadas de alguna u otra manera mediante medios eficaces
pero no legalizados formalmente, como por ejemplo, mediante normas tradicionales
reconocidas como las que regulan el funcionamiento de las áreas conservadas por
comunidades o los acuerdos de ONG legalmente constituidas.

… para
conseguir

Implica un cierto nivel de eficacia – un elemento nuevo que no estaba presente en la
definición de 1994 pero que ha sido solicitado por muchos gestores de áreas protegidas,
entre otras partes interesadas. Aunque la categoría será por último determinada por los
objetivos, la eficacia de la gestión será progresivamente registrada en la WDPA y con el
tiempo pasará a convertirse en un importante criterio para la identificación y reconocimiento
de áreas protegidas.

Largo plazo

Las áreas protegidas deberían ser gestionadas a perpetuidad y no como una estrategia de
gestión a corto plazo o temporal.

Conservación

En el contexto de la presente definición, conservación se refiere al mantenimiento in-situ de
los ecosistemas y hábitats naturales y seminaturales y de poblaciones viables de especies
en su entorno natural, y en el caso de especies domésticas o cultivadas, en los entornos en
los que han desarrollado sus propiedades distintivas.

Naturaleza

En este contexto, naturaleza siempre se refiere a biodiversidad a nivel genético, de especie y
de ecosistema, y a menudo también a geodiversidad, formas del relieve y a valores naturales
más amplios.

Servicios
ecosistémicos
asociados

Aquí significa servicios ecosistémicos que están relacionados con el objetivo de
conservación de la naturaleza pero no interfieren con éste. Aquí se incluyen servicios
de aprovisionamiento de agua o alimentos; servicios de regulación como el control
de inundaciones, sequía, degradación de suelos, y enfermedades; servicios de apoyo
como formación de suelo o ciclos de nutrientes; y servicios culturales como recreativos,
espirituales, religiosos y otros beneficios no materiales.

Valores
culturales

Incluye a todos aquellos que no interfieren con el objetivo de conservación (todos los valores
culturales de un área protegida deberían cumplir este criterio), incluyendo especialmente
aquellos que contribuyen al resultado de conservación (por ej., las prácticas de manejo
tradicionales de las cuales dependen especies importantes); aquellos que se encuentran de
por sí amenazados.

* Las directrices de la CMAP de 2008 también comprenden un apéndice (“Tipología y glosario”) con otros
términos que utilizan diversos gobiernos y otros organismos en relación con las categorías antemencionadas,
tomadas en la medida de lo posible a partir de fuentes de la UICN o del CDB (Dudley, 2008, pp. 81–84).
Fuente: Dudley, 2008, pp. 8–9.

15

IUCN-EPLP No. 81

Parte I: Principios y obligaciones básicos

frente a actividades intrusivas sobre y/o bajo la superficie terrestre y acuática, incluyendo la minería y
otras actividades extractivas, el ruido submarino, el dragado y la pesca (Dudley, 2008, p. 9).
11

En segundo lugar, la explicación recalca que el término “naturaleza” siempre se refiere a la biodiversidad
a nivel genético, de especie y de ecosistema, y que también se refiere a la “geodiversidad”. La
geodiversidad abarca las formas variadas del relieve y otros rasgos geológicos (por ejemplo rocas,
minerales, sedimentos y suelos) junto con los procesos naturales que los forman y modifican, tales
como los ciclos hidrológicos. La protección de la geodiversidad, conjuntamente con la protección
de la biodiversidad, deberá constituir uno de los enfoques claves del establecimiento, definición y
manejo de las áreas protegidas terrestres y marinas. Asimismo, la protección y el manejo compatible
de las costas y ríos conexos deberán conformar uno de los enfoques claves si intervienen procesos
hidrológicos.

12

Es importante incluir en esta sección la definición de área protegida que proporciona el Convenio sobre
la Diversidad Biológica (CDB) (1992). El CDB es el único tratado internacional que obliga explícitamente
a las partes a crear sistemas de áreas protegidas con miras a la conservación de la biodiversidad. Este
convenio estipula lo siguiente:
Por “área protegida” se entiende un área definida geográficamente que haya sido designada o regulada y
administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación (Art. 2).

13

Ambas definiciones – la de la CMAP de 2008 y la del CDB – transmiten mensajes similares. Ambas
estipulan explícitamente la necesidad de asignar objetivos de conservación específicos a las áreas
protegidas, y de delimitarlas geográficamente. La definición del CDB es menos explícita en algunos
respectos. Por ejemplo, no hace referencia a la conservación a largo plazo, a los valores culturales,
o al requisito de designación o regulación y manejo mediante instrumentos jurídicos u otros medios
eficaces. Sin embargo, éstos y otros varios aspectos se han reconocido y explicado en decisiones
posteriores de las Conferencia de las Partes del CDB, y en directrices ampliadas y otros documentos
conexos adoptados por las Partes.

1.2
14

Principios rectores

La definición de la CMAP de 2008 va acompañada por un número de principios que aclaran cómo se
la debe entender y aplicar a los sistemas de áreas protegidas. Éstos incluyen los siguientes:
Para la UICN, sólo aquellas áreas en las que el principal objetivo es la conservación de la naturaleza pueden
considerarse áreas protegidas; se pueden incluir muchas áreas con otros objetivos al mismo nivel, pero en
caso de conflicto la conservación de la naturaleza será la prioridad;
Las áreas protegidas deben impedir, o eliminar cuando sea necesario, cualquier explotación o práctica de
gestión que sea negativa para los objetivos para los que ha sido designada; […]
El objetivo de las áreas protegidas debería ser mantener, o idealmente, aumentar el grado de naturalidad del
ecosistema que está siendo protegido (Dudley, 2008, p. 10).

1.3
15

Aplicaciones especiales

La definición de áreas protegidas de la UICN fue elaborada con miras a abarcar todo tipo de bioma,
régimen de propiedad, método de gobernanza, motivación subyacente, objetivo de manejo y nivel
jurisdiccional. Engloba las áreas marinas y forestales, aguas continentales, lugares sagrados, áreas
de conservación voluntaria en manos de pueblos tradicionales o indígenas y comunidades, y áreas
protegidas privadas (APP). Si bien la definición no cubre todas las zonas de las reservas de biosfera
del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la Organización de las Naciones Unidas para la
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Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), dicha definición se aplicaría a las zonas núcleo de las
reservas de biosfera que, de acuerdo a los requisitos del MAB, deben ser áreas oficialmente designadas
o dedicadas a la protección a largo plazo. Diversas aplicaciones especiales de la definición de la UICN
se detallan a continuación.
Áreas protegidas marinas. La definición de áreas protegidas de la CMAP de 2008 también se aplica
a las AMP. Esta aplicación profundiza una definición específica de las áreas marinas forjada por la
CMAP, aprobada por la Asamblea General de la UICN en 1988 (UICN AG 1988 17.38) y utilizada
en la publicación de la CMAP sobre prácticas optimas, las Guías Directrices de la CMAP para la
Construcción de Redes de AMPs (Kelleher, 1999). La definición de 1988 estipula que una AMP es:

16

Cualquier área intermareal o submareal, junto con las aguas que la bañan y la flora y fauna asociadas, y sus
rasgos históricos y culturales, que ha sido designada por la legislación u otro medio eficaz para proteger
parcial o totalmente el medio que alberga.

Si bien la definición general de la CMAP de 2008 omite la referencia específica al medio ambiente marino,
su aplicación apunta a aclarar la distinción entre las áreas dedicadas a la conservación – las cuales
entran en la categoría de AMP de la lista de la WDPA – y las otras áreas usadas predominantemente
con fines de extracción de recursos (por ejemplo pesquerías y áreas de manejo), que probablemente no
se ajustarían a esa categoría. Al igual que con las áreas protegidas terrestres, la terminología utilizada
en el ámbito de las AMP varía de un país o territorio a otro (por ejemplo parque marino, santuario
marino, reserva marina, monumento marino, área de conservación marina o simplemente área marina
protegida). Independientemente de la terminología, la consideración esencial es que el área marina
deberá corresponder a la definición de áreas protegidas de 2008 y, después, a las definiciones más
específicas aplicables en un país o territorio determinado. Este y otros asuntos particulares de la
legislación relativa a las AMP se detallan en la Parte III, Capítulo 2, de las presentes directrices.

17

Cabe recordar a los redactores jurídicos que la Conferencia de las Partes en el CDB incluyó la
biodiversidad costera y marina entre sus principales prioridades en su primera reunión, en 1994, y
que la quinta reunión de esa Conferencia decidió constituir un Grupo especial de expertos técnicos
(GEET) sobre áreas protegidas marinas y costeras en 2000. Este Grupo especial adoptó una definición
de áreas marinas y costeras protegidas en su informe subsiguiente, y la 7ª Reunión de la Conferencia
de las Partes (2004) la acogió con beneplácito, acotando que dicha definición abarcaba todas las
categorías de las áreas protegidas de la UICN (CDB CDP 2004 VII/5, párrafo 10 y nota 1). La definición
del CDB estipula que:

18

“Área protegida marina y costera” significa toda zona definida dentro del medio marino o contigua al mismo,
junto con las aguas que la cubren y la flora, fauna y rasgos históricos y culturales asociados, que ha sido
reservada por acto legislativo o por otros medios efectivos, incluso la costumbre, para que su diversidad
biológica marina y/o costera goce de un nivel de protección superior al de su entorno (SCDB, 2004b, p. 7).

Las áreas forestales protegidas constituyen otra aplicación particular de la definición de áreas
protegidas de la CMAP de 2008. Un sitio forestal dentro de un área protegida podría, bajo ciertas
condiciones, reunir los requisitos para ser considerado un área forestal protegida siempre y cuando su
objetivo primordial sea la conservación de la biodiversidad.

19

UICN ha publicado orientaciones para identificar zonas que podrían constituir áreas forestales
protegidas (Dudley y Phillips, 2006). En particular, estas áreas deben comprender una cantidad de
bosque considerable, y el área protegida puede abarcar todo o parte de dicho bosque. Dado que
los bosques pueden cumplir diversas funciones, las tierras forestales que se están restaurando
deberían contabilizarse si el objetivo primordial del manejo es el mantenimiento y la protección de la
biodiversidad y los valores culturales asociados. Los “bosques culturales” deberían incluirse si son
protegidos principalmente por su biodiversidad y sus valores culturales asociados. En cambio, los

20
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bosques que se manejan para la protección de recursos distintos a la biodiversidad (por ejemplo
los bosques protegidos para la protección de cuencas hidrográficas o de agua potable, control de
aludes, cortafuegos, cortavientos y control de la erosión) probablemente no cumplan con los requisitos
necesarios para ser declarados área protegida. Los bosques manejados principalmente como recurso
comunitario (por ejemplo, para recolección de productos no madereros, leña y forraje, con fines
recreativos o religiosos) probablemente tampoco cumplirían con los requisitos, ni los bosques con
objetivos de manejo primarios poco claros, donde la preservación de la biodiversidad no es un fin que
tenga primacía sobre otros usos (Dudley, 2008).
21

Es importante destacar, sin embargo, que determinadas áreas forestales que no pueden pasar
a ser áreas protegidas del sistema oficial cumplen a veces funciones importantes vinculadas a la
conservación. Dichas áreas forestales pueden por ejemplo conformar zonas de amortiguación o
corredores ecológicos que conectan hábitats y ecosistemas o cumplen otras funciones conectivas.
La legislación de áreas protegidas puede reconocer y potenciar este papel importante mediante
disposiciones relativas al amortiguamiento y conectividad (se trata en más detalle esta cuestión en la
Parte III, Capítulo 1, sección 7.3).

22

Las áreas protegidas de aguas continentales constituyen otra aplicación particular. La definición
de la CMAP de 2008 puede aplicarse a estos elementos del paisaje, tales como corredores fluviales
y lagos. Las áreas protegidas de aguas continentales pueden incluir humedales continentales de
agua salada o salobre así como sistemas de agua dulce. Los rasgos hidrológicos particulares de los
sistemas de aguas continentales engloban vastas áreas superficiales y subacuáticas que a su vez
abarcan sistemas de aguas arriba, aguas abajo y capas freáticas, y todas éstas afectan los caudales
de agua, su variación, frecuencia y duración. Lo ideal sería que todas las áreas protegidas de aguas
continentales abarcaran la totalidad de sus cuencas. En la práctica, sin embargo, la mayoría de las
medidas de protección destinadas a dichas cuencas comúnmente combinan diversas estrategias,
incluyendo la designación de áreas protegidas oficiales, otras clasificaciones de uso de los suelos
compatibles con su protección, y reglamentaciones relativas a la contaminación ambiental.

23

Los lugares sagrados pueden considerarse áreas protegidas según la definición de la CMAP de
2008 si poseen valores naturales además de sus valores culturales y cumplen con los otros requisitos
de dicha definición. Estos lugares pueden incluir paisajes terrestres y marinos. Existen numerosos
indicios que indican que los lugares naturales sagrados han conservado eficazmente la biodiversidad
durante siglos (Dudley, 2008, p. 64). Este valor “cultural” se reconoce explícitamente en la definición
de la CMAP. Al establecer disposiciones para incorporar determinados lugares sagrados a los sistemas
oficiales de áreas protegidas, es importante incluir referencias, según corresponda, a la necesidad de
equilibrar los valores de biodiversidad de un sitio con sus valores culturales o espirituales. En otras
palabras, los objetivos de conservación y el régimen de manejo de un determinado lugar deberán
evitar que los valores culturales y espirituales del mismo pongan en riesgo sus valores de biodiversidad
y, a su vez, que el manejo del área protegida no menoscabe sus valores sagrados.

24

Las áreas de conservación voluntaria que se ajustan a la definición de la CMAP también pueden
contemplarse como áreas protegidas oficiales. Estas áreas constituyen una esfera emergente en los
sistemas oficiales de áreas protegidas, y han sido el foco de una atención particular, porque pueden
introducir nuevos tipos y enfoques de gobernanza (véase Parte II, sección 3). Las áreas de conservación
voluntaria surgen de iniciativas de comunidades locales, pueblos tradicionales o indígenas, o
propietarios privados, sobre las tierras, aguas y recursos que les pertenecen o se encuentran bajo su
control a largo plazo. Estas iniciativas abarcan dos categorías generales: (1) las áreas en las cuales
los pueblos indígenas o tradicionales y las comunidades locales tienen derechos de largo plazo sobre
tierras o recursos de propiedad o uso colectivo o comunal, y (2) las áreas en las cuales las tierras
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que se manejan con miras a su conservación pertenecen a una “persona jurídica”, que puede ser un
individuo, una empresa con fines de lucro o una organización no gubernamental (generalmente una
ONG dedicada a la conservación).
El aporte de estas iniciativas voluntarias a la conservación de la biodiversidad en amplias extensiones
está logrando un creciente reconocimiento a nivel internacional. Cuando estas áreas cumplen con los
requisitos de la definición de las áreas protegidas, y existe un acuerdo entre el gobierno y la entidad
que emprende la conservación voluntaria, la designación del área como parte de un sistema oficial de
áreas protegidas entraña un potencial considerable para extender la conservación de determinadas
especies y ecosistemas en el plano regional y nacional, y para contribuir a los objetivos de biodiversidad
a nivel mundial. El CDB, la UICN y muchos otros organismos internacionales, así como un número
cada vez mayor de gobiernos nacionales, están fomentando el creciente reconocimiento del papel
importante que cumplen las áreas de conservación voluntaria en los sistemas de áreas protegidas.

1.4

25

Áreas protegidas y desarrollo sostenible

Los vínculos con los factores socioeconómicos y el desarrollo sostenible constituyen un elemento
importante de las legislaciones y políticas modernas de áreas protegidas. El lema del V Congreso
Mundial de Parques de la UICN (CMP), que se celebró en 2003 – “Beneficios más allá de las fronteras” –
resalta el papel vital que juegan las áreas protegidas en materia de desarrollo sostenible y la necesidad
imperiosa de apoyar a las comunidades locales y trabajar con ellas, para permitir que dichas áreas
logren sus objetivos de conservación y, de hecho, sobrevivan.

26

Cuando, en 1987, la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CMMAD) acuñó el concepto
de desarrollo sostenible, se puso en marcha un proceso que confirió más importancia a las poblaciones
humanas. Se define dicho desarrollo sostenible como “aquel que satisface las necesidades actuales
sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”
(CMMAD, 1987, p. 8). La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (CMDS) profundizó este concepto
en su Plan de Aplicación, en 2002, con la noción de los tres pilares integrados que la conforman:
sostenibilidad ambiental, social y económica.

27

El acontecimiento significativo en el ámbito de las áreas protegidas fue que la CMMAD incorporó la
conservación de la biodiversidad al marco del desarrollo sostenible. Este vínculo se reforzó en los años
1990 cuando la UICN elaboró categorías de manejo de áreas protegidas que se extendían más allá de
la esfera específica de las reservas naturales y áreas silvestres para abarcar a los paisajes terrestres
y marinos protegidos, y a las áreas dedicadas al uso sostenible de los recursos, que requieren un
manejo más activo y mayor participación humana. En 2000, los dirigentes mundiales, reunidos en la
sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, aprobaron la Declaración del
Milenio de la ONU, comprometiendo a sus naciones respectivas a fomentar una nueva alianza mundial
para reducir la pobreza extrema, fijándose ocho objetivos – los Objetivos de Desarrollo del Milenio – y
un lapso de tiempo para cumplirlos. El Objetivo 7, “garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”,
comprende cuatro metas, una de las cuales es “reducir la pérdida de diversidad biológica”. Cerca de
dos años después, la reunión de la CMDS en 2002 estableció un vínculo entre la conservación de la
biodiversidad, el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza.

28

En respuesta a estos avances conceptuales que unen desarrollo y conservación, las orientaciones
de la UICN en materia de áreas protegidas han evolucionando, trascendiendo considerablemente su
perspectiva histórica centrada en la protección de los sitios naturales y las especies. En la actualidad,
la UICN, la comunidad internacional y los sistemas nacionales reconocen zonas que corresponden a
la definición de la UICN de áreas protegidas, y que simultáneamente contribuyen a la conservación de

29
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los paisajes terrestres y marinos en lugares donde la interacción humana con la naturaleza ha ligado
los valores culturales y ecológicos. Del mismo modo, se están reconociendo determinadas zonas que
concuerdan con la definición de áreas protegidas de la UICN y que simultáneamente fomentan el uso
controlado y sostenible de sus recursos. Tal como se detalla en la sección 3.2.1, más adelante, estos
tipos de áreas se ajustan respectivamente a los requisitos de las categorías V y VI de la Unión.
30

Esta perspectiva más amplia confiere a las áreas protegidas un papel más preponderante como una
herramienta importante en el ámbito del desarrollo sostenible. Cuando se las designa correctamente
y se las maneja eficazmente, estas áreas generan beneficios de forma directa e inmediata. Estos
beneficios pueden crear valores económicos y sociales, además de sus valores de conservación. Ello
abarca la protección de los hábitats de las especies comerciales (por ejemplo peces), especies silvestres
amenazadas y en peligro, y especies usadas para la producción de alimentos, medicamentos y fibras
con fines económicos. Estas áreas pueden asimismo generar ingresos importantes que sustentan a las
comunidades locales, a través de bienes y servicios turísticos, productos vegetales y animales a base
de especies manejadas localmente, e investigación científica.

2

Integridad a perpetuidad

31

La definición de áreas protegidas que la CMAP consensuó en 2008 de forma explícita la necesidad de
arraigar sólidamente la noción de conservación en una perspectiva de largo plazo. La explicación de
los términos que acompaña a la definición de 2008 estipula que “largo plazo” implica que “las áreas
protegidas deberían ser gestionadas a perpetuidad y no como una estrategia de gestión a corto plazo
o temporal” (véase Cuadro I-1). Este aspecto es uno de los criterios primordiales para determinar si un
determinado espacio terrestre o acuático constituye o no un área protegida.

32

El concepto de “perpetuidad” en el ámbito jurídico significa sencillamente “para siempre”. En la
práctica, sin embargo, significa proveer salvaguardas para preservar un área de la mejor manera posible
a largo plazo. Es imposible prever o adelantarse a todos los eventos futuros que puedan socavar el
estatuto jurídico de un área protegida. En términos prácticos, por lo tanto, se puede contemplar la
“perpetuidad” como un período de tiempo multigeneracional. Los redactores jurídicos deberán incluir
en la legislación de áreas protegidas aquellos procesos de toma de decisión, incentivos e instrumentos
de manejo que faciliten y promuevan la seguridad jurídica de la designación de dichas áreas a largo
plazo. Los instrumentos disponibles pueden variar en función del régimen jurídico de las tierras y
aguas designadas como áreas protegidas.

33

En la legislación de áreas protegidas, se utilizan diversas técnicas para establecer compromisos de
conservación a largo plazo. Éstas se detallan entre los elementos generales de la legislación de áreas
protegidas en la Parte III, y merecen una breve reseña aquí a fin de ilustrar la manera en la que pueden
reforzar la definición de áreas protegidas. En primer lugar, un elemento esencial de la legislación de
áreas protegidas es la necesidad de encomendar la designación de cualquier tipo de área protegida
que se integre al sistema oficial a la instancia política más alta del territorio concernido (por lo general,
la legislatura, el jefe del Estado o, en casos donde las normas y el marco jurídico se definen en la
legislación, el ministro encargado de las áreas protegidas). En segundo lugar, la legislación debe
estipular que solamente una instancia política de rango equivalente o superior a la que designó una
zona como área protegida puede abrogar dicha área o reducir su extensión.

34

Estos dos requisitos tienen un peso considerable para consolidar los compromisos gubernamentales
encaminados a proteger y manejar a largo plazo las áreas protegidas designadas. Esta estabilidad
emana del siguiente principio: aunque los funcionarios de un gobierno cambien, permanecerán y
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prevalecerán los organismos decisorios, el respeto por la supremacía del derecho y por decisiones
gubernamentales anteriores. Se puede pues suponer que los gobiernos subsiguientes no revocarán ni
enmendarán con ligereza decisiones tomadas al más alto nivel de un gobierno precedente. Además,
cuando dichas decisiones surgen de una necesidad básica de conservar la naturaleza y del valor
social que entraña preservar un bien natural para las generaciones presentes y futuras, los gobiernos
subsiguientes podrán difícilmente justificar su oposición a un bien de interés público como lo son estas
áreas, a menos que las circunstancias hayan cambiado radicalmente.
Existen otros elementos generales de la legislación de áreas protegidas que pueden contribuir a
forjar una decisión de establecer un área protegida y mantener su estatuto jurídico como tal a largo
plazo. Estos elementos están vinculados con los principios universalmente reconocidos de buena
gobernanza (detallados en la sección 4, más adelante) que fomentan la participación pública, el acceso
a la información, la equidad, y el tratamiento equitativo de las partes interesadas en los procesos
de toma de decisiones. Una participación significativa en el establecimiento y manejo de las áreas
protegidas, y un reparto equitativo de los costes y beneficios asociados, fomentan el apoyo del público
y estimulan su interés por seguir la situación de dichas áreas protegidas a largo plazo, aunque cambien
los gobiernos.

35

En todo el mundo, la mayoría de las áreas protegidas de los sistemas oficiales se encuentran en
tierras y aguas bajo control o de propiedad del Estado, y el gobierno controla directamente la toma
de decisiones y el manejo de las mismas. Sin embargo, tal como se indica en la Parte II, se están
elaborando y fomentando nuevos enfoques de gobernanza a fin de ampliar los sistemas oficiales de
áreas protegidas, abarcando las áreas de conservación estimables en manos privadas y comunales,
siempre y cuando las comunidades, empresas, ONG o individuos que se encargan del manejo de las
mismas así lo deseen. Estas áreas de conservación voluntaria también deben cumplir con el requisito
de conservación a largo plazo que explicita la definición de la CMAP y así ser incluidas en la WDPA.
Esto se explica en las directrices de la CMAP de 2008 de la manera siguiente:

36

Un propietario que gestione con fines de conservación pero que no establezca disposiciones respecto a la
futura gestión de las mismas, contribuye desde luego a la conservación pero no mediante un área protegida
reconocida (Dudley, 2008, p. 32).

Los requisitos generales previamente mencionados – que las áreas protegidas oficiales deben ser
designadas por responsables políticos de alto nivel y que se debe involucrar de manera significativa a
las partes interesadas concernidas en esos procesos – también concurren a afianzar los compromisos
a largo plazo en las áreas de conservación voluntaria. Existen además otros instrumentos jurídicos
específicamente vinculados con los aspectos particulares de dichas áreas, que también cumplen un
papel importante en la seguridad jurídica a largo plazo de la designación de áreas protegidas. Estos
aspectos están relacionados con el carácter voluntario del acuerdo y el régimen jurídico de las tierras,
aguas o recursos en cuestión, estén éstas en manos privadas o de comunidades locales o pueblos
indígenas. Aun cuando dichas tierras o aguas se encuentren en áreas públicas o gubernamentales,
diversas personas, comunidades o empresas pueden tener derechos consuetudinarios o legales sobre
el uso y manejo de los recursos.

37

Estos aspectos peculiares acarrean la necesidad de emplear instrumentos jurídicos adicionales para
establecer claramente los derechos y compromisos de cada una de las partes. Entre otros requisitos,
la legislación debe estipular que deben estar claramente establecidos los derechos de tenencia de las
tierras de las partes involucradas, a través de instrumentos jurídicos, o del derecho consuetudinario
en Estados donde este sistema provee las garantías necesarias, con el fin de garantizar la seguridad
jurídica necesaria al cumplimiento de los compromisos. En ciertos casos, una comunidad puede exigir
seguridad jurídica de sus derechos sobre ciertas tierras, aguas o recursos, como condición previa a

38
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asumir un compromiso de conservación a largo plazo. El segundo elemento importante en este ámbito
es que la legislación debe estipular que exista un acuerdo negociado que haga constar los compromisos
de las partes, y sus derechos y responsabilidades respectivos, basados en el consentimiento previo.
libre, y con conocimiento de causa de cada una de ellas.
39

Cabe aclarar que ciertos entidades que emprenden voluntariamente iniciativas de conservación no
siempre están interesadas o preparadas para asumir el compromiso a largo plazo que implica la
definición de un área protegida oficial. Esta decisión no debe hacer perder de vista el aporte importante
de estas iniciativas a los objetivos de conservación a escala nacional. Estas iniciativas por parte de
comunidades, empresas o particulares, pueden constituir una contribución valiosa al sistema de áreas
protegidas, sirviendo por ejemplo como zonas de amortiguación o corredores ecológicos que cumplen
funciones conectivas para la conservación (véase la sección 3.1.3, más adelante). También pueden
reforzar funciones de conservación a nivel de paisajes terrestres y marinos en su conjunto. En muchos
casos, los acuerdos a corto plazo también pueden servir como períodos de prueba para evaluar las
relaciones y el cumplimiento de los compromisos, y como una etapa hacia un compromiso de más
largo plazo.

3

Principios de manejo de aplicación en la legislación

40

Esta sección examina varios principios que fundamentan prácticas óptimas de manejo de áreas
protegidas, que la comunidad ambientalista internacional reconoce como elementos fundamentales
para el establecimiento, manejo, monitoreo y evaluación eficaces de estas áreas. Estos principios se
están elaborando a medida que avanzan el conocimiento científico, la experiencia y las normas de
manejo en el terreno, en las áreas que requieren instrumentos jurídicos para afianzarlas y en otras.
Tal como se ha indicado en la introducción a estas directrices, algunos de los documentos más
completos sobre los principios en que se basan las prácticas óptimas de manejo y las orientaciones
correspondientes provienen de diversos programas y Comisiones de la UICN (en particular
la CMAP).

41

Los principios que se reseñan en esta sección han sido seleccionados específicamente porque
requieren un anclaje jurídico en la legislación contemporánea de áreas protegidas y por lo tanto
merecen ser incorporadas a la misma según los usos jurídicos locales.

3.1

La planificación a nivel de sistema

42

La planificación a nivel de sistema constituye un método organizado para la ordenación de la
conservación de áreas protegidas a nivel de conjunto. Se la reconoce como un principio clave de
manejo para la conservación eficaz de la naturaleza.

43

El objetivo de la aplicación de la planificación de sistema a las áreas protegidas es acrecentar al
máximo las características deseables de los sistemas nacionales de áreas protegidas. Tal como explica
la CMAP (Davey, 1998, p. 10), la planificación de sistema en el ámbito de las áreas protegidas engloba
lo siguiente:
(a) definir las áreas protegidas como una preocupación prioritaria nacional;
(b) definir las relaciones entre las diferentes unidades y categorías de áreas protegidas y las áreas
protegidas y otras categorías pertinentes, terrestres o marinas;
(c) adoptar un punto de vista más estratégico acerca de las áreas protegidas;
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(d) definir las funciones de los principales actores relacionados con las áreas protegidas y las relaciones
existentes entre esos actores; ello puede incluir crear apoyo y un público que defienda y promueva
dichas áreas;
(e) identificar los vacíos existentes en la cobertura de las áreas protegidas (incluyendo las oportunidades
y la necesidades para establecer la conectividad) y las deficiencias en el manejo;
(f) identificar los impactos actuales y potenciales – tanto los que que se originan en zonas circundantes
como los que emanan de las áreas protegidas y afectan las zonas circundantes, terrestres o
marinas.
Las directrices de la CMAP de 2008 recalcan que “el objetivo fundamental de un sistema de áreas
protegidas es la eficacia en la conservación de la biodiversidad in situ” (Dudley, 2008). Como tal, un
enfoque sistémico ayuda a entender la función que cumple un área existente a la luz de los objetivos
de biodiversidad a escala nacional, y de esa manera contribuye a establecer objetivos de manejo
específicos para esa función. También es importante para colmar brechas, y de esa manera abarcar
de forma más completa la gama de la biodiversidad y otros rasgos de valor natural y cultural en un
país. Un enfoque sistémico de la planificación tiene además la ventaja de abrir el proceso a nuevos
tipos de gobernanza, cuando determinadas áreas de valor considerable están situadas en tierras que
no pertenecen al Estado y su conservación está en manos de pueblos indígenas, comunidades locales
o propietarios privados.

44

Los especialistas de la conservación reconocen que la planificación de sistema es un paso vital
para proporcionar la mayor resiliencia posible a las áreas protegidas cara a los impactos previstos
del cambio climático. La construcción de una red representativa de áreas protegidas libres de otras
presiones constituye un primer paso importante en esa dirección (Dudley et al., 2010; Welch, 2005).
Esto implica analizar las lagunas o vacíos (los valores de biodiversidad no representados) y elaborar
un plan para colmarlos en la medida de lo posible. También implica integrar la resiliencia y capacidad
de adaptación de los nuevos sitios, y cerciorarse de que su manejo responda eficazmente a todas las
amenazas, no sólo factores climáticos, sino también de otro tipo, tales como las plagas, las especies
exóticas invasoras (EEI) y la extracción ilegal de recursos, que menoscabarán la capacidad de los
sistemas naturales para adaptarse al cambio climático.

45

Un enfoque basado en la planificación de sistemas también ayuda a identificar y comprender los
factores externos que pueden amenazar la conservación a corto y largo plazo. Muchas de las áreas
protegidas que hoy existen fueron creadas de manera ad hoc, a medida que surgían oportunidades
específicas para la adquisición o la designación de espacios terrestres o acuáticos públicos, con miras
a su conservación. Por esa razón, ciertas áreas se seleccionaban y manejaban de manera aislada de
las demás, y no cabía la posibilidad de designar sitios y elaborar de manejo en base a la contribución
de los espacios a los objetivos globales de conservación de la biodiversidad o su sostenibilidad cara a
las actividades que las rodeaban. Este enfoque caso por caso explica por qué ciertas áreas protegidas
son islotes aislados, y sus objetivos de conservación son insostenibles cara a las graves amenazas
externas que las circundan.

46

Las políticas y el derecho internacional respaldan sistemáticamente la planificación de sistema. El
CDB exhorta a los países, en la medida de lo posible y según corresponda, a “establecer un sistema

47

de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad
biológica” (Art. 8(a)). En 2003, para potenciar el cumplimiento de este requisito, el Plan de Acción
de Durban del V CMP instó a las autoridades pertinentes a elaborar planes globales para las áreas
protegidas, en un marco basado en sus regiones biogeográficas y en concertación con todos los
grupos y sectores afectados y/o interesados (CMP, 2004, meta clave número 5). El Programa de Trabajo
23
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sobre Áreas Protegidas del CDB adoptado por la Conferencia de las Partes en 2004 fue aún más
lejos, estableciendo metas específicas para fomentar un enfoque sistémico y exhortando a los países
a establecer sistemas regionales y nacionales ecológicamente representativos e integrales de áreas
protegidas terrestres para 2010 y marinas para 2012 (CDB CDP 2004 VII/28, elemento 1 del programa).
48

Si bien el concepto de la planificación de sistema surgió en el ámbito de las áreas protegidas terrestres,
en la actualidad existe un amplio consenso científico de que se aplica también a las áreas marinas
protegidas. Los conceptos de planificación espacial marina y áreas marinas protegidas se utilizan con
este fin. El Plan de Acción de la UICN de 2009 para áreas marinas protegidas se centra en la salud de
los ecosistemas marinos, destacando que:
Es necesario establecer redes de AMPs, dentro de ecosistemas únicos pero que abarcan varios ambientes
en diferentes mares y océanos (tales como la alta mar), para mantener las conexiones biológicas entre
AMPs interdependientes (Laffoley, 2008).

49

Los marcos legislativos modernos deben estipular claramente la necesidad de manejar las áreas
protegidas como partes de un sistema. A lo largo de los años, la CMAP ha elaborado diversas
directrices sobre las características principales de los sistemas de áreas protegidas, a fin de ayudar
a los encargados del manejo de dichas áreas a evaluarlas a la luz de su aporte actual o potencial al
sistema o red en su totalidad, así como en relación a otras áreas protegidas y a las tierras y aguas
circundantes. También recalcan varias características que se deben tomar en cuenta en las disposiciones
relativas a la planificación de sistema que se incorporen en la legislación de áreas protegidas (véase
Recuadro I-1).

Recuadro I-1: Características principales de un sistema de áreas protegidas
La UICN considera que un sistema de áreas protegidas debe comprender las siguientes características:

• Representatividad, totalidad y equilibrio: la capacidad de representar o muestrear toda la variedad de la
biodiversidad y los otros rasgos tales como los relieves y paisajes terrestres o marinos con valor cultural, a
fin de proteger los ejemplares de mayor calidad, en particular los ecosistemas amenazados o que carecen
de la protección adecuada, y las especies amenazadas de extinción a escala mundial.

• Adecuación: para mantener la viabilidad de los procesos medioambientales y/o especies, poblaciones y
comunidades que conforman la biodiversidad del país.

• Coherencia y complementariedad: la contribución positiva de cada área protegida al sistema en su
conjunto.

• Consistencia: la aplicación de los objetivos, políticas y clasificaciones de gestión en condiciones
comparables y de forma estandarizada a cada área protegida.

• Rentabilidad, eficiencia y equidad: un equilibrio adecuado entre los costes y los beneficios que emanan
de áreas protegidas, la debida equidad en su distribución, eficiencia en términos del número y la superficie
mínimos de áreas protegidas necesarios para alcanzar los objetivos del sistema.

• Persistencia: la capacidad de fomentar la supervivencia a largo plazo de la biodiversidad dentro de un

área protegida, manteniendo los procesos naturales y poblaciones viables, y excluyendo o superando las
amenazas.

• Resiliencia: la capacidad de adaptación y la capacidad de sustentar los objetivos primordiales de
conservación del sitio y de todo el sistema cara al cambio climático y otros cambios a escala planetaria.

Fuente: adaptado de Barber et al., 2004; Davey, 1998; et Dudley, 2008.

3.1.1
50

La planificación de sistema para las áreas protegidas

El punto de partida para un enfoque sistémico de la definición y manejo de las áreas protegidas es el
plan de sistema para dichas áreas. El objetivo de estos planes es crear una red o sistema completo,
apropiado y representativo de áreas protegidas ecológicamente viables y adecuadamente integradas
a otros usos de las tierras y aguas. El sistema puede incluir áreas protegidas creadas a través de
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instrumentos jurídicos en otros ámbitos, fuera del marco de la legislación de áreas protegidas, tales
como leyes y otros instrumentos relativos a la explotación forestal, manejo de los recursos hídricos
y uso de la tierra. Estos sistemas también pueden abarcar áreas sometidas a otros regímenes de
gobernanza, tales como las áreas de conservación comunitaria y las áreas protegidas privadas.
La legislación de áreas protegidas debe estipular la necesidad de contar con un plan de sistema
para las áreas protegidas a escala nacional, brindar orientación sobre sus objetivos globales y
designar a las entidades responsables de su preparación y supervisión. Estos planes también pueden
proporcionar marcos para asignar prioridades, fondos y otros recursos (y para ajustar los mismos
conforme avance el tiempo), definir eventuales compensaciones identificadas y monitoreadas en el
ámbito socioeconómicos y de la biodiversidad, detallar las interrelaciones entre las áreas protegidas
en cuestión y las obligaciones internacionales incorporadas en dichos planes.

51

Un plan para el sistema de áreas protegidas también abre la posibilidad de abordar la conectividad
ecológica de una manera más integral. Estos planes deben identificar las zonas de amortiguación que
puedan resultar necesarias, así como los corredores ecológicos que conecten conectar a las áreas
protegidas y entrelacen los diversos procesos ecológicos. También deberían indicar determinadas
características de la vegetación, hábitats para especies amenazadas y vulnerables, y otros recursos
biológicos de los paisajes terrestres o marinos.

52

Con el reconocimiento generalizado del cambio climático y de su impacto potencial sobre las áreas
protegidas, se está suscitando un consenso cada vez más amplio en torno a la incorporación del
fenómeno en los planes de sistema; deberían asimismo indicarse las maneras en las cuales se prevé
que afectará a las áreas protegidas en cuestión. Un plan de sistema también constituye una manera
eficaz de conferir al cambio climático carácter prioritario.

53

3.1.2

El enfoque ecosistémico

Orientación internacional. El enfoque ecosistémico (o “enfoque por ecosistemas”, o “basado en
los ecosistemas”), tal como lo define el CDB, es una estrategia para la gestión integrada de tierras,
extensiones de aguas y recursos vivos por la que se promueve la conservación y utilización sostenible
de modo equitativo. (CDB CDP 2000 V/6; CDB CDP 2004 VII/11). Dado que este concepto conforma un
principio reconocido para el manejo y planificación de las áreas protegidas, es importante incorporarlo
en la legislación correspondiente. Se propugna este principio porque se ha reconocido que los
sistemas de áreas protegidas y las unidades que los constituyen deben integrarse a los paisajes
terrestres y marinos que los circundan, y que los planes de ordenación terrestres y marinos para zonas
exteriores al sistema de áreas protegidas también deben basarse en los ecosistemas que albergan y
ser compatibles con los objetivos de conservación del sistema de áreas protegidas.

54

El enfoque ecosistémico implica decisiones que conciernen a la sociedad. Se debe involucrar a las
comunidades interesadas y afectadas para cerciorarse de que las políticas y decisiones de planificación
sean justas y equitativas. Las comunidades locales y los pueblos indígenas conocen particularmente
bien los ecosistemas locales de los cuales dependen, y pueden proporcionar aportes relevantes para
el manejo eficaz de dichos ecosistemas.

55

El V Congreso Mundial de Parques de la UICN (CMP) adoptó oficialmente el enfoque ecosistémico para
las áreas protegidas en 2003. Dicho Congreso recomienda que la gobernanza de las “áreas protegidas
sea compatible con el enfoque ecosistémico” tal como lo define el CDB (UICN-CMP 2003 V.9; UICNCMP 2003 V.16). Además de la meta de establecer un sistema de áreas protegidas representativo de
todos los ecosistemas del mundo antes del próximo Congreso (que se celebrará en 2013), el V CMP

56
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recalcó en el Plan de Acción de Durban que este enfoque implica conectar las áreas protegidas dentro
de sistemas ambientales arraigados en ecosistemas terrestres y marinos más amplios, y potenciar
este enfoque con las consideraciones ambientales en diversas políticas públicas (UICN-CMP 2004,
meta clave número 4).
57

Poco tiempo después, el Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas del CDB reforzó este concepto
en el ámbito de su aplicación a escala nacional y transfronteriza de la siguiente manera:
La labor del Convenio sobre áreas protegidas toma en cuenta el enfoque por ecosistemas. […] El enfoque
por ecosistemas brinda un marco dentro del cual se puede comprender la relación de las áreas protegidas
con el paisaje terrestre y marino más amplio y se pueden valorar los bienes y servicios provenientes de las
áreas protegidas. Además, el establecimiento y administración de sistemas de áreas protegidas dentro
del marco del enfoque por ecosistemas no debería considerarse únicamente en términos nacionales, sino
también en términos de ecosistema o bio regionales, cuando el ecosistema pertinente se extiende más allá
de las fronteras nacionales (CDB CDP 2004 VII/28, párrafo 8).

58

Este concepto se ha extendido a los espacios marinos y oceánicos. El Plan de Aplicación de la CMDS
promueve un manejo costero y marino integrado, multidisciplinario y multisectorial a nivel nacional
(ONU, 2002, párrafo 30). En resoluciones recientes, la Asamblea General de la ONU ha exhortado los
Estados a aplicar el enfoque ecosistémico para conservar la biodiversidad marina, y a cooperar en
áreas que se hallen dentro y fuera de sus jurisdicciones nacionales, tomando en cuenta la integridad
de los ecosistemas en cuestión (ONU, 2009).

59

Otros instrumentos de política y derecho internacional también propugnan enfoques integrados de
la conservación y manejo de los paisajes terrestres y marinos. Por ejemplo, la Convención Relativa
a los Humedales de Importancia Internacional, Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas
(Convención de Ramsar), concertada en 1971, fue uno de los primeros tratados que instó a una
ordenación territorial compatible en la esfera de la protección de los humedales (véase la sección 5.1
sobre tratados mundiales, más adelante).

60

En su Plan de Acción de Madrid para las Reservas de Biosfera, la UNESCO exige asimismo un enfoque
ecosistémico y el uso de otras herramientas apropiadas para lograr la conservación cooperativa y
crear estrategias de desarrollo para las reservas de biosfera (UNESCO, 2008a, p. 19). El Fondo para el
Medio Ambiente Mundial (FMAM), en particular a través de su apoyo para los proyectos que involucran
“grandes ecosistemas marinos”, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y el Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) también promueven la aplicación del enfoque
ecosistémico.

61

Las ventajas de este enfoque. Los especialistas de la conservación y los organismos encargados
del manejo de las áreas protegidas consideran que la manera más eficaz de planificar la conservación
es abordarla a gran escala (es decir desde la perspectiva de los ecosistemas, bio regiones, y paisajes
terrestres y marinos ecológicamente funcionales en su totalidad). El enfoque ecosistémico proporciona
la escala más apropiada para identificar los sitios prioritarios en materia de biodiversidad y las funciones
ecológicas que necesitan protección, y para seleccionar las áreas, delimitar sus fronteras y definir sus
requerimientos de manejo. Este enfoque también permite evaluar de forma más pertinente el contexto
social, político y económico en el cual surgen las amenazas que menoscaban la biodiversidad y la
labor de conservación de la naturaleza, las posibilidades de mitigar dichas amenazas, y el marco
para las alianzas intersectoriales y multijurisdiccionales necesarias para hacer frente a la problemática
compleja de la conservación medioambiental.

62

Unos sistemas de áreas protegidas abarcativos, bien diseñados y representativos de la diversidad
de los ecosistemas, también contribuyen al logro de metas más amplias en el marco del desarrollo
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sostenible, ya que protegen y mantienen procesos ecológicos vitales para el funcionamiento adecuado
de los ecosistemas y economías, y ayudan a amortiguar y superar las amenazas a los ecosistemas.
Además, las áreas protegidas tienen gran valor como bases ecológicas de referencia: ayudan a los
científicos y encargados del manejo a conocer mejor el funcionamiento de los ecosistemas y de las
comunidades bióticas cuando los impactos humanos se reducen al mínimo o se excluyen totalmente.
Este conocimiento es importante para el manejo del sistema en cuestión, y para orientar los planes
de desarrollo sostenible fuera de las áreas protegidas. Además, contribuirá de forma creciente a idear
respuestas adaptativas y a incrementar la resiliencia de los ecosistemas cara al cambio climático.
Es importante recalcar que el enfoque ecosistémico también implica que las autoridades de áreas
protegidas deben trabajar en colaboración con otros organismos a escala de los paisajes terrestres o
marinos, para conservar de la manera más eficaz posible los núcleos de las áreas protegidas a través
de las zonas de amortiguación, corredores de conectividad y otras herramientas de conservación de
zonas terrestres y marinas. Un informe de síntesis sobre la biodiversidad redactado en el marco de la
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio respalda este enfoque, de la siguiente manera:

63

Los sistemas de [áreas protegidas] tienen mayor éxito cuando se los define y maneja con un enfoque
ecosistémico, tomando en consideración la importancia de los corredores y la interconectividad de dichas
áreas, y su relación con amenazas exteriores tales como la contaminación, el cambio climático y las
especies invasoras (WRI, 2005, p. 10).

3.1.3

Las zonas de amortiguación y la conservación de la conectividad

Las zonas de amortiguación rodean los núcleos protegidos y los protegen atenuando los impactos
directos de las actividades humanas adyacentes. La expresión “conectividad ecológica” o “ambiental”
está surgiendo como un término genérico que abarca las diversas funciones que cumple la
conectividad en el marco de la conservación medioambiental, incluyendo “corredores ecológicos” y
“redes ecológicas o de conectividad”. Este concepto se está ampliando a medida que los científicos
van conociendo mejor las numerosas funciones que se deben conectar para permitir que las áreas
protegidas sobrevivan y cumplan su papel en la consecución de los objetivos de conservación. Estas
funciones incluyen la conexión de los procesos ecológicos y los hábitats de las especies (el significado
común del concepto de corredor). Además, los científicos entienden cada vez mejor las razones por
las cuales las funciones conectivas también son importantes para poner en relación paisajes terrestres
y marinos por razones estéticas y de otros tipos, y para permitir el flujo genético y la expansión del
área de repartición de las especies (conectividad de las funciones ligadas a la evolución) (Worboys et
al., 2010).

64

La conectividad ecológica como un principio para el manejo de las áreas protegidas apareció en
el campo político y legislativo en los años 1980, ante la insistencia de los científicos que las áreas
protegidas no sobrevivirían como islotes desconectados de los paisajes terrestres y marinos más
amplios de los cuales forman parte. La pérdida de la conectividad entre las especies y de conectividad
ecológica estaba dañando aún más la diversidad dentro y fuera de los sistemas oficiales de áreas
protegidas.

65

El CDB reconoce este vínculo entre áreas protegidas sostenibles y paisajes terrestres y marinos más
amplios. En el Artículo 8, este Convenio insta a las Partes a establecer sistemas de áreas protegidas
para promover “la protección de ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento de poblaciones
viables de especies en entornos naturales” (Art. 8(d)), y “un desarrollo ambientalmente adecuado
y sostenible en zonas adyacentes a áreas protegidas, con miras a aumentar la protección de esas
zonas” (Art. 8(e)). El Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas del CDB, adoptado en 2004, va más
allá, con una meta que implica integrar las áreas protegidas en los paisajes terrestres y marinos:

66

27

IUCN-EPLP No. 81

Parte I: Principios y obligaciones básicos

Para 2015, todas las áreas protegidas y sistemas de áreas protegidas estarán integrados en los paisajes
terrestres y marinos más amplios y sectores pertinentes, aplicando el enfoque por ecosistemas y teniendo
en cuenta la conectividad ecológica y el concepto, cuando proceda, de redes ecológicas (CDB CDP 2004
VII/28, elemento 1 del programa).

67

El V Congreso Mundial de Parques hizo hincapié en el aspecto conectivo del enfoque ecosistémico
para la planificación y el manejo de las áreas protegidas. El Plan de Acción de Durban aprobado
durante dicho Congreso explica que:
pocas áreas protegidas serán suficientemente extensas para incluir ecosistemas enteros, y todas las áreas
protegidas - por grandes que sean – se verán afectadas por los cambios que tengan lugar más allá de
sus límites. […] No obstante, numerosas áreas protegidas están aisladas del medio circundante, donde
los usos del suelo y las actividades económicas son planeados sin tener en cuenta sus efectos sobre el
área protegida, ignorando la circulación de especies, nutrientes y otros flujos ambientales más allá de sus
límites. Para responder a esta situación, se requiere un enfoque a escala del paisaje o de los ecosistemas
en materia de ordenación de áreas protegidas. Para ello hace falta un cambio conceptual, pasando de las
áreas protegidas entendidas como “islas” a las áreas protegidas como parte de “redes” (UICN-CMP 2004,
Meta clave 4).
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De conformidad con esta conclusión, los participantes en el V CMP exhortaron a los gobiernos a que
“adopten principios de diseño de áreas protegidas que pongan de relieve las conexiones con los
ecosistemas circundantes y aseguren una gestión de éstos que contribuya a la conservación de la
diversidad biológica” (UICN-CMP 2004 V.9, párrafo 1(b)). Además, existe un consenso cada vez más
amplio para observar que las áreas protegidas fragmentadas, sin amortiguación eficaz ni corredores
adecuados para conectarlas, pueden obstaculizar gravemente la migración de las especies y el
mantenimiento de sus poblaciones, en particular cara a los impactos previstos del cambio climático
(véase a este respecto la sección 3.6, más adelante).
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En ciertos países o territorios, los sistemas de áreas protegidas se designan de tal manera que algunos
corredores y zonas de amortiguación que conectan dichas áreas también constituyen áreas protegidas
oficiales dentro del sistema. Es el caso, por ejemplo, en el sistema montañoso de Baekdu-Daegan
en Corea del Sur, un corredor biológico de 684 km de longitud que abarca 263 427 hectáreas, en
el cual 83 áreas protegidas jurídicamente designadas que tienen la función de núcleos y zonas de
amortiguación constituyen el 70% de la superficie total (véase el estudio relativo a Baekdu Daegan que
acompaña estas directrices: Miller y Kim, 2010). En la mayoría de los países, no obstante, las zonas de
amortiguación y corredores de conectividad por lo general no son áreas protegidas oficiales, aunque
puedan estar identificadas como partes de los sistemas. En tales casos, las zonas de amortiguación y
corredores de conectividad comúnmente son generalmente regidos por otros instrumentos jurídicos,
relativos al medio ambiente o al uso de los suelos, aunque en ciertos casos la legislación de áreas
protegidas también confiere a las autoridades de áreas protegidas ciertas atribuciones relativas a
dichas zonas y corredores (como se ilustra en el estudio sobre la legislación de áreas protegidas en las
Filipinas; véase La Viña et al., 2010).
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En general, las leyes relativas a la ordenación territorial y a las evaluaciones de impactos ambientales
(EIA) constituyen herramientas importantes para proteger las zonas de amortiguación y áreas de
conservación de la conectividad identificadas en los planes que rigen los sistemas de áreas protegidas.
El concepto de las redes y corredores ecológicos se está incorporando cada vez más en la legislación
relativa a la conservación de la naturaleza y en otros instrumentos conexos para abordar la problemática
de la conectividad. Un estudio de las legislaciones nacionales de la UICN efectuado en 2007 halló que
diversos países estaban incorporando la conectividad en sus legislaciones de diversas maneras (véase
Cuadro III(1)-2 en la Parte III, Capítulo 1). En Francia, por ejemplo, se incluyen los corredores y otros
elementos que propician la conservación ambiental en los marcos jurídicos que rigen su ordenación
territorial (véase Recuadro III(1)-9, Parte III, Capítulo 1).
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La Red Ecológica Paneuropea de la Comunidad Europea, un sistema trasnacional que los Estados
Miembros implementan a través de sus legislaciones nacionales (véase Parte IV, sección 3.6) es una
aplicación a gran escala del concepto de las redes ecológicas.

3.2

71

El manejo en base a los objetivos de conservación

La legislación de áreas protegidas debe reflejar el principio según el cual el manejo de un área
protegida específica debe concordar con las metas y objetivos para los cuales se la ha designado.
El objetivo primordial, según la definición de la UICN, es la conservación de la naturaleza. Esta es la
justificación fundamental para establecer áreas protegidas y sistemas de las mismas. Como se ha
dicho, “naturaleza” siempre se refiere a la biodiversidad y, a menudo, también a la geodiversidad,
formas del relieve y valores naturales más amplios. Esta noción se profundizó en la conferencia sobre
áreas protegidas de la UICN en Almería, España, en 2007, como sigue:
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El concepto de la biodiversidad incluye los elementos estructurales, tales como los genes, especies,
comunidades y ecosistemas (y paisajes), y los procesos ecológicos que conectan todos estos elementos de
una manera dinámica y cambiante. La interacción de los elementos estructurales dentro de sus complejos
ecológicos produce los bienes de un ecosistema. Estos incluyen los recursos renovables (ej. alimentos,
fibras, medicamentos, madera, etc.) y los servicios de los ecosistemas (ej. aire y agua pura, la regulación del
clima, el ciclo de los nutrientes, etc.) de los cuales dependemos (Boitani y Rondinini, 2008).

En este contexto, la legislación de áreas protegidas debe estipular que la prioridad absoluta de una
red de áreas protegidas y de los espacios que la integran es la conservación de la naturaleza. Además,
se deberán definir diversos objetivos de conservación más específicos para cada una de las áreas en
función de los valores y atributos que justifican su designación como parte de la red o sistema oficial
de áreas protegidas (Dudley y Stolton, 2008; Worboys et al., 2005). Esto es necesario ya que el objetivo
global del sistema habitualmente es demasiado general para orientar el manejo de las distintas áreas
específicas.
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La legislación moderna de áreas protegidas debería estipular que cada una de las áreas propuestas debe
tener objetivos de conservación específicos, para orientar el plan de manejo del área en cuestión y las
correspondientes acciones. Si se dispone de la información necesaria, los objetivos de conservación
de un área propuesta deberán incluir metas medibles y marcos temporales para cumplirlas (Worboys
et al., 2005). Ello permite evaluar posteriormente la eficacia del plan de manejo y de las acciones que
emprenden los organismos encargados de gestionar dichas áreas, a los efectos de la rendición de
cuentas y para evaluar la adecuación de los correspondientes recursos y capacidades.
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La autoridad responsable de un área protegida específica debe guiar su acción en función de los
objetivos generales del sistema de áreas protegidas y de los objetivos prioritarios de conservación
para el área en cuestión. Estos objetivos y metas sirven como base para asignar una categoría de
manejo y para elaborar el plan de manejo de cada área protegida.

75

3.2.1

Categorías de manejo de las áreas protegidas

La utilización de una gama de categorías de áreas protegidas ancladas en la legislación para manejar
dichas áreas a la luz de sus objetivos de conservación, es otro de los principios que fundamentan las
prácticas óptimas de manejo. Estas categorías proporcionan un marco, que abarca desde la protección
estricta a una serie de usos diferentes, aplicable a la totalidad de un sistema de áreas protegidas,
aunque algunas de las áreas en cuestión estén establecidas en el marco de otros instrumentos jurídicos
y clasificadas en otras categorías (por ejemplo, un área forestal protegida o un área de conservación de
un pueblo tradicional o indígena). El sistema de áreas protegidas debe reconocer e incorporar objetivos
29
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equivalentes a los de las categorías I a VI de la UICN a fin de “crear una red de áreas protegidas que
abarque paisajes terrestres y marinos con diversos usos y objetivos” (Bakarr y Lockwood, 2006, p.
218). La experiencia indica que un sistema de áreas protegidas funciona mejor y que la conservación
in-situ alcanza su máxima eficacia cuando las categorías utilizadas, sea cual sea al marco que se use,
reflejan la gama entera de objetivos de conservación que emanan de las necesidades del país en
cuestión.
77

Desde 1994, la UICN ha definido un conjunto de categorías para orientar a los gobiernos que establecen
y manejan sistemas de áreas protegidas, y para ayudar a traducir sus objetivos de conservación en
medidas de manejo. Estas categorías comprenden toda una variedad de objetivos de conservación
y abarcan desde las reservas naturales estrictas y áreas silvestres (categorías Ia y Ib) a las áreas
protegidas con uso sostenible de los recursos naturales (categoría VI). Cada una de estas categorías
corresponde a objetivos y requisitos particulares, y es capaz de contribuir a los objetivos nacionales
de conservación de la biodiversidad. Cada una de ellas brinda asimismo diferentes tipos de potencial
para manejar las interacciones entre las áreas protegidas y las comunidades, mantener los servicios
de los ecosistemas, y conservar la biodiversidad. Los beneficios que pueden generar las diferentes
categorías, por lo tanto, variarán de un país a otro. El sistema debe estar articulado de tal manera que
las unidades del sistema que se encuentran en una categoría potencien a las de las otras categorías, y
que la planificación de cada unidad se contemple conjuntamente con la planificación de las unidades
de las demás categorías, para que el sistema en su conjunto funcione eficazmente dentro del marco
de estas categorías (Davey, 1998).
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La definición de estas categorías en base a los objetivos de manejo se presenta en las Directrices
para la Aplicación de las Categorías de Gestión de Áreas Protegidas que publicó la CMAP de la UICN
en 2008 (Dudley, 2008) (véase Cuadro I-2). Estas directrices exponen el significado y contenido de
cada una de las categorías, definen el objetivo primordial y los demás objetivos, detallan sus rasgos
y funciones en paisajes terrestres y marinos, explican lo que distingue cada categoría de las otras, y
puntualizan temas que merecen consideración particular. Se recomienda a los redactores jurídicos y
autoridades pertinentes que consulten estas explicaciones a la hora de definir el marco jurídico, las
normas y las directrices para sus áreas protegidas.
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Se ha difundido considerablemente la utilización de estas categorías de manejo de áreas protegidas
desde que la UICN su primera versión, que data de principios de los años 1990. Desde entonces, la
mayoría de los países ha comenzado a aplicar estas categorías como instrumentos de manejo en
diversas áreas protegidas (y en ciertos casos en todas ellas).
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Desde 2004, el CDB ha reconocido oficialmente que el sistema de categorías de la UICN constituye
una herramienta que los países deberían usar para notificar sus avances en materia de establecimiento
y mantenimiento de sus sistemas de áreas protegidas,. Publicó esta recomendación en una decisión
de la Conferencia de las Partes de 2004, que aprobó el Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas.
La Conferencia de las Partes reconoce:
el valor de un sistema único de clasificación internacional para las áreas protegidas y el beneficio de
suministrar información que sea comparable entre diferentes países y regiones y, por lo tanto, acoge
con beneplácito los constantes esfuerzos de la Comisión mundial sobre áreas protegidas de la UICN por
afinar el sistema de categorías de la UICN y alienta a las Partes, a otros gobiernos y a las organizaciones
pertinentes a asignar categorías de gestión de áreas protegidas a sus áreas protegidas, en consonancia con
las categorías afinadas de la UICN para fines de notificación (CDB CDP 2004, VII/28, párrafo 31).
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La Novena Reunión de la Conferencia de las Partes, celebrada en Bonn, Alemania, en 2008, reafirmó
esa decisión adoptada en 2004 y la retomó textualmente, instando a las “Partes, a otros gobiernos
y a las organizaciones pertinentes a asignar categorías de gestión de áreas protegidas a sus áreas
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protegidas, en consonancia con las categorías afinadas de la UICN para fines de notificación” (CDB
CDP 2008 IX/18, párrafo 9).
Las categorías de la UICN son asimismo reconocidas en las políticas y legislaciones relativas a las
áreas protegidas (Bishop et al., 2004). Una encuesta de la UICN, realizada en 2003, reveló que cerca
del 10% de las legislaciones en vigor ese año utilizaban las categorías de la Unión (véase Cuadro I-2).
La UICN considera que estas categorías constituyen una norma mundial importante para planificar,
establecer y manejar áreas protegidas. Sin embargo, recomienda que los gobiernos empiecen por
establecer primero el marco de las categorías más acorde con sus requerimientos, en concordancia
con la definición global de áreas protegidas, y sólo después usar las categorías de la UICN con fines
de orientación y aplicación. En este contexto, muchos gobiernos estiman que dichas categorías
proporcionan un marco útil para la elaboración de sus propias categorías de áreas protegidas a escala
nacional.
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Cuadro I-2: Categorías de áreas protegidas definidas por la UICN
Categoría

Definición en función de los objetivos de manejo

Categoría Ia:
Reserva natural
estricta

Áreas estrictamente protegidas, reservadas para proteger la biodiversidad así
como rasgos geológicos o geomorfológicos; las visitas, el uso y los impactos están
estrictamente controlados y limitados para garantizar la salvaguarda de los valores
de conservación. Estas áreas protegidas pueden servir como áreas de referencia
indispensables para la investigación científica y el monitoreo.

Categoría Ib:
Área silvestre

Generalmente áreas no modificadas o ligeramente modificadas de gran tamaño, que
mantienen su carácter e influencia natural, sin asentamientos humanos significativos ni
permanentes, protegidas y manejadas a efectos de preservar su estado natural.

Categoría II:
Parque nacional

Grandes áreas naturales o casi naturales establecidas para proteger procesos
ecológicos a gran escala, junto con el complemento de especies y ecosistemas
característicos del área, que también revisten un interés de tipo espiritual, científico,
educativo, recreativo y de visita, cuando ello resulta ambiental y culturalmente
compatible.

Categoría III:
Monumento o
característica
natural

Estas áreas se establecen para proteger un monumento natural en particular, que
puede ser una formación terrestre, una montaña submarina, una caverna submarina,
un rasgo geológico como una cueva, o incluso un elemento biológico, como una
arboleda antigua. Normalmente son áreas protegidas bastante pequeñas y a menudo
tienen gran atractivo para los visitantes.

Categoría IV:
Área de gestión
de hábitats o
especies

El objetivo de estas áreas protegidas es la protección de especies o hábitats
específicos y su manejo refleja dicha prioridad. Muchas áreas protegidas de categoría
IV requieren intervenciones activas y periódicas para responder a las necesidades de
determinadas especies o para mantener los hábitats, pero ello no es obligatorio para la
categoría.

Categoría V:
Paisaje terrestre /
marino protegido

Un área protegida donde la interacción entre los seres humanos y la naturaleza ha
producido a lo largo del tiempo un área de carácter distintivo, con valores ecológicos,
biológicos, culturales y estéticos significativos; en dichas áreas es vital salvaguardar
la integridad de dicha interacción para proteger y mantener el área, y conservar sus
valores naturales y de otro tipo.

Categoría VI: Área
protegida con
uso sostenible de
recursos naturales

Estas áreas protegidas conservan ecosistemas y hábitats, junto con los valores
culturales y los sistemas tradicionales de manejo de los recursos naturales asociados a
ellos. Normalmente son extensas, con una mayoría del área en condiciones naturales;
una parte incluye el manejo sostenible de los recursos naturales, y se considera que
uno de los objetivos principales del área es el uso no industrial y de bajo nivel de los
recursos naturales, compatible con la conservación de la naturaleza.

Fuente: Dudley, 2008, pp. 13–23.

Aplicación de las categorías de la UICN. Es importante recalcar, para empezar, que las categorías
de la UICN para el manejo de áreas protegidas solo son pertinentes para espacios que se ajusten
a la definición de áreas protegidas de la propia Unión. Una vez que se haya comprobado que un
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área en particular se ajusta a dicha definición, se pueden determinar la categoría más apropiada para
clasificarla. Esto implica dos consideraciones preliminares. En primer lugar, comúnmente se usan los
números (Ia a VI) más que los nombres para referirse a las categorías de la UICN. De esta manera,
los países pueden seguir utilizando su propia terminología, basada en sus preferencias y tradiciones
locales (por ejemplo parques naturales y santuarios de flora y fauna silvestres) y paralelamente usar
el marco común de objetivos de conservación para rendir cuentas a nivel internacional. En otras
palabras, la elección de la categoría más adecuada a un área que se quiere proteger debe centrase en
su propósito fundamental y en su valor para la conservación, no en la terminología local que se utiliza
para denominarla o clasificarla.
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En segundo lugar, la categoría asignada a un área en particular debe reflejar el objetivo primordial del
área en cuestión. La mayoría de las áreas protegidas tienen múltiples objetivos y valores. La autoridad
responsable de un área determinada puede verse en la obligación de decidir cuál de dichos objetivos
es el primordial a fin de clasificarla en la categoría más acorde. Las Directrices de la CMAP de 2008
sugieren a las autoridades utilizar la “Regla del 75%”, es decir que el objetivo primordial debería
aplicarse al menos a las tres cuartas partes del área protegida (Dudley, 2008, p. 35). Esta regla se
puede aplicar a un área protegida que incluye zonas incluidas en diferentes categorías de manejo, o a
un grupo de áreas protegidas en el cual las distintas áreas o zonas son definidas por la legislación. La
regla del 75% es particularmente útil para tomar decisiones en áreas extensas que abarcan múltiples
usos, como las áreas protegidas marinas, que pueden comprender varias zonas, incluyendo algunas
dedicadas a la pesca sostenible (véase al respecto la Parte III, Capítulo 2).

Recuadro I-2: La utilización de las categorías de manejo de áreas protegidas de
la UICN en las políticas y en la legislación
En los años 1990, la UICN emprendió su proyecto llamado “Utilizar un lenguaje común” para evaluar el
desempeño de sus categorías de manejo de áreas protegidas, con miras a redactar un informe al respecto
alrededor del año 2004, unos 10 años después de la creación de este sistema. Uno de los componentes de
este proyecto estudiaba la utilización de dichas categorías en las políticas y en los ordenamientos jurídicos.
Se pidió al Centro de Derecho Ambiental de la UICN (CDA) que examinase los marcos jurídicos y políticos
de áreas protegidas en diversos países para determinar si se habían inspirado en el sistema de categorías
de la UICN.
En 2002 y 2003, el CDA encontró que 20 países citaban las categorías de manejo de áreas protegidas de
la UICN o utilizaban categorías muy similares en sus legislaciones nacionales. Examinó 322 instrumentos
legislativos de 164 países, y encontró que el 7% de ellos citaban específicamente las categorías de la UICN
o usaban categorías muy similares. En el caso de las legislaciones nacionales elaboradas a partir de 1994,
dicho porcentaje ascendía al 10%. Este informe afirma que “[en] la mayoría de los casos, las categorías
resultaron ser un buen punto de partida para el debate, y parecen proporcionar una serie de reglas básicas
y un marco eficaz para comenzar a examinar o elaborar la legislación o política para diversos sistemas de
áreas protegidas” (Dillon, 2004, p. 19). Los resultados también parecen indicar que los países utilizaban las
categorías de la UICN en sus políticas más que en su legislación.
Este estudio y sus conclusiones figuran en el estudio de Dillon, 2004. El estudio completo se ha publicado
como un documento de trabajo titulado “Influence of UICN Protected Area Management Categories on
National, Regional and International Legal and Policy Frameworks” (UICN-CDA, Bonn, Alemania, enero de
2003).
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Las directrices de la CMAP de 2008 también proporcionan otras consejos prácticos para la aplicación
de estas categorías (Dudley, 2008). En particular, cualquier categoría puede existir bajo cualquier
régimen de gobernanza, y cualquier categoría pude aplicarse al medio ambiente marino así como
al medio ambiente terrestre, siempre y cuando se ajuste a la definición general de áreas protegidas.
Además, si bien todas las categorías tienen la misma importancia (en otras palabras, el sistema no
es jerárquico), los niveles de protección y de intervención humana pueden variar desde inexistente
o escasa en los espacios que son objeto de una protección intensiva (categorías I a IV) hasta una
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intervención extensiva en categorías con un mayor grado de modificación ambiental y múltiples usos
(categorías V y VI).
Lo que antecede significa que no todas las categorías son igualmente apropiadas para cada situación.
La categoría V, por ejemplo, no resultará adecuada, muy probablemente, para un ecosistema virgen
y amenazado. Este aspecto de la aplicación de las categorías marcó un cambio fundamental en la
perspectiva de los profesionales de áreas protegidas reunidos en la conferencia de la UICN dedicada
a estas categorías, celebrada en Almería, España, en 2007 (Dudley y Stolton, 2008).
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En la actualidad, el sistema de categorías de la UICN se considera como el sistema internacional de
referencia. La WDPA utiliza este sistema para catalogar las áreas protegidas terrestres y marinas (y
otras cuya categoría en el sistema de la UICN no se desconoce). Como se indica en la introducción
de estas directrices, la WDPA también se usa para preparar la Lista de Áreas Protegidas de la ONU.
Según el WCMC, “el valor del sistema de categorías acrecienta la necesidad de alcanzar el objetivo
que consiste en atribuir una categoría de la UICN a todos los sitios pertinentes” (página web del
PNUMA-WCMC). Al mismo tiempo, es importante tener en cuenta que la asignación de una categoría
a un sitio para su incorporación en la WDPA no equivale a una apreciación de la eficacia del manejo
de dicho sitio.
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Principios fundamentales. En base a lo que antecede, los principios fundamentales para la utilización
de las categorías de la UICN en la legislación y en las políticas se pueden resumir como sigue:
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(a) la selección de la categoría deberá basarse en el/los objetivo/s primarios establecidos para cada
área protegida;
(b) la categoría no refleja la eficacia de la gestión;
(c) el sistema de categorías es internacional;
(d) la terminología empleada para las áreas protegidas puede variar, por lo tanto los informes deben
utilizar los números de las categorías en cuestión;
(e) todas las categorías son importantes (en otras palabras, el sistema no pretende ser jerárquico);
(f) los niveles de intervención humana varían de una categoría a otra, de inexistente o escasa a
modificaciones considerables;
(g) no todas las categorías resultan de la misma utilidad en todos los casos.
Lecciones aprendidas. Las directrices de la CMAP de 2008 recogen varias lecciones que se han
aprendido a lo largo de los años sobre el uso de estas categorías en el ámbito de la política y
legislación de áreas protegidas. Son las siguientes:
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(a) Las categorías tienen un potencial significativo para influir sobre las políticas y la legislación a
todos los niveles, y su aplicación ha experimentado un gran avance desde la publicación de las
directrices en 1994;
(b) Se prevé que la influencia del sistema de categorías sobre las decisiones políticas aumente,
particularmente a nivel nacional, según se vaya aplicando de una manera más amplia y efectiva el
Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas del CDB;
(c) Incluir el sistema de categorías en la toma de decisiones políticas entraña ventajas: éstas confieren
al sistema mayor peso y credibilidad, y permiten mejorar la concienciación y el conocimiento
acerca de los valores de las áreas protegidas (Dudley, 2008, pp. 48–49).
Las categorías de áreas protegidas de la UICN forman parte de los elementos generales para la
legislación de áreas protegidas puntualizados en la Parte III.
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3.3

Los planes de manejo

91

El plan de sistema de áreas protegidas detallado en la sección 3.1.1 abarca el nivel nacional o macro.
Uno de los principios que subyacen a las prácticas óptimas de manejo, con repercusiones a nivel
jurídico, es que todas las áreas protegidas terrestres y marinas designadas como parte del sistema
oficial deben tener un plan de manejo. Estos planes canalizan los recursos y guían las medidas que
se toman dentro de las áreas protegidas de manera coherente y con vistas a cumplir los objetivos de
conservación de los mismos. La legislación moderna de áreas protegidas, que emana de las prácticas
óptimas de manejo, política internacional y directrices pertinentes, estipula que dichas áreas requieren
un plan de manejo que proporciona a sus autoridades instrucciones claras sobre la asignación de
recursos, y que dichos planes deben prepararse en base a un marco común.
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La UICN define el plan de manejo de un área protegida como sigue:
Un documento que establece el enfoque y los objetivos de manejo, y un marco para la toma de decisiones,
que se aplicará en el área protegida en cuestión durante un período de tiempo determinado. Estos planes
pueden ser más o menos prescriptivos, según sus propósitos y los requerimientos jurídicos correspondientes.
El proceso de planificación, los objetivos de manejo a incorporar en el plan, y las normas que se aplicarán,
se establecerán comúnmente en la legislación o en otros instrumentos a disposición de los encargados de
la planificación de las áreas protegidas (Thomas y Middleton, 2003).
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Orientaciones internacionales. Las políticas y el derecho internacional reconocen oficialmente que
los planes de manejo constituyen una herramienta necesaria para una buena gestión de las áreas
protegidas. Es particularmente importante destacar que el Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas
del CDB de 2004 reconoce la necesidad de establecer planes de manejo para mejorar la planificación
y la gestión de dichas áreas, y establece el siguiente objetivo:
Para 2012 todas las áreas protegidas cuentan con una gestión eficaz, a base de procesos de planificación
de sitios muy participativos y científicamente fundados a los que se incorporen claros objetivos, metas,
estrategias de gestión y programas de supervisión de la diversidad biológica, apoyándose en las
metodologías existentes y en un plan de manejo a largo plazo con la intervención de los interesados directos
(CDB CDP 2004 VII/28, Objetivo 1.4).

Recomienda asimismo a las partes elaborar o actualizar planes de administración estratégicos para
áreas protegidas, sobre la base de los procesos antedichos, para facilitar la consecución de los
objetivos del Convenio (CDB CDP 2004 VII/28, párrafo 1.4.4).
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La Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural (Convención del
Patrimonio Mundial) (1972), a través de sus Directrices Prácticas, requiere que los bienes propuestos
o designados como bienes del Patrimonio Mundial dispongan de planes de manejo u otro sistema de
manejo documentado (UNESCO, 2008b). Estas Directrices Prácticas también identifican una serie de
elementos comunes a los planes de manejo eficaces, que tienen repercusiones en los marcos jurídicos
correspondientes (UNESCO, 2008b, párrafo 111):
(a) un conocimiento profundizado y entendimiento compartido acerca del bien por parte de todos los
interesados;
(b) un ciclo de planificación, ejecución, monitoreo, evaluación y retroalimentación;
(c) la participación de asociados e interesados directos;
(d) la adjudicación de los recursos necesarios;
(e) fortalecimiento de capacidades; y
(f) una descripción responsable y transparente del funcionamiento del sistema de gestión.

95

El Programa MAB de la UNESCO también requiere políticas o planes de manejo para áreas reconocidas
como miembros de la Red Mundial de Reservas de Biosfera. En la Unión Europea, la Directiva relativa
a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (1992), exhorta a los Estados
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Miembro a aplicar planes de manejo adecuados, que pueden ser específicos a un sitio en particular o
estar integrados a otros planes de desarrollo.

3.3.1

Elementos claves del plan de manejo para la legislación

Existen diversos principios subyacentes a las prácticas óptimas de manejo que se deben contemplar
en la legislación de áreas protegidas. Éstos abarcan el contenido del plan, el proceso de preparación,
su régimen jurídico y su aplicación, y se detallan en varias publicaciones, incluyendo tres amplios
informes de la UICN que constituyen la base de una gran parte de las consideraciones que siguen
(Lockwood et al., 2006; Thomas y Middleton, 2003; Worboys et al., 2005). En la Parte III, Capítulo
1, sección 6 se traducen estas consideraciones en elementos generales para la legislación de áreas
protegidas.
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Contenido del plan. Si bien no existe un formato específico para los planes de manejo, diversas
directrices internacionales identifican un número de componentes claves que comúnmente se incluyen
en leyes o instrumentos jurídicos conexos (según el uso local). Estos incluyen los siguientes:
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(a) una descripción jurídica del área y cómo se relaciona con el plan general del sistema;
(b) la autoridad encargada de su manejo y otros aspectos pertinentes de su gobernanza;
(c) una descripción resumida de los recursos y valores de conservación que justifican la designación
del área, y las interacciones humanas que se pretenden autorizar en la misma;
(d) los objetivos de conservación y la categoría de manejo del área protegida concernida;
(e) las principales amenazas y las estrategias de manejo para hacerles frente;
(f) el plan de zonificación, si procede;
(g) los tipos de actividades permitidos y prohibidos en el área;
(h) el plan de monitoreo;
(i) criterios de desempeño para evaluar el avance cara a las metas y objetivos, y la eficacia de diversos
enfoques específicos de manejo;
(j) la duración del plan y su ciclo de revisión y actualización.
El formato de cada plan y el peso relativo de cada elemento variarán en función de los recursos y valores
de cada área protegida, y de su respectiva capacidad de manejo y enfoque de gobernanza. En el caso
de un área protegida extensa con diversos propósitos, el plan puede dividirse en varios programas
o planes de acción que traten funciones específicas (por ejemplo: conservación, uso sostenible,
investigación científica, monitoreo, educación, recreación, aspectos regulatorios, administración y
coordinación. Estos programas o planes de acción funcionales generalmente identifican los objetivos
específicos, las medidas de manejo y los recursos necesarios para el área en cuestión y, conjuntamente,
conforman el plan de manejo del área protegida.
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Preparación del plan. Como se ha dicho, no hay un consenso general entre los expertos en
planificación sobre la mejor manera de preparar un plan de manejo o los procedimientos más eficaces
para ello. Sin embargo, existen varias etapas generales que se pueden contemplar en los marcos
jurídicos pertinentes a fin de constituir un enfoque común para todas las áreas protegidas. Previamente
a la redacción del plan, será preciso establecer mecanismos participativos para involucrar a las partes
interesadas y el público en general, reunir toda la información necesaria, e identificar y evaluar los
problemas que se plantean, metas generales, objetivos de conservación, la necesidad de zonificación,
y las medidas de manejo (incluyendo medidas reglamentarias y actividades prioritarias). Estos análisis
constituyen la base necesaria para esbozar el proyecto de plan de manejo. Siguen otra consulta pública,
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la revisión del borrador de plan, la redacción del plan final, su aprobación oficial por la instancia política
más alta, la aplicación, el seguimiento, la revisión y actualización al cabo de un período de tiempo
determinado.
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Estatuto jurídico del plan. Además establecer la obligación de preparar un plan de manejo, es
importante definir el estatuto jurídico de dicho plan una vez aprobado. Dicho plan deberá tener la
fuerza jurídica necesaria y atribuir las facultades requeridas al organismo encargado del manejo de
áreas protegidas para permitirle ejercer sus funciones debidamente (incluyendo la asignación de
recursos presupuestarios acordes con la categoría de manejo y los objetivos de conservación del área
protegida en cuestión). Es asimismo importante conferir efecto jurídico al plan para asegurarse que los
otros sectores y niveles del gobierno estén correctamente informados del plan, respeten el estatuto
jurídico del mismo y emprendan sus iniciativas de manera acorde con él.
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Un plan de manejo aprobado proporciona generalmente la base que permite a la autoridad encargada
de las áreas protegidas ejercer sus atribuciones, tomar medidas y asumir sus responsabilidades
con miras a la aplicación efectiva de dicho plan. Estas atribuciones y responsabilidades incluyen la
potestad de prohibir o regular determinadas actividades en el área protegida o en zonas específicas
de la misma, en función del plan. Muchos de los elementos de un plan de manejo (por ejemplo la
educación, la investigación, el monitoreo y las relaciones con el público) posiblemente no sean objeto
de disposiciones reglamentarias. Sin embargo, los elementos destinados a controlar las actividades
dentro de un área protegida o de zonas específicas de la misma necesariamente deberán incluir
un contenido y repercusiones de carácter reglamentario. Por esta razón, es imprescindible que la
legislación de áreas protegidas estipule un estatuto jurídico adecuado, que permita adoptar medidas
reglamentarias en base al plan de manejo. El estatuto jurídico del plan también deberá permitir a
las autoridades pertinentes tomar medidas para hacer cumplir las disposiciones aplicables y, tener
suficiente solidez cara a un examen judicial.
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Consideraciones relativas a la implementación del plan. Comúnmente, un plan de manejo dispone
una serie de medidas a aplicar. Estas medidas deben ser realistas y necesarias para el manejo del área
en función de sus objetivos. También conviene abordar las consideraciones detalladas a continuación
en las disposiciones jurídicas que establecen los requisitos de un plan de manejo:
• Viabilidad. No deben incluirse en un plan de manejo una lista de deseos irrealistas ni elementos
que no contribuyan necesariamente a los objetivos de manejo de un área protegida. Es fundamental
tomar en cuenta la viabilidad financiera, las capacidades operativas de la autoridad encargada de la
aplicación, la capacidad de hacer cumplir la ley e incluso cuestiones ligadas a la estabilidad política.
El plan también debe definir los imperativos y prioridades, para canalizar los recursos disponibles
hacia las necesidades primordiales del área protegida en cuestión. De manera general, el plan de
manejo debe evaluar la viabilidad de los requisitos que estipula, incluyendo su exigibilidad jurídica,
y contribuir a su cumplimiento con medidas relacionados con la educación y divulgación, así como
incentivos, para ganar en eficacia.
• Flexibilidad. El nivel de detalle del plan debe estar equilibrado con la flexibilidad necesaria para su
aplicación eficaz en el manejo cotidiano. Un plan de manejo no debe abarcar todos los aspectos
operativos y financieros, y una dosis de elasticidad es esencial para hacer frente a eventos
imprevistos. El medio ambiente natural es un sistema viviente y dinámico, y las áreas protegidas
forman parte de ese sistema. Las áreas protegidas marinas y terrestres están rodeadas de otros
usos que pueden esporádicamente causar impactos imprevistos en dichas áreas, y necesitar
respuestas rápidas. Otros instrumentos administrativos tales como los planes de emergencia, los
planes de actividad económica y los planes específicos de sitio para áreas de uso intensivo, pueden
proporcionar orientaciones más detallada para preservar la flexibilidad del plan de manejo.
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3.3.2

El manejo adaptativo

El manejo adaptativo no es un concepto nuevo. En el ámbito de la conservación, por ejemplo, se ha
utilizado para la planificación y el manejo durante más de dos decenios (Barber et al., 2004). El manejo
adaptativo de áreas protegidas supone adaptar las prácticas de manejo en función de un proceso
constante de aprendizaje y análisis de los impactos sobre el medio ambiente natural y las especies
generados por diversos cambios en las condiciones ambientales, usos de las tierras y recursos
circundantes y sistemas socioeconómicos más amplios, y de cómo dichos ambientes y especies
responden a esos cambios. Esta herramienta de manejo abarca procesos sociales además de los
procesos científicos, y por lo tanto debe centrarse en las consideraciones institucionales pertinentes
tanto como en los marcos científicos. La utilización de este enfoque en el ámbito de las áreas protegidas
requiere un marco jurídico y político propicio.
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Es importante distinguir dos aplicaciones del manejo adaptativo en la legislación de áreas protegidas.
La primera concierne las decisiones que los encargados del manejo de dichas áreas deben tomar de
manera cotidiana en respuesta a las condiciones cambiantes y eventos imprevistos que surgen en
el corto plazo. Esta aplicación del manejo adaptativo constituye una herramienta operativa que los
encargados del manejo de área protegidas usan hace mucho tiempo. La mayoría de las decisiones de
manejo tomadas en el marco de esta primera aplicación se encuentran dentro del ámbito de aplicación
y las atribuciones estipulados en el plan de manejo. Para subrayar la necesidad de tener en cuenta
estas consideraciones relativas al manejo adaptativo durante la elaboración de los planes pertinentes,
la legislación debería permitir o imponer, siempre que sea factible, la delimitación de zonas interiores, a
fin de acrecentar la resiliencia y flexibilidad cara a evoluciones previstas de los ecosistemas y especies,
conforme a los objetivos primordiales de conservación del sitio en cuestión. Las disposiciones relativas
a los planes de manejo deben abarcar todos los elementos esenciales de los mismos, pero al mismo
tiempo evitar un nivel demasiado detallado que pudiese menoscabar la flexibilidad que requiere el plan
para contemplar una serie razonable de adaptaciones de manejo.
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En segundo lugar, el concepto de manejo adaptativo se aplica a la legislación de áreas protegidas
en relación con los cambios ambientales que enfrentarán las áreas protegidas a mayor escala y a
más largo plazo, a raíz de factores naturales y humanos, incluyendo los cambios a escala planetaria.
En estas circunstancias, el manejo adaptativo puede requerir respuestas que sobrepasen el marco
y atribuciones de la autoridad y del plan de manejo existentes, y que pueden obligar a modificar los
límites del área en función de movimientos de los ecosistemas o especies. En la medida en que ciertos
problemas o situaciones de amplio alcance (por ejemplo los cambios en el área de repartición de las
especies o las amenazas de especies exóticas invasoras) sean más o menos previsibles, se podrá
diseñar el sistema de áreas protegidas y/o sitios específicos en función de la redundancia y resiliencia
necesarias para enfrentar amenazas futuras.
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Las disposiciones jurídicas relativas a la planificación del sistema deben recalcar la importancia
de incorporar elementos de redundancia, seleccionando más de un espacio representativo, de ser
factible. Al mismo tiempo, las decisiones que impliquen trasladar los límites o modificar las categorías
de las área protegidas en función de los principios del manejo adaptativo deberán cumplir con todos
los procesos y controles legislativos pertinentes. En otras palabras, en virtud de la legislación de las
áreas protegidas, se requerirán procesos de consulta pública y la aprobación de la más alta instancia
política para modificar las categorías y los límites de dichas áreas.
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El manejo adaptativo en respuesta al cambio climático se trata en la sección 3.6, más adelante, y las
consideraciones relacionadas con los límites de las áreas y el cambio climático se exponen en la Parte
III, Capítulo 1, sección 6.5.
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3.4

El enfoque de precaución

108

Es importante reconocer el principio de precaución en los marcos jurídicos que rigen la toma de
decisiones relativas al diseño y manejo de las áreas protegidas. El principio de precaución estipula
que, cuando se dispone de conocimientos limitados y se carece de certeza respecto de una amenaza
de daño ambiental grave, esta incertidumbre no debe servir de excusa para no tomar medidas a fin
de evitar ese daño. Establece así un principio político fundamental para prever, evitar y mitigar las
amenazas al medio ambiente natural. El enfoque de precaución se aplica cada vez más en el ámbito de
la conservación y el uso sostenible, ya que las decisiones relativas a los sistemas de áreas protegidas
y a áreas específicas deben enfrentar un alto grado de incertidumbre y complejidad, en particular con
respecto a factores globales futuros tales como el cambio climático y las especies exóticas invasoras
(EEI).
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Este principio se ha reconocido en el marco de las políticas y del derecho internacional desde los años
1970, y comenzó a prevalecer cuando fue incluido en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo (1992) (Principio 15).
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Diversos convenios multilaterales relativos a la conservación de la biodiversidad incluyen referencias
al principio de precaución de una manera u otra. El CDB, por ejemplo, lo incluye en su preámbulo
(“Cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe
alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas
a evitar o reducir al mínimo esa amenaza”). El CDB y varios acuerdos que se derivan de la Convención
sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CEM) (1979) también
subrayan la necesidad de aplicar el principio de precaución en materia de introducción, propagación
y control de las EEI.
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La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) (1982) incorpora
obligaciones vinculadas a la prevención de la contaminación y otros daños al ambiente marino. De
manera similar, el Artículo 3(3) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (1992) estipula que:
Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del
cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no
debería utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para aplazar tales medidas, tomando en
cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático deberían ser eficaces en función
de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo posible.

A nivel regional, la versión revisada del Convenio Africano sobre la Conservación de la Naturaleza y
los Recursos Naturales (2003) establece claramente el enfoque de precaución como una obligación
fundamental (Art. IV).
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En 2004, la UICN publicó un documento temático sobre el principio de precaución aplicado a la
conservación de la biodiversidad (Cooney, 2004) dirigido a responsables políticos, investigadores y
profesionales. Le siguieron las Pautas para Aplicar el Principio de Precaución a la Conservación de
la Biodiversidad y la Gestión de los Recursos Naturales (UICN-CMAP, 2007b). La primera pauta que
proporciona esa publicación para aplicar el principio de precaución de manera eficaz es incorporar
dicho principio “explícitamente en los marcos legal, institucional y político que sean apropiados para
la conservación y la gestión de los recursos naturales” (UICN-CMAP, 2007b, p. 5). La detalla como
sigue:
La aplicación del principio requiere una clara plataforma política y legal y un efectivo sistema de gobierno.
También requiere el establecimiento y mantenimiento de instituciones con suficientes recursos para
investigar los riesgos y la incertidumbre vinculados al proceso de toma de decisiones (UICN-CMAP,
2007b, p. 6).
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Esta publicación de la UICN incluye otras medidas para aplicar el principio de precaución de manera
eficaz. Los elementos fundamentales que sugiere incorporar en la legislación de áreas protegidas son
los siguientes (UICN-CMAP, 2007b):
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• Amplia participación: incluir a los actores principales y a los titulares de derechos en un proceso
transparente de evaluación, toma de decisiones e implementación para obtener toda la información
posible y así evaluar los riesgos, amenazas y acciones requeridas de la manera más adecuada
posible, en particular cuando exista incertidumbre. El imperativo de incluir a los actores clave debe,
no obstante, sopesarse cara al coste que pueda conllevar para la conservación la postergación de
la decisión (Pauta 4).
• La mejor información disponible (científica y de otras fuentes): utilizar toda la información
disponible, incluyendo la mejor información científica disponible sobre las amenazas, influencias
humanas y factores de riesgo, así como el conocimiento y prácticas indígenas y tradicionales,
para caracterizar las amenazas, evaluar las opciones y medidas para tratarlas, y asignar roles y
responsabilidades (Pauta 5).
• Manejo adaptativo: utilizar un enfoque de manejo adaptativo. Esto es particularmente importante
dadas las nuevas esferas de incertidumbre potencial en el ámbito ambiental, incluyendo nuevos
factores tales como el cambio climático. La supervisión, la evaluación periódica y la flexibilidad
constituyen elementos esenciales del proceso decisorio, a fin de incorporar nuevos conocimientos
a medida que avanzan las investigaciones (Pauta 12).

3.5

El manejo de las especies exóticas invasoras

Las EEI constituyen el problema más importante para la biodiversidad en los países insulares y ocupan
el segundo lugar a nivel mundial, después de la pérdida de hábitats. En el ámbito específico de las
áreas protegidas, el CDB, The Nature Conservancy (TNC) y la CMAP prepararon en 2009 una guía
sobre especies invasoras para los profesionales de las áreas protegidas. Esta guía define a las EEI
como “una especie exógena capaz de sobrevivir y reproducirse o proliferar independientemente de la
intervención y/o cultivo humano y cuya introducción y/o proliferación tiene un impacto negativo en la
biodiversidad o funciones ecológicas en un área protegida” (Tu, 2009, p. 38).
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En 2002, el CDB concluyó que los riesgos que conllevan las EEI para la biodiversidad “pueden
aumentar debido al incremento del comercio mundial, el transporte, el turismo y el cambio climático”
(CDB CDP 2002 VI/23, párrafo 1). La investigación para la guía sobre especies exóticas invasoras
de 2009 confirmó que “el rápido avance del transporte y comercio a nivel mundial está llevando a
más animales, plantas y enfermedades desde sus ambientes nativos a nuevos territorios” (Tu, 2009,
p. 6).
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A escala mundial, las EEI representan un riesgo grave para las economías y comunidades, ya que
alteran los ecosistemas y servicios de los cuales dependen dichas comunidades, afectando el turismo
y propagando enfermedades que afectan a los seres humanos, los animales domésticos y las plantas.
Por esta razón, muchos países tienen legislaciones y amplios programas encaminados a prevenir
la introducción intencional o accidental de las EEI, y para controlar o mitigar los daños causados
por estas especies, plagas u organismos patógenos. Estos programas y legislaciones amplios
comúnmente incluyen una lista de las principales EEI prohibidas o que requieren autorización (a fines
de investigación), y se aplican a través de organismos de salud pública o agricultura (la dos esferas
más expuestas a los impactos de las EEI) u organismos encargados de supervisar las principales
vías de ingreso (transporte marino, aviación, turismo, importación comercial y comercio de animales
domésticos).
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Las medidas de prevención y control que comúnmente se incorporan en los marcos jurídicos generales
relativos a las EEI incluyen la cuarentena, los controles fronterizos y de tránsito, los controles de las
descargas de agua de lastre y contaminación de los navíos, el intercambio de información a nivel
interestatal e internacional, y la planificación de medidas de emergencia. Estas leyes generales para
prevenir o controlar el ingreso de las EEI a un país constituyen medidas esenciales para prevenir y
controlar el ingreso de las EEI a un área protegida en particular dentro de dicho país.
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Diversos estudios recientes han comprobado que varias áreas protegidas de distintas regiones del
mundo ya se encuentran amenazadas por diversas EEI (véase Recuadro I-3).

Recuadro I-3: Las especies exóticas invasoras y las áreas protegidas
En 2007, el Programa Mundial sobre Especies Invasoras (GISP), una alianza internacional de organismos
(que incluye la UICN y TNC), publicó un informe sobre los resultados de un estudio encaminado a definir
el alcance del impacto de las EEI en las áreas protegidas a escala mundial. Este informe, titulado Invasive
Alien Species and Protected Areas – A Scoping Report y producido como un aporte de dicho programa al
Banco Mundial, encontró cuantiosos ejemplos de daños graves a las áreas protegidas de valor en todos los
ambientes – terrestres, aguas marinas y aguas dulces – en todas las regiones – en especial en Asia, África,
América del Sur, América Central (incluyendo México y el Caribe) y Europa, y en una gran variedad de tipos
de áreas protegidas designadas como tales por instancias nacionales e internacionales (De Poorter, 2007).
En particular, este estudio identificó 487 áreas protegidas que indican a las EEI como impactos o amenazas,
incluyendo más de uno de cada seis sitios Ramsar. Las EEI se han indicado como amenazas para áreas
protegidas en 106 países, y 326 EEI han sido notificadas en áreas protegidas. Estas cifras ya son alarmantes,
pero el informe concluyó que son “apenas la punta del iceberg” (De Poorter 2007, p. 77). Una vez que una
especie invasora se arraiga, las consecuencias pueden ser catastróficas y, a menudo, irreversibles.
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Estas inquietudes han acentuado la necesidad de reforzar la integración de las EEI en los regímenes
de manejo y la legislación relativa a las áreas protegidas. Los Estados Partes en el CDB ya tienen una
obligación jurídica de incorporar las cuestiones relacionadas con las EEI en el manejo de las áreas
protegidas. Este Convenio dispone que cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según
proceda, “impedirá que se introduzcan, controlará o erradicará las especies exóticas que amenacen
a ecosistemas, hábitats o especies” (Art. 8(h)). La Conferencia de las Partes estableció las siguientes
definiciones en una decisión de 2002 (CDB CDP 2002 VI/23):
“Especies exóticas” se refiere a las especies, subespecies o taxón inferior, introducidas fuera de su
distribución natural en el pasado o actual; incluye cualquier parte, gametos, semillas, huevos o propágulos
de dichas especies que podrían sobrevivir y subsiguientemente reproducirse […];
“Especies exóticas invasoras” se refiere a las especies invasoras cuya introducción y/o difusión amenazan
a la diversidad biológica (a los efectos de los presentes principios rectores, el término “especies invasoras
exóticas” se considerará igual al término “especies invasoras exóticas” de la decisión V/8 de la Conferencia
de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica).
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En 2002, las Partes en el CDB adoptaron 15 “Principios de Orientación” para lograr la plena y efectiva
aplicación del Artículo 8(h) del Convenio, dado que:
Las especies exóticas invasoras representan una de las principales amenazas a la diversidad biológica,
especialmente en los ecosistemas geográfica y evolutivamente aislados, tales como los pequeños Estados
insulares en desarrollo, y los riesgos pueden aumentar debido al incremento del comercio mundial, el
transporte, el turismo y el cambio climático (CDB CDP 2002 VI/23, párrafo 1).

Esta decisión instó a las Partes y a otros gobiernos, a aplicar los Principios de Orientación, a revisar
“las políticas, legislación e instituciones pertinentes, para identificar deficiencias, incoherencias y
conflictos, y ajustar o formular políticas, legislación e instituciones” (CDB CDP 2002 VI/23, párrafo 10).
121

Los redactores jurídicos y los encargados del manejo de áreas protegidas deberían analizar esta
decisión de la CDB en su totalidad al elaborar disposiciones sobre las EEI para la legislación relativa a
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dichas áreas. Conviene destacar los primeros seis principios, que son particularmente adecuados para
los aspectos de la legislación de áreas protegidas que tratan de las EEI:
(a) Aplicar el enfoque de precaución al tomar decisiones sobre las EEI.
(b) Usar un enfoque jerárquico en tres etapas – prevención, detección temprana y respuesta rápida –
dando preferencia a la prevención de la introducción, que es el método de menor coste ambiental
y con la mejor relación coste/eficacia.
(c) Aplicar el enfoque ecosistémico en materia de EEI.
(d) Los Estados tienen la responsabilidad de reducir al mínimo los riesgos que conllevan las EEI en sus
propios territorios, y de proporcionar la información disponible sobre el comportamiento invasor o
posibilidad de invasión de una especie.
(e) Se requieren investigaciones y monitoreo de las EEI para elaborar una base adecuada de
conocimientos que sirva de punto de referencia para detectar nuevas invasiones y monitorear los
controles existentes.
(f) La educación y concienciación del público es fundamental para apoyar iniciativas voluntarias y
marcos reglamentarios para la prevención, erradicación, control y contención de las EEI.
Estos principios, sumados a los estudios científicos y otras publicaciones técnicas sobre las especies
exóticas invasoras y áreas protegidas, subrayan la importancia de incorporar las diversas problemáticas
asociadas a las EEI en varios instrumentos jurídicos relativos a dichas áreas. Como ocurre con varios
otros aspectos complejos y cambiantes del ámbito de las áreas protegidas, los instrumentos jurídicos
conexos (reglas, reglamentos, normas operativas) también pueden cumplir un papel importante
detallando requerimientos, procesos y respuestas especiales. Los principales elementos relativos a
las EEI a incorporar en la legislación de áreas protegidas incluyen los siguientes:
• Objetivos: fomento de una política nacional de prevención, control y contención de las EEI que
puedan resultar dañosas para la biodiversidad y las áreas protegidas, y consecución de esta política
como uno de los objetivos de la legislación de áreas protegidas.
• Sistema de áreas protegidas, y planificación y diseño de las áreas: deben tomar en cuenta
las amenazas existentes y potenciales relativas a las EEI, y prever el manejo adaptativo de la
arquitectura del sistema completo (en particular del proceso de selección de los espacios, las zonas
de amortiguación y las áreas de conectividad como parte del paisaje terrestre o marino más amplio).
• Manejo: debe incorporar la flexibilidad en el plan y procedimientos operativos para que las
autoridades encargadas de áreas protegidas puedan hacer frente a eventos nuevos e imprevistos, e
incorporar las técnicas más avanzadas de prevención y control de las EEI, para que puedan cumplir
con los objetivos del sistema de áreas protegidas y de los sitios específicos del mismo.
• Cumplimiento de la normativa: implica potenciar la educación y concienciación para propiciar la
autorregulación a nivel local y la preparación de informes, tomar medidas para hacer cumplir la
ley con sanciones graves en caso de infracción, y establecer la obligación de efectuar EIAs si las
medidas propuestas para la prevención y control de las EEI constituyen en sí mismas una amenaza
importante para el área protegida.
• Cooperación internacional y transfronteriza: incluye el deber de las autoridades de áreas
protegidas de fomentar y facilitar el intercambio de información sobre amenazas específicas,
emergencias, prácticas óptimas, lecciones aprendidas, y nuevas herramientas y técnicas.
• Anexos y listas: anexos a la legislación de áreas protegidas, listas de EEI que constituyen amenazas
especiales para áreas protegidas en particular o el sistema en su conjunto, con un procedimiento
simplificado para actualizar dichas listas a medida que las amenazas evolucionan, sin modificar el
texto mismo de la ley.
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Se prevé que el cambio climático agravará las amenazas de las EEI a las áreas protegidas y a la
biodiversidad, ya que desplazará la distribución y el área de repartición de las poblaciones y especies.
El cambio climático también trasladará especies exógenas hacia los hábitats de especies protegidas
autóctonas, acrecentando aún más la vulnerabilidad de las estas últimas a las amenazas que no están
vinculadas con el clima.

3.6

El manejo del cambio climático
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Numerosos científicos y expertos encargados del manejo de las áreas protegidas consideran que
el cambio climático a escala mundial es una de las amenazas más graves a la conservación de la
biodiversidad y a las áreas protegidas en el siglo XXI (Dudley et al., 2010; Lockwood et al., 2006;
Saunders et al., 2009; Welch, 2005; Worboys et al., 2006). En este ámbito, todos los sectores de la
sociedad son partes interesadas fundamentales. El cambio climático – temperaturas en aumento a
escala planetaria, temperaturas extremas en puntos localizados (incluyendo temperaturas más frías en
ciertos lugares), tormentas más violentas y cambios en las características de las precipitaciones – ya
está alterando los paisajes. Ello plantea importantes problemas para el manejo de las áreas protegidas,
entre los que se incluyen desplazamientos de hábitats, EEI, cambios en los procesos ecológicos,
deterioro de los servicios ecosistémicos, acidificación de los océanos, elevación del nivel del mar y
destrucción de arrecifes coralinos.
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La investigación científica está confirmando que las áreas protegidas cumplen un papel vital a escala
mundial, ayudando a los seres humanos y a los sistemas naturales a hacer frente al cambio climático.
En 2009, diversas grandes organizaciones internacionales se reunieron para redactar un informe sobre
este tema para la Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático que se celebró en Copenhague
en diciembre de 2009 (Dudley et al., 2010). Este informe, titulado “Soluciones Naturales: las áreas
protegidas ayudan a las poblaciones a enfrentar el cambio climático”, fue una labor conjunta de la
CMAP, The Nature Conservancy (TNC), el PNUMA, la Wildlife Conservation Society, el Banco Mundial
y el WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza). Entre otros puntos, este informe recalca las funciones
esenciales que las áreas protegidas cumplen en materia de adaptación a los impactos ya presentes del
cambio climático, y para mitigar sus impactos futuros. Este informe define los conceptos de adaptación
y mitigación como sigue (Dudley et al., 2010, p. 7):
• Adaptación: protección y mantenimiento de la integridad de los ecosistemas; amortiguamiento
del clima local; reducción de los riesgos e impactos de eventos extremos tales como tormentas,
sequías y elevación del nivel del mar; y provisión y mantenimiento de los sistemas esenciales de
los ecosistemas, que ayudan a las poblaciones humanas a hacer frente a las cambios ocasionados
por el cambio climático en el suministro de agua, la pesca, la productividad agrícola y las
enfermedades.
• Mitigación: la prevención de la pérdida de carbono ya presente en la vegetación y los suelos, y
la captación (o secuestro) de cantidades adicionales de dióxido de carbono atmosférico en los
ecosistemas naturales.
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Adaptación. Existe una extensa literatura sobre las acciones necesarias para ayudar a las áreas
protegidas a acrecentar su resiliencia y adaptarse a los impactos del cambio climático. Ello implica,
entre otras cosas, diseñar los sistemas de áreas protegidas teniendo en cuenta la adaptación al cambio
climático, haciendo particular hincapié en el mantenimiento de la biodiversidad y de los procesos
naturales, la previsión de las transiciones y ajustes que los sistemas naturales deban afrontar, el diseño
de mecanismos que permitan cierto grado de flexibilidad para la migración y el cambio del área de
repartición de las especies, y la mitigación de las amenazas no relacionadas con el clima, permitiendo
así a los sistemas naturales responder mejor a los impactos del cambio climático (Schliep et al., 2008).
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Estas medidas se ven favorecidas por políticas y leyes propicias en materia de áreas protegidas. Las
autoridades de áreas protegidas, a los niveles adecuados, deben asimismo participar activamente
en las instancias políticas más amplios en las cuales se elaboran y aplican las estrategias nacionales
para hacer frente al cambio climático. Ello es importante para que los objetivos de conservación
se incorporen adecuadamente a todos los instrumentos jurídicos pertinentes, para permitir que las
autoridades de áreas protegidas tengan acceso a las bases de datos, a los sistemas satelitales y a
otros sistemas de teledetección, para monitorear los cambios en las especies y sus hábitats, y para
que dichas autoridades puedan compartir experiencias y lecciones aprendidas en foros regionales e
internacionales.
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Mitigación. El papel que cumplen las áreas protegidas en materia de mitigación del cambio climático
futuro se centra en su capacidad de almacenamiento y manejo del carbono, lo que les permite reducir
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la concentración de los gases de invernadero en la atmósfera y contribuir, a más largo plazo, a las
medidas de mitigación encaminadas a estabilizar el clima a escala mundial. Estas funciones se pueden
plasmar en la legislación de áreas protegidas de dos maneras.
La primera consiste en que las autoridades del sistema de áreas protegidas y de cada una de las
áreas establezcan una visión y un plan para ser neutras en carbono (en otras palabras para reducir
o eliminar sus emisiones de carbono). Esto ya se está concretando en algunos grandes sistemas de
áreas protegidas (Saunders et al., 2009, pp. 39-40). Estas medidas pueden abarcar el uso de vehículos,
la construcción de infraestructuras, la energía, el manejo de las instalaciones y las actividades para
visitantes, y las embarcaciones y otros vehículos usados para las visitas. Las medidas adicionales
pueden englobar, por ejemplo, incorporar reglamentos y políticas de reducción de las emisiones en los
contratos u otros acuerdos con los concesionarios involucrados en las operaciones del área protegida
y con otros grupos de usuarios, e incluir disposiciones similares en los acuerdos de cooperación y
colaboración con otros organismos gubernamentales y no gubernamentales. Las autoridades de áreas
protegidas, desempeñando un papel nuevo e importante, pueden asimismo distribuir a visitantes y
comunidades vecinas material informativo y pedagógico sobre el cambio climático y la manera en la
cual las áreas protegidas contribuyen a moderarlo, y sobre gestos cotidianos que ayudan a reducir las
emisiones de carbono y salvaguardar las áreas protegidas.
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La segunda función importante de las áreas protegidas en materia de mitigación del cambio climático
es la de sumideros de carbono, lo que reduce las concentraciones de gases de efecto invernadero en
la atmósfera (en especial bosques y pastizales protegidos) (Kulshreshtha y Johnson, 2004). Recientes
estudios científicos indican que muchas áreas marinas protegidas también pueden cumplir esta función
(Laffoley y Grimsditch, 2009). El establecimiento de nuevas áreas protegidas en bosques, pastizales
y ecosistemas marinos, y la extensión de áreas protegidas existentes, son medidas que pueden
contribuir a la captación de carbono además de la conservación de la biodiversidad. Para lograr este
beneficio adicional, sin embargo, las áreas protegidas existentes deben ser manejadas de manera
eficaz, para poder mantener su capacidad de almacenar el carbono. En muchos sitios, puede ser
preciso reforzar las medidas de vigilancia y represión del delito, para poner coto a la tala ilegal u otras
actividades que destruyen la vegetación natural y por ende emiten más carbono del que almacenan.
Este factor también subraya la importancia de las medidas de reconstitución de la cobertura vegetal
y de reforestación para restaurar áreas protegidas deterioradas, con el fin de acrecentar su capacidad
de almacenamiento de carbono.
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Se están desarrollando diversas iniciativas a nivel mundial para incentivar a los países en desarrollo
a que éstos tomen medidas a gran escala para conservar sus bosques, pastizales y áreas marinas,
y así aumentar el almacenamiento de carbono y ayudar a mitigar el cambio climático. El Programa
de las Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones provenientes de la Deforestación y la
Degradación en los Países en Vías de Desarrollo (REDD) es una de esas iniciativas. El objetivo de
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este Programa es para, o al menos disminuir significativamente, la actual deforestación y pérdida
de la cobertura vegetal de las áreas naturales, y fomentar la reforestación y revegetalización, para
incrementar la capacidad de almacenamiento de carbono que tienen los sistemas naturales. Este
concepto se debatió en la 15ª reunión de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en Copenhague en 2009. Una de las decisiones
de esa conferencia fue ampliar el concepto de “REDD” a “REDD+”, para abarcar la conservación
y manejo sostenible de los bosques, y aumentar la capacidad de almacenamiento de carbono en
áreas forestales. El Acuerdo de Copenhague (2009), concertado durante dicha Conferencia, dice lo
siguiente:
Reconocemos el papel fundamental de la reducción de emisiones procedentes de la deforestación y de
la degradación forestal, y la necesidad de aumentar la absorción de las emisiones de gases de efecto
invernadero por los bosques, y estamos de acuerdo en la necesidad de brindar incentivos positivos a esas
acciones a través del establecimiento inmediato de un mecanismo que incluya REDD+, para permitir la
movilización de recursos financieros desde los países desarrollados (párrafo 6).
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Para que los programas de mitigación del cambio climático tengan la mayor eficacia posible a largo
plazo, no deben desviar atención ni recursos de las áreas protegidas existentes y bien manejadas,
ni de los objetivos primordiales de conservación de éstas. Las áreas protegidas que ya están
deterioradas pueden beneficiarse con estas iniciativas siempre y cuando su restauración se centre
en dichos objetivos, agregando el manejo del carbono como un beneficio adicional. La legislación de
áreas protegidas debe estipular claramente que estas labores de restauración no deben amenazar ni
menoscabar los objetivos primordiales de conservación de las áreas en cuestión.
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Aplicación a la legislación de áreas protegidas. El cambio climático está en marcha y algunos de
sus efectos se hacen ya sentir en determinadas áreas protegidas. No caben dudas, además, de que las
áreas protegidas sufrirán muchos más impactos en los decenios venideros. Algunos de estos impactos
serán positivos, pero muchos de ellos serán negativos. Los científicos y planificadores no están todavía
en condiciones de prever los marcos temporales, las características ni la gravedad de dichos impactos.
Por esta razón, es particularmente importante que la legislación disponga que las autoridades de
las áreas protegidas deben incorporar diversas consideraciones relativas al cambio climático en la
definición y el manejo de dichas áreas, utilizando la mejor información científica disponible. Estas
consideraciones deben abarcar medidas de adaptación y mitigación. Las disposiciones referentes
al manejo de áreas protegidas deben asimismo incluir cierto grado de flexibilidad, para facilitar el
manejo adaptativo y de esa manera permitir a los gestores de las áreas responder a las condiciones
cambiantes y a las nuevas amenazas imprevistas que surgirán a raíz del cambio climático (tales como
las especies invasoras), siempre y cuando dichas respuestas permanezcan dentro del marco de las
demás disposiciones de la legislación.
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La Parte III, que reseña los elementos generales de la legislación de áreas protegidas, detalla un
número de ámbitos importantes en los que el cambio climático constituye una consideración esencial.
Es preciso, por ejemplo, tener en cuenta el cambio climático en la definición, manejo y monitoreo de
las áreas específicas y de los sistemas que éstas conforman; elaborar indicadores para supervisar los
impactos del cambio climático; incluir el manejo adaptativo en los planes de gestión y actualizar dichos
planes periódicamente para incorporar información reciente sobre los impactos actuales y potenciales
del cambio climático; y elaborar programas educativos y campañas de comunicación sobre el cambio
climático y la manera en la cual las áreas protegidas contribuyen a su necesaria mitigación y adaptación.
Es importante además que la legislación provea y promueva vínculos entre las autoridades de las área
protegidas y las autoridades con responsables de las cuestiones vinculadas con el cambio climático
(en general son organismos distintos).
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3.7

Una perspectiva internacional

En un mundo cada vez más interconectado, los marcos jurídicos nacionales que rigen a las áreas
protegidas de un país deben asimismo reconocer e incorporar una perspectiva internacional. Las
labores de conservación in-situ lograrán sus objetivos a largo plazo solamente si inscriben el manejo
de sus sistemas de áreas protegidas en un marco de colaboración regional y mundial, y en una red que
abarque muestras representativas de cada uno de los ecosistemas del planeta.

135

La cooperación internacional y regional también se está convirtiendo en un elemento esencial para
armonizar los enfoques de manejo y los métodos para afrontar las amenazas a escala regional, en
particular en el caso de los recursos o ecosistemas transfronterizos compartidos, y así lograr los
objetivos de conservación nacionales. Esto implica compartir información y, según corresponda y
cuando sea viable, colaborar en diversos proyectos y programas (por ejemplo en materia de prevención
y control de especies exóticas invasoras).
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La cooperación internacional en asuntos referentes a las especies migratorias es otro ámbito
que merece consideración. Las migraciones de muchas especies de fauna abarcan distancias
considerables, que traspasan a menudo las fronteras nacionales y pueden extenderse a lo largo de
diversos países e incluso continentes. Dado que los hábitats naturales de muchas especies migratorias
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se ven disminuidos y fragmentados, se requieren nuevos enfoques, como la utilización de corredores
de conservación a nivel nacional y transnacional, para facilitar el manejo y la conservación de diversas
especies y hábitats. Estas medidas sólo son viables si los países en cuestión adoptan una perspectiva
internacional por lo que hace a sus respectivos papeles en la conservación de la biodiversidad a escala
mundial, e incorporan este enfoque en el establecimiento y manejo de sus áreas protegidas y de los
sistemas que dichas áreas conforman.
Además, dado que el cambio climático está causando nuevas problemáticas y abriendo nuevas zonas
de incertidumbre en el manejo de las áreas protegidas, será preciso intensificar la coordinación y la
colaboración transfronterizas y a escala planetaria. La colaboración será indispensable para compartir
las conclusiones de la investigación científica, experiencias y lecciones aprendidas en materia de
adaptación cara a los impactos previstos y de técnicas para fortalecer y mantener las funciones de
mitigación de las áreas protegidas (gestión del carbono) sin apartarse de sus objetivos fundamentales
de conservación.

4
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Los principios de gobernanza en la toma de decisiones

“Gobernanza” y “buena gobernanza” son dos expresiones que impregnan cada vez más el discurso
político y social, en particular en relación con el desarrollo. La gobernanza es un concepto importante
en la legislación moderna de áreas protegidas, ya que abarca los procesos de toma de decisiones
a nivel gubernamental, que a su vez engloban las decisiones a nivel de las áreas protegidas. La
gobernanza también comprende los organismos oficiales o no oficiales que toman y aplican decisiones.
Los organismos involucrados en estos procesos, y dichos procesos en sí, tienen una influencia
preponderante sobre las metas y objetivos de cada área protegida, y sobre la eficacia a largo plazo de
dichas áreas y de los sistemas que las engloban.
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El interés por este concepto empezó a desarrollarse en los años 1980 en el sector del desarrollo,
cuando los donantes y otros organismos internacionales vincularon su ayuda a la rendición de cuentas
y a la supremacía del derecho. La gobernanza sigue siendo un factor importante en las decisiones de
los organismos donantes en la actualidad. Este concepto también se ha extendido al ámbito de las
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relaciones entre las sociedades y sus gobiernos, y a las responsabilidades de los gobiernos para con
las sociedades que representan.
141

No obstante el creciente interés que ha generado el concepto de gobernanza en estos últimos años en
ámbitos nacionales e internacionales, en círculos académicos, organismos donantes y organizaciones
civiles, no existe aún una definición internacionalmente consagrada de este término. Algunos
organismos han elaborado sus propias definiciones para aplicarlas a sus propias actividades (véase el
Recuadro I-4).

Recuadro I-4: Definiciones de gobernanza utilizadas por organizaciones
internacionales
Banco Africano de Desarrollo
Un proceso que atañe a la manera en la cual se ejerce el poder en el manejo de los asuntos de una nación
y en sus relaciones con otras naciones (AfDB), 2010).
Banco Asiático de Desarrollo
El entorno institucional en el cual los ciudadanos interactúan entre sí, y con organismos y funcionarios del
gobierno (ADB, 1999).
Banco Mundial
Las tradiciones e instituciones a través de las cuales se ejerce la autoridad en un país. Esto incluye el
proceso por el cual se eligen, supervisan y reemplazan los gobiernos, la capacidad del gobierno para
formular y aplicar políticas coherentes de manera eficaz, y el respeto de los ciudadanos y del Estado por
las instituciones que gobiernan las interacciones sociales y económicas entre ellos (Banco Mundial, 2009).
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico
El proceso de toma de decisiones y el proceso mediante el cual dichas decisiones se aplican o no (UNESCAP,
2010).
Comisión Europea
Gobernanza: las reglas, procesos y conductas que afectan el modo como se ejerce el poder a nivel europeo,
particularmente en lo que se refiere a la apertura, la participación, la responsabilidad, la efectividad y la
coherencia (Comisión Europea, 2001).
Buena gobernanza: los conceptos de los derechos humanos, democratización y democracia, la supremacía
del derecho, la sociedad civil, la descentralización con vistas a compartir el poder, y la buena administración
pública ganan en importancia y pertinencia a medida que una sociedad evoluciona hacia un sistema político
más sofisticado y la gobernanza evoluciona hacia la buena gobernanza (Comisión Europea, 2003).
Consejo de la Unión Europea
La buena gobernanza es el manejo transparente y responsable de los recursos humanos, naturales,
económicos y financieros con vistas al desarrollo sostenible y equitativo (Consejo de la Unión Europea,
2003).
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
El ejercicio de la autoridad política, económica y administrativa necesarias al manejo de los asuntos de una
nación (OCDE, 2007).
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
El sistema de valores, políticas e instituciones a través de los cuales una sociedad maneja sus asuntos
económicos, políticos y sociales en las interacciones dentro de y entre el Estado, la sociedad civil y el
sector privado. Es la manera en la cual una sociedad se organiza para tomar y aplicar decisiones (logrando
un entendimiento mutuo, acuerdo y acción). Comprende los mecanismos y procesos que permiten a los
ciudadanos y grupos articular sus intereses, negociar sus diferencias, y ejercer sus derechos y obligaciones.
Es el conjunto de leyes, organismos y prácticas que establece los límites y proporciona los incentivos
para individuos, organizaciones y empresas. La gobernanza, que abarca dimensiones sociales, políticas
y económicas, opera a todo nivel de un emprendimiento humano (es decir al nivel de un hogar, pueblo,
municipalidad, nación, región y del mundo) (PNUD, 2007).
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Aunque su popularidad sea reciente, el concepto de gobernanza es tan antiguo como la sociedad
humana. En pocas palabras, la gobernanza se refiere a los procesos mediante los cuales se toman
y se aplican (o no) las decisiones. Es el vehículo mediante el cual la sociedad define sus metas y
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prioridades, y fomenta la cooperación. En esta definición amplia de gobernanza, el gobierno es
simplemente uno de muchos actores. En otras palabras, abarca a todos los actores oficiales y no
oficiales involucrados en la toma y aplicación de decisiones, y a las estructuras, oficiales y no oficiales,
que se hayan establecido para tomar e implementar decisiones. Engloba así políticas, leyes, decretos,
normas, instrumentos, instituciones y procesos, es decir todos los medios a través de los cuales una
sociedad establece y alcanza sus prioridades y objetivos.
La UICN y otros organismos definen a la gobernanza como las interacciones entre los procesos,
las estructuras y las tradiciones políticas y sociales que determinan cómo se ejerce el poder y la
responsabilidad, cómo se toman las decisiones, y cómo los ciudadanos y otras partes interesadas
expresan sus puntos de vista (Borrini-Feyerabend et al., 2006; Graham et al., 2003). La mayoría de las
publicaciones de la UICN sobre la gobernanza se refieren al ámbito de las áreas protegidas.
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La gobernanza comprende dos dimensiones: el tipo de gobernanza (quién gobierna) y su calidad (cómo
lo hace). Esta definición se incluye en las recomendaciones sobre buena gobernanza (UICN-CMP 2003
V.16) y sobre los tipos de gobernanza enunciadas por el V Congreso Mundial de Parques (UICN-CMP
2003 V.17). La Secretaría del CDB aplicó este mismo concepto a la planificación, establecimiento y
manejo de las áreas protegidas en 2004 (Borrini-Feyerabend, 2004), y éste se refleja asimismo en
diversos documentos posteriores de la UICN (por ejemplo, Lockwood et al., 2006).
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El resto de estas consideraciones se centra en los principios de gobernanza (ocasionalmente llamada
“buena gobernanza”) que se deben incluir en la legislación de áreas protegidas. La Parte II se dedica a
las estructuras de gobernanza, a saber quién gobierna a las áreas protegidas (en otras palabras, quién
tiene la potestad de tomar decisiones y quién debe rendir cuentas).
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4.1

Buena gobernanza

Así como no existe una definición única y completa del concepto de “gobernanza”, no existe tampoco
una definición única de “buena gobernanza” en derecho internacional o en las declaraciones políticas
internacionales. Tampoco hay un consenso universal sobre su ámbito de aplicación. Se utiliza este
término de manera muy flexible, y se lo define por lo general en el contexto particular de la organización
o la persona que lo definen. En el sentido más amplio, tal como lo define la Oficina del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos de la ONU, la medida en la cual la gobernanza promueve los derechos
humanos – civiles, culturales, económicos, políticos, sociales y ambientales – constituye un buen
criterio para evaluar su calidad (véase OACNUDH, 2007).
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Los principios de buena gobernanza están asociados a los principios de los derechos humanos. El
Artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) estipula que:
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1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de
representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su
país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante
elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto
secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

La buena gobernanza en el marco de las decisiones gubernamentales se ha reconocido como un
elemento esencial del desarrollo sostenible en instrumentos de política internacional tales como la
Declaración del Milenio de las Naciones Unidas (ONU, 2000) y el Plan de Aplicación de la Cumbre Mundial
sobre el Desarrollo Sostenible (ONU, 2002). En años recientes, se extendido dicho reconocimiento al
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ámbito específico del manejo de las áreas protegidas. El CDB reconoce oficialmente la importancia
de la buena gobernanza en su Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas (CDB CDP 2004 VII/28).
El Elemento 2 de ese Programa está consagrado a la “Gobernabilidad, participación, equidad y
participación en los beneficios” y el Elemento 3 (sobre “Actividades favorables”), sugiere a las Partes
“considerar principios de gobernabilidad, tales como, el imperio de la ley, la descentralización, los
mecanismos participativos de toma de decisiones para la rendición de cuentas y procedimientos e
instituciones equitativos para la solución de controversias” (CDB CDP 2004 VII/28, párrafo 3.1.4).
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Diversos organismos internacionales han reconocido una serie de principios de buena gobernanza,
como la rendición de cuentas, la transparencia, la participación, la supremacía del derecho y la eficacia
(véase Cuadro I-3). Cabe destacar, no obstante, que dichos organismos formulan a veces de maneras
distintas sus principios de gobernanza y otros principios relacionados con el ámbito de la gobernanza
(como el acceso a la información, la justicia y la equidad).

Cuadro I-3: Principales principios de gobernanza reconocidos por organizaciones
internacionales
UICN

PNUD

UNESCAP

Comisión
Banco
de las
Africano de
Comunidades Desarrollo
Europeas

Banco
Asiático de
Desarrollo

Banco
Mundial

Rendición de
cuentas

¢

¢

¢

¢

¢

¢

¢

Transparencia
(“Apertura”Comisión UE )

¢

¢

¢

¢

¢

¢

¢

Participación

¢

¢

¢

¢

¢

¢

¢

Supremacía
del derecho

¢

¢

¢

¢

¢

¢

¢

Eficacia

¢

¢

Fuente: AfDB, 2008; ADB, 1999; Comisión de las Comunidades Europeas, 2001; UICN, 2010b; PNUD 1997;
UNESCAP, 2010; Banco Mundial, 2009.
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La UICN y sus miembros han elaborado orientaciones políticas sobre la buena gobernanza en diversos
documentos. El V CMP de 2003, en particular, aprobó una recomendación que instaba a los gobiernos
y a la sociedad civil a que “destaquen la importancia de la gobernanza como concepto fundamental
para las áreas protegidas y promuevan la ‘buena gobernanza’ como factor fundamental para la gestión
eficaz de todas las áreas protegidas en el siglo XXI” (CMP 2003 V.16). Dado que la situación en cada
país es diferente, la recomendación alienta a los gobiernos y a la sociedad civil a que:
Reconozcan que la gobernanza de las áreas protegidas debe reflejar y abordar los factores sociales,
ecológicos, culturales, históricos y económicos pertinentes, y que la “buena gobernanza” en cualquier
área debe definirse teniendo en cuenta las circunstancias, las tradiciones y los sistemas de conocimientos
locales (UICN-CMP 2003 V.16).
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Esta recomendación señala que estas orientaciones se dirigen a “todos los participantes en el
establecimiento y la gestión de áreas protegidas” y los exhorta a prestar especial atención a cinco
elementos fundamentales de los procesos de toma de decisión que fomentan la buena gobernanza:
(a) el reconocimiento de los diversos sistemas de conocimientos;
(b) la apertura, la transparencia y la responsabilidad en la toma de decisiones;
(c) el ejercicio de un tipo de liderazgo incluyente;
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(d) la movilización del apoyo de diversos interesados, con especial hincapié en los asociados y las
comunidades locales e indígenas; y
(e) la distribución de la autoridad y los recursos, y la delegación y descentralización de la adopción de
decisiones y de los recursos cuando proceda (UICN-CMP 2003 V.16, párrafo 4).
Las Directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas protegidas de la CMAP (2008)
identifican nueve principios de buena gobernanza en el ámbito de las áreas protegidas (Dudley, 2008):
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• Legitimidad y voz: diálogo social y acuerdos colectivos sobre los objetivos y estrategias de gestión
de áreas protegidas, sobre la base de la libertad de asociación y expresión sin discriminación en
función de género, etnia, modos de vida, valores culturales u otras características.
• Subsidiariedad: atribuir autoridad de gestión y responsabilidad a las instituciones más cercanas a
los recursos específicos de que se trata.
• Equidad: compartir equitativamente los costes y beneficios del establecimiento y gestión de las
áreas protegidas y proporcionar un medio de juicio imparcial en caso de conflicto conexo.
• No hacer daño: velar por que los costes de establecimiento y gestión de áreas protegidas no creen
o agraven la pobreza y la vulnerabilidad.
• Dirección: fomentar y mantener una visión a largo plazo inspiradora y coherente del área protegida
y sus objetivos de conservación.
• Eficiencia / rendimiento: conservar eficazmente la biodiversidad respondiendo a la vez a las
preocupaciones de los grupos de interés y usar los recursos de manera inteligente.
• Rendición de cuentas: definir claramente las responsabilidades y velar por una información y
rendición de cuentas adecuadas por parte de todos los grupos y entidades implicados acerca del
cumplimiento de sus responsabilidades.
• Transparencia: poner a disposición de los grupos concernidos toda la información pertinente.
• Derechos humanos: respetar los derechos humanos en el contexto de la gobernanza de las áreas
protegidas, incluidos los derechos de las generaciones futuras.
Estos principios y conceptos se anclan en la legislación cuando están reflejados en las formas jurídicas
adecuadas, formando parte de los requerimientos y procedimientos de toma de decisiones en materia
de definición y manejo de áreas protegidas. Las disposiciones relativas al acceso a la información, la
participación pública, y la equidad y justicia social constituyen tres aplicaciones primordiales.

4.2

153

El Convenio de Aarhus

La adopción, en 1998, de la Convención sobre acceso a la información, participación pública en la
toma de decisiones y acceso a la justicia en temas medioambientales (comúnmente conocida como el
Convenio de Aarhus, por el nombre de la ciudad donde fue aprobada) fue un paso importante para la
aplicación de los principios de buena gobernanza en el derecho internacional. Este Convenio entró en
vigor en 2001 y cuenta 44 Estados Partes.
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Con arreglo a este Convenio, la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los organismos
gubernamentales facilitan una participación pública significativa en los procesos decisorios relativos a
cuestiones ambientales. Los objetivos de este Convenio están agrupados en tres garantías principales
(“pilares”): (1) los derechos de acceso a la información sobre el medio ambiente, (2) la participación
del público en la toma de decisiones, y (3) el acceso a la justicia en materia medioambiental (Art. 1).
Las Partes se comprometen a adoptar las medidas jurídicas, reglamentarias o de otro tipo necesarias
para cumplir con estos objetivo, garantizar que las disposiciones que dan efecto a esas medidas sean
compatibles y tomar las medidas de ejecución apropiadas (Art. 3).
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El Convenio de Aarhus fue negociado en el marco de la Comisión Económica de las Naciones
Unidas para Europa, quien se encarga de su Secretaría. Está abierto a los países miembros de la
Comisión Económica para Europa y a aquellos que tienen con ella relaciones de carácter consultivo.
Actualmente, este Convenio constituye el principal instrumento de derecho internacional para la
definición y elaboración de un marco de principios de buena gobernanza para los gobiernos, haciendo
especial hincapié en la orientaciones prácticas (Stec y Casey-Lefkowitz, 2000). Sus disposiciones son
plenamente aplicables a todos los proyectos que las Partes en el Convenio apoyen en otros países
(esto repercute en áreas protegidas que cuentan con ayuda bilateral y multilateral de países Partes).
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Los redactores jurídicos tendrán en cuenta que el PNUMA respaldó recientemente los principios
de Aarhus y fomentó su aplicación a las legislaciones nacionales a nivel mundial. El Consejo de
Administración del PNUMA adoptó las directrices para la elaboración de legislación nacional sobre el
acceso a la información, participación pública y justicia en temas medioambientales en su 11ª Sesión
Especial en febrero de 2010 (PNUMA, 2010). Un anteproyecto de estas directrices se debatió durante
una reunión de consulta con funcionarios de gobierno y expertos en junio de 2008, y una versión
modificada y comentada de la misma fue sometida a consideración de los participantes durante la
Sesión Especial en 2010. En su decisión, el Consejo de Administración observó que estas directrices
no son vinculantes, y pidió a su Secretaría que las difunda conjuntamente con los correspondientes
comentarios a todos los países, con el fin de suscitar más comentarios y mejorar aún más su calidad.
El Consejo de Administración también pidió a su Director Ejecutivo que asista a los países que soliciten
ayuda para elaborar o enmendar sus marcos jurídicos, políticas y estrategias nacionales relativos al
acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en temas medioambientales.
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Las tres secciones siguientes van más allá del Convenio de Aarhus, examinando la aplicación específica
de los principios de acceso a la información, participación, equidad y justicia social en la legislación de
áreas protegidas. Dichas secciones se basan en las abundantes publicaciones disponibles que tratan
estos temas.

4.3

Acceso a la información

159

La aplicación del principio de gobernanza que consagra el acceso público a la información implica
la creación de dos sistemas por parte de los gobiernos: uno que permite al público solicitar y
recibir información, y otro de registro y difusión de la información, para permitir a los organismos
gubernamentales recopilar información y distribuirla sin que medie solicitud previa.

160

En la legislación de áreas protegidas, hay dos enfoques principales para concretar el proceso de
acceso a la información. En primer lugar, dicha legislación debe definir los documentos específicos
que las autoridades pertinentes deben poner a disposición del público para que éste los conozca,
examine y comente. Estas disposiciones comúnmente determinan quién es responsable de la difusión
y acceso a dichos documentos, cómo y donde el público puede acceder a ellos, y estipulan un marco
temporal y diversos canales a través de los cuales el público puede comunicar sus comentarios,
según corresponda. Tal como se indica en los elementos generales para la legislación de áreas
protegidas en la Parte III, hay una serie de documentos principales que las autoridades de las áreas
deben poner a disposición del público. Entre ellos figuran los planes de sistemas de áreas protegidas
(versiones de consulta y versiones finales); propuestas de declaración de un área protegida, planes de
manejo (versiones de consulta y versiones finales); y documentos relativos al monitoreo, evaluación
y financiación (cuando se utilizan fondos públicos). A menudo, los proyectos y borradores de dichas
publicaciones se difunden mediante bases de datos electrónicas y por Internet, ya que es más
económico y posiblemente permita un acceso más amplio a la información.
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El segundo enfoque consiste en dar acceso al público a determinados documentos gubernamentales
a pedido de los interesados, sin que haya un proceso de consulta y comentarios. Puede ser el caso,
por ejemplo, de análisis e informes científicos redactados por organismos gubernamentales u otros
para orientar diversas decisiones relativas al establecimiento o manejo de un área en particular, o
los comentarios que recogieron diversos organismos gubernamentales durante sus consultas sobre
planes financiados con fondos públicos.
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En muchos países, el acceso a la información que utiliza el gobierno para tomar decisiones está
reglamentado por una legislación específica, que fija el procedimiento para solicitar y proveer dicha
información. En los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, la Ley Federal sobre la Libertad
de Información de 1966, en su versión enmendada, define el correspondiente procedimiento y da
una idea general de los tipos de documentos que están a disposición del público (5 USC Sección
552). Cuando existe legislación específica aplicable al ámbito de las áreas protegidas, ésta se puede
aplicar e incorporar haciendo referencia a la misma. Si dicha legislación no existe o es insuficiente, la
legislación de áreas protegidas debería incluir disposiciones básicas sobre las modalidades de acceso
público a la documentación gubernamental pertinente relativa a dichas áreas o los sistemas que ellas
conforman. Según la costumbre local, los requerimientos generales para acceder a esta información
se pueden incorporar a la legislación principal de áreas protegidas, y los detalles del procedimiento
pueden figurar en los documentos operativos.

162

Las disposiciones relativas a la solicitud de los documentos pueden incluir la forma que debe revestir
dicha solicitud, el plazo del cual dispone el organismo gubernamental para responder, y otras
condiciones razonables. En ciertos casos, cuando las autoridades en cuestión disponen de recursos
limitados, se cobra un precio módico por el envío de documentos impresos.
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El procedimiento incluye asimismo, por lo general, una serie de criterios o directrices para los
casos en que se puede denegar la solicitud (por ejemplo datos personales, información utilizada en
procedimientos judiciales o administrativos en curso e información que no se comunica a fin de proteger
el medio ambiente). Este último caso se aplica por ejemplo a la existencia de recursos comerciales
de alto valor en un área protegida terrestre o marina; se corre el riesgo de que éstos sean explotados
de forma ilícita antes de que se establezca una protección provisoria. También puede retenerse la
información para evitar daños a un área en particular, por ejemplo cuando alberga especies raras en
estado silvestre o se las cría en cautividad.
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La aplicación del principio de acceso a la información en la legislación acrecienta la transparencia en
las decisiones gubernamentales, y dicha transparencia refuerza la legitimidad, la rendición de cuentas
y la eficacia general de los procesos utilizados para establecer y manejar áreas protegidas y sistemas
de éstas. Un proceso abierto brinda al público más oportunidades para solicitar y recibir información
oportuna, y para aportar comentarios e involucrarse en el proceso según corresponda.
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4.4

Participación pública

La participación pública en las decisiones del gobierno es un principio ampliamente reconocido en
política internacional. La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, por ejemplo,
exhorta a la participación de todos los ciudadanos concernidos, al acceso de todos los ciudadanos
a la información pública sobre el medio ambiente, y a fomentar las oportunidades de participar en
procesos de toma de decisiones relativas al medio ambiente (Principio 10).
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La participación pública abarca varios aspectos que se deben abordar en las disposiciones apropiadas
de la legislación de áreas protegidas. Éstos incluyen el acceso oportuno a una información exacta,
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pertinente y comprensible, y la oportunidad razonable de aportar comentarios procedentes cuando se
contemplen decisiones importantes.
168

El marco jurídico debe recalcar la importancia de la participación pública en decisiones relativas a
la designación o modificación de un área protegida, el nombramiento de autoridades encargadas
del manejo de dichas áreas, la elaboración y aprobación de los planes de manejo correspondientes,
la configuración y desarrollo de las estrategias que fundamentan los planes de sistemas o redes de
áreas protegidas terrestres o marinas, y el examen de los borradores de evaluaciones de impactos
ambientales y sociales referidas a propuestas del organismo encargado de las áreas protegidas.
El principio de participación pública también implica que los comentarios que emanen del proceso
participativo se deben tomar en cuenta en las decisiones pertinentes.
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Este principio trasciende el ámbito de las iniciativas gubernamentales en el marco de las áreas
protegidas oficiales. Fomenta asimismo, y se aplica, a la plena participación en iniciativas de
conservación voluntaria. El Elemento 2 del Programa de Trabajo sobre Aéreas Protegidas, por ejemplo,
insta a las Partes a:
Establecer políticas y mecanismos institucionales, con plena participación de las comunidades indígenas
y locales, para facilitar el reconocimiento legal y la administración eficaz de las áreas conservadas por
las comunidades indígenas y locales, de manera consecuente con los objetivos de conservar tanto la
diversidad biológica como los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y
locales (CDB CDP 2004 VII/28, párrafo 2.1.3; el énfasis es del autor).

Reflejando la urgencia que reviste el involucrar a todas las partes interesadas en las decisiones sobre
los sistemas oficiales de áreas protegidas, el Programa de Trabajo establece la siguiente meta:
Para 2008, participación plena y efectiva de las comunidades indígenas y locales, respetándose plenamente
sus derechos y reconociéndose sus responsabilidades, en consonancia con las leyes nacionales y las
obligaciones internacionales aplicables; y la participación de otros interesados pertinentes en la gestión
de las áreas protegidas existentes y en la creación y gestión de nuevas áreas protegidas (CDB CDP 2004
VII/28, Objetivo 2.2).
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Este Programa recalca la necesidad de fomentar una participación efectiva, e indica una serie de
medidas adicionales que insta a las Partes a tomar con este fin:
Aplicar planes e iniciativas específicos para involucrar eficazmente a las comunidades indígenas y locales,
respetándose plenamente sus derechos en consonancia con las leyes nacionales y las obligaciones
internacionales aplicables y a los interesados en todos los niveles de la planificación, creación, gobernabilidad
y administración de las áreas protegidas, con énfasis particular en identificar y eliminar las barreras que
impiden la participación adecuada (CDB CDP 2004 VII/28, párrafo 2.2.2; el énfasis es del autor).

4.5

Equidad y justicia social

171

Desde la perspectiva de su aplicación en el ámbito de las áreas protegidas, el principio de equidad
y justicia social requiere que se respete a todas las partes interesadas, en particular las que tienen
o reclaman derechos sobre tierras, aguas o recursos. También implica involucrar a dichas partes
en la definición, establecimiento y manejo de las áreas protegidas, y establecer recursos legales de
amparo si sus derechos son violados. Este principio implica además una repartición justa y equitativa
de los costes y beneficios para los grupos sociales e individuos involucrados o afectados por el
establecimiento y manejo de las áreas protegidas oficiales.
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Determinar qué es justo y equitativo en una situación particular puede implicar varios niveles de intereses.
A nivel local, por ejemplo, la equidad puede conllevar medidas para evitar que las comunidades que
viven dentro o cerca de un área protegida tengan que soportar efectos gravosos desproporcionados
(por ejemplo perder sus derechos a la pesca o al uso de otros recursos, verse sometidas a un aumento
del tráfico u otras intrusiones). A nivel nacional, los beneficios que aportan las áreas protegidas son
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a veces valorados por poblaciones que viven lejos de ellas, pero a nivel local pueden ser percibidas
como una amenaza a los medios de subsistencia de la población. En los casos donde hay una gran
variedad y dispersión de intereses, puede requerirse un proceso de negociación previo que involucre
a todas las partes.
Es importante que la legislación de áreas protegidas incluya disposiciones que estipulen que las
autoridades de dichas áreas tienen la obligación o el deber de cerciorarse de la plena participación de
las comunidades locales y otros titulares de derechos y partes interesadas, en particular cuando exista
la posibilidad de que éstas sean afectadas por decisiones relativas a las áreas protegidas. Dichas
autoridades también deben estar sometidas a la obligación de establecer mecanismos de diseño y
manejo de las áreas protegidas que repartan los costes y beneficios de forma justa y equitativa entre
todas las partes e intereses involucrados.
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Puede ser necesario incorporar disposiciones especiales para facilitar la aplicación de dichos
mecanismos. Por ejemplo, si se concierta un acuerdo para compartir los ingresos (turísticos o de otro
tipo) provenientes de un área protegida, puede ser útil establecer mecanismos contables especiales
para que las comunidades reciban una parte equitativa de los beneficios y para crear confianza en
todas las partes. También es importante permitir que las comunidades locales y pueblos indígenas
mantengan ciertas prácticas tradicionales relacionadas con el uso de los recursos en el área protegida,
siempre y cuando dichas prácticas sean compatibles con los objetivos de conservación del área.
Se pueden establecer asimismo requisitos de presentación de informes periódicos, para seguir la
aplicación de los acuerdos y aplicar el principio del manejo adaptativo según sea necesario. Para
asegurarse de que se cumplan las condiciones pactadas, la legislación puede estipular la obligación
de consignar dichas condiciones en un acuerdo escrito con el gobierno, basado en el consentimiento
libre, previo e informado de todos los actores involucrados.
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En el contexto de las áreas protegidas, el acceso a la justicia significa que el público en general y
las personas afectadas y concernidas en particular, deben poder recurrir a mecanismos jurídicos de
recurso y apelación de decisiones tomadas por las autoridades de áreas protegidas con arreglo a la
ley. La lógica subyacente a este principio es que contribuye a la aplicación eficaz y sistemática de la
ley, y traduce en la práctica los principios de acceso a la información, participación y equidad social. Si
no se pueden apelar decisiones o solicitar su examen judicial, la información y la participación tienen
menos efecto. Además, el público puede, de esta manera, contribuir a hacer cumplir la legislación de
áreas protegidas, lo que aporta un recurso importante para la acción gubernamental.
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Las reglas y procedimientos para acceder a la justicia existen ya, por lo general, en muchos países,
dentro de otros instrumentos legislativos que rigen el derecho administrativo, el funcionamiento de la
justicia o los procedimientos judiciales. En estos casos, puede ser inoportuno incluir disposiciones
especiales a estos efectos en la legislación de áreas protegidas. Sin embargo, según corresponda
en la jurisdicción, la legislación de áreas protegidas puede incorporar disposiciones para apelar
decisiones administrativas autorizadas por la ley. Otras disposiciones pueden además reconocer el
derecho jurídico de los ciudadanos y de las ONG de impugnar decisiones que violan sus derechos o
de hacer valer la ley a través de acciones promovidas por un tercero (tercerías) (véase a este respecto
la Parte III, Capítulo 1, sección 10.4.2).
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5

Obligaciones jurídicas multilaterales

177

Unos 667 tratados regionales y mundiales relativos a la conservación ambiental están en vigor en
la actualidad, y 144 de ellos son de ámbito mundial (véase ECOLEX, una base de datos completa
sobre el derecho ambiental, administrada conjuntamente por la FAO, la UICN y el PNUMA). Varios de
estos tratados contienen obligaciones específicas vinculadas a la conservación de la naturaleza, la
biodiversidad y los ecosistemas a través de la creación de áreas protegidas.

178

Esta sección reseña algunos de los tratados regionales y mundiales más importantes para las políticas
y la legislación de áreas protegidas, con ejemplos de sus principales disposiciones. Es importante que
los redactores jurídicos evalúen las repercusiones, en el ámbito de la legislación de áreas protegidas,
de las obligaciones jurídicas multilaterales vinculadas a la conservación de la biodiversidad que sus
países han suscrito o pueden suscribir. Es un aspecto de gran importancia porque, en muchos casos,
se requieren medidas legislativas a nivel nacional para cumplir con las obligaciones estipuladas
en los tratados internacionales, dado que la mayoría de dichas obligaciones no son de aplicación
directa.
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Hay numerosos documentos disponibles que contienen análisis exhaustivos de los tratados
multilaterales que se tratan a continuación. Las páginas web de los distintos tratados, que presentan
el texto oficial del mismo y las decisiones de las Conferencias de las Partes, y brindan orientaciones
adicionales para las políticas y leyes nacionales, son particularmente útiles para profundizar el estudio
en el ámbito de la legislación de áreas protegidas. Estas páginas web proporcionan la información
más fidedigna y actualizada sobre los acuerdos multilaterales en cuestión y constituyen las fuentes de
información primordiales usadas en las secciones siguientes.
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Los tratados, convenios y acuerdos mundiales que se detallan a continuación constituyen los
instrumentos jurídicos más importantes para los marcos legislativos nacionales relativos a las áreas
protegidas. Son los siguientes: el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención sobre la
Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO, la Convención de Ramsar y la
Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres. Si bien es sabido
que estos acuerdos se dedican principalmente a los espacios terrestres, se aplican asimismo al medio
ambiente marino. Generalmente, sin embargo, las disposiciones de estos convenios deben aplicarse
de una manera compatible con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
(UNCLOS), que establece los derechos y obligaciones de los Estados en materia de medio ambiente
marino (incluyendo su protección y preservación). Los acuerdos sobre el medio ambiente marino
supervisados por la Organización Marítima Internacional también estipulan medidas particulares para
la protección de las áreas marinas. Las disposiciones de estos dos acuerdos que son particularmente
relevantes para la legislación nacional sobre áreas marinas protegidas se resumen en la Parte III,
Capítulo 2, que trata de los aspectos jurídicos particulares relacionados con las AMP.

5.1

Grandes tratados internacionales

5.1.1

Convenio sobre la Diversidad Biológica

Datos básicos: Concertado en 1992, entró en vigor en 1993, 193 Partes Contratantes
Página web: http://www.cbd.int
Objetivos: La conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes
(especies, ecosistemas y recursos genéticos) y la participación justa y equitativa en los beneficios
que se deriven de la utilización de los recursos genéticos (Art. 1).
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El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) fue el primero en abarcar todo el espectro de las
problemáticas vinculadas con la diversidad biológica a todo nivel (especies, ecosistemas y diversidad
genética) y a escala mundial. También es el tratado principal que identifica a las áreas protegidas como
una herramienta importante para lograr sus objetivos. El ámbito de aplicación de este Convenio implica
que su aplicación efectiva requiere cooperación y coordinación con una amplia gama de tratados y
convenciones, instituciones y procesos, inclusive otros acuerdos sobre la biodiversidad (en particular,
la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(1973), la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, la
Convención de Ramsar, la Convención del Patrimonio Mundial y diversos programas regionales para
las áreas marinas). Se han concertado diversos acuerdos con otros tratados de biodiversidad acerca
de actividades en colaboración. La aplicación de este convenio abarca siete programas dedicados a
temas específicos y 18 programas transversales, y cada uno de ellos cuenta con un extenso documento
de orientación o de trabajo, que define una serie de principios y metas adoptados por las Conferencias
de las Partes. Uno de los programas transversales, el Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas,
que se examina más adelante, es el que proporciona orientaciones más directas acerca de las áreas
protegidas, pero no es de ninguna manera el único relacionado con ellas. Todos los documentos que
tratan dichos programas figuran en la página web del CDB.
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Aplicación a la legislación de áreas protegidas. Prácticamente todo este Convenio guarda relación
de una manera u otra con los instrumentos jurídicos para las áreas protegidas, ya que dichas áreas
juegan un papel central en la conservación de la biodiversidad. Para comenzar, es útil destacar tres
puntos relevantes para los redactores jurídicos:

182

• El Artículo 2 de este Convenio define términos claves, tales como “diversidad biológica”,
“ecosistemas” y otros. Puede ser importante tomar en consideración y, según corresponda,
incorporar esos términos y definiciones en la legislación nacional de áreas protegidas.
• El reconocimiento de la importancia de la diversidad biológica, que “es crítica tanto por su valor
intrínseco como por la función importante que desempeña en proporcionar el ecosistema y otros
servicios de los que en último término todos dependemos” (CDB CDP 2004 VII/11, Principio 10),
entre otros, refleja el enfoque ecosistémico de este convenio.
• El Artículo 8 del Convenio es la disposición primordial sobre las áreas protegidas y la conservación
in-situ. Estipula las obligaciones de las Partes y define diversos requerimientos y objetivos, varios
de los cuales tienen aplicación directa en el ámbito de la legislación nacional (véase Recuadro I-5).
Programa de Trabajo del CDB sobre Áreas Protegidas. La Séptima Reunión de la Conferencia
de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica aprobó en 2004 un Programa de Trabajo
detallado y ambicioso que todas las Partes deben aplicar en el ámbito de sus áreas protegidas. Este
programa se aplica a las áreas protegidas terrestres y marinas, áreas de conectividad ecológica y
sistemas transfronterizos y regionales. Se compone de 4 elementos, 16 objetivos y numerosas metas
para actividades específicas a desarrollarse de 2006 a 2015 (véase Dudley et al., 2005). Estos incluyen
objetivos originariamente establecidos en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 2002
y en el V Congreso Mundial de Parques de la UICN en 2003, vinculados con el objetivo de establecer
y mantener redes mundiales de áreas protegidas terrestres (para 2010) y marinas (para 2012),
completas, eficazmente gestionadas y ecológicamente representativas (CDP CDB 2004 VII/28, párrafo
18 y Objetivo 1.1) a nivel nacional y regional. Estas redes mundiales tienen por objetivo contribuir
colectivamente a los tres objetivos del CDB, y la meta para 2010 es una reducción significativa del
ritmo actual de pérdida de la diversidad biológica.
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Recuadro I-5: Conservación in-situ – Disposiciones principales del CDB
de aplicación en la legislación de áreas protegidas
El Artículo 8 incluye las principales obligaciones establecidas por el CDB en materia de conservación in-situ
de la diversidad biológica, y estipula que las áreas protegidas constituyen el componente primordial de este
enfoque. Las disposiciones principales aplicables a la legislación nacional de áreas protegidas se detallan
a continuación.
Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:
(a) Establecerá un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales
para conservar la diversidad biológica;
(b) Cuando sea necesario, elaborará directrices para la selección, el establecimiento y la ordenación
de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad
biológica;
(c) Reglamentará o administrará los recursos biológicos importantes para la conservación de la
diversidad biológica, ya sea dentro o fuera de las áreas protegidas, para garantizar su conservación
y utilización sostenible;
(d) Promoverá la protección de ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento de poblaciones
viables de especies en entornos naturales;
(e) Promoverá un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en zonas adyacentes a áreas
protegidas, con miras a aumentar la protección de esas zonas; […]
(g) Establecerá o mantendrá medios para regular, administrar o controlar los riesgos derivados de la
utilización y la liberación de organismos vivos modificados como resultado de la biotecnología que
es probable tengan repercusiones ambientales adversas que puedan afectar a la conservación y a la
utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud
humana;
(h) Impedirá que se introduzcan, controlará o erradicará las especies exóticas que amenacen a
ecosistemas, hábitats o especies; […]
(j) Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las
innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales
de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y
promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos
conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de
esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente;
(k) Establecerá o mantendrá la legislación necesaria y/u otras disposiciones de reglamentación para
la protección de especies y poblaciones amenazadas;
(l) Cuando se haya determinado, de conformidad con el artículo 7 (Identificación y seguimiento),
un efecto adverso importante para la diversidad biológica, reglamentará u ordenará los procesos y
categorías de actividades pertinentes; y
(m) Cooperará en el suministro de apoyo financiero y de otra naturaleza para la conservación in-situ a
que se refieren los apartados (a) a (1) de este artículo, particularmente a países en desarrollo.
Fuente: CDB, Art. 8.
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Prácticamente todos los elementos, objetivos y metas de este programa serán más eficaces si disponen
de un marco político y jurídico para reforzar su aplicación. Algunos de los elementos se aplican a los
principios y conceptos que se han detallado más arriba, y otros son relevantes para diversas secciones
ulteriores de estas directrices (por ejemplo para las AMP en la Parte III, Capítulo 2, y las áreas de
conservación comunitarias e indígenas en la Parte II).

185

Las mayoría de las disposiciones del Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas que proporcionan
orientaciones generales y establecen los requisitos generales para los marcos políticos y jurídicos
nacionales a las áreas protegidas se encuentran en dos Elementos: el “Elemento 3 del Programa:
Actividades favorables” (véase Recuadro 1-6), y el “Elemento 2 del Programa: Gobernabilidad,
participación, equidad y participación en los beneficios”.
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Recuadro I-6: El Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas del CDB y su
aplicación a la legislación
Varios elementos del Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas del CDB especifican las medidas jurídicas
que deben tomar las Partes en el Convenio:
Elemento 3 del Programa: Actividades favorables
Objetivo 3.1: Proporcionar un entorno de políticas, institucional y socioeconómico favorable para las
áreas protegidas
Actividades sugeridas para las Partes:
3.1.1 Para 2006, identificar lagunas y barreras legislativas e institucionales que impiden el
establecimiento y administración eficaces de áreas protegidas, y, para 2009, atender efectivamente a
esas lagunas y barreras.
3.1.3 Armonizar las políticas y leyes sectoriales para garantizar que apoyen la conservación y la
administración eficaz del sistema de áreas protegidas.
3.1.4 Considerar principios de gobernabilidad, tales como, el imperio de la ley, la descentralización,
los mecanismos participativos de toma de decisiones para la rendición de cuentas y procedimientos
e instituciones equitativos para la solución de controversias.
3.1.5 Identificar y eliminar incentivos nocivos y contradicciones en las políticas sectoriales que
aumentan la presión sobre las áreas protegidas, o adoptar medidas para aminorar sus efectos
nocivos. Siempre que sea posible, redirigirlos hacia incentivos positivos para la conservación.
3.1.6 Identificar y establecer incentivos positivos que apoyen la integridad y mantenimiento de las
áreas protegidas y la participación de las comunidades y otros interesados en la conservación.
3.1.7 Adoptar marcos legales únicos para los sistemas de áreas protegidas nacionales, regionales y
subnacionales de los países, según proceda.
3.1.8 Desarrollar mecanismos de incentivos e instituciones nacionales y marcos legislativos para
apoyar el establecimiento de una gama completa de áreas protegidas, para lograr los objetivos de
la conservación de la diversidad biológica, incluso en tierras privadas y reservas privadas, según
proceda.
3.1.10 Desarrollar los mecanismos necesarios para las instituciones con responsabilidades de
conservación de la diversidad biológica a los niveles nacional, regional y local para alcanzar la
sostenibilidad institucional y financiera.
3.1.11 Cooperar con los países vecinos para crear un entorno favorable para las áreas protegidas
transfronterizas y para las áreas protegidas vecinas a través de fronteras nacionales y otros enfoques
similares, incluidas las redes regionales.
Fuente: CDP del CDB, 2004 VII/28.

5.1.2

Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural

Datos básicos: Concertada en 1972, entró en vigor en 1975, 186 Estados Partes
Página web: http://whc.unesco.org/en/about
Objetivos: Establecer un sistema eficaz de protección colectiva del patrimonio cultural y natural de
valor excepcional organizada de una manera permanente, y según métodos científicos y modernos
(preámbulo).
La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (o Convención del
Patrimonio Mundial, o CPM) concierne la protección a escala nacional e internacional del patrimonio
cultural y natural de valor universal excepcional, tal como se lo define en este acuerdo. Se concertó
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano de 1972 (Conferencia
de Estocolmo), y constituye uno de los primeros instrumentos modernos del derecho internacional
que considera a las áreas protegidas como un factor primordial en las labores de los Estados Partes
para cumplir con sus obligaciones relativas a la protección de los bienes del patrimonio natural (o del
patrimonio natural y cultural) de valor universal que se encuentran en sus territorios. Esta Convención
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dispone que dichos bienes deben inscribirse en la Lista Mundial del Patrimonio Natural y Cultural de
sobresaliente valor universal, una vez propuestos por el Estado en el cual se encuentran y aprobados
por el Comité del Patrimonio Mundial en base a los criterios por él definidos.
187

El Comité del Patrimonio Mundial, organismo principal encargado de establecer la Lista y aplicar la
Convención, está compuesto por representantes de 21 Estados Partes, elegidos por la Asamblea
General de los Estados Partes. En diciembre de 2009, la Lista del Patrimonio Mundial incluía 890
bienes (689 bienes culturales, 176 bienes naturales y 25 bienes mixtos) situados en 148 Estados.
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La Convención también establece un Fondo del Patrimonio Mundial y autoriza al Comité a recibir
solicitudes de asistencia internacional de los Estados Partes y a tomar medidas acordes. Estas
solicitudes pueden estar vinculadas con la protección, conservación, preservación o rehabilitación
de un bien inscrito en la Lista o de uno que pueda cumplir con los requisitos de inscripción en la
misma.
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Aplicación a la legislación de áreas protegidas. Un bien terrestre o marino debe contar con ciertas
medidas jurídicas de protección en vigor en el momento en que se presenta su candidatura a la Lista
del Patrimonio Mundial. Los bienes pueden asimismo ser retirados de dicha Lista si dejan de cumplir
los requisitos relativos a la protección jurídica o manejo de los mismos (entre otras razones).
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En muchos aspectos, esta Convención provee el marco que integra orientaciones más detalladas
referentes a la aplicación. El Comité del Patrimonio Mundial ha elaborado una serie de criterios
precisos para la inscripción de los bienes en la Lista, para su permanencia en la misma, y para solicitar
la asistencia internacional del Fondo del Patrimonio Mundial. Estos se encuentran en las Directrices
Prácticas para la Aplicación de la Convención sobre el Patrimonio Mundial. La versión más reciente
de estas directrices, que se publicó en 2008, abarca una serie de nuevos conceptos, conocimientos
y experiencias en este ámbito (véase UNESCO, 2008b). Tal como se detalla a continuación, estas
orientaciones prácticas proporcionan información detallada sobre todos los aspectos del cumplimiento
de las obligaciones estipuladas en la Convención (incluyendo las obligaciones relativas a la propuesta
de bienes y las que entran en vigor a partir de la aprobación e inscripción de los sitios propuestos). La
Parte III, Capítulo 2, sección 3, proporciona directrices adicionales específicas para las áreas marinas
protegidas.
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Obligaciones generales en virtud de la Convención. En virtud del Artículo 4, cada uno de los
Estados Partes reconoce que la obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a
las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural le incumbe primordialmente y que “procurará
actuar con ese objeto por su propio esfuerzo y hasta el máximo de los recursos de que disponga”. El
Artículo 5 de esta Convención añade que cada Estado Parte, en la medida de lo posible, adoptará las
medidas jurídicas adecuadas para identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar el patrimonio
de valor universal excepcional en su territorio. Además, los Estados Partes se “obligan a no tomar
deliberadamente ninguna medida que pueda causar daño, directa o indirectamente, al patrimonio
cultural y natural” de otros Estados Partes (Art. 6(3)). Esta obligación es particularmente relevante para
sitios naturales transfronterizos de sobresaliente valor universal. Esta Convención estipula asimismo
que cada uno de los Estados Partes en la misma presentará al Comité del Patrimonio Mundial, en
la medida de lo posible, un inventario de los bienes del patrimonio cultural y natural situados en su
territorio que considera aptos para la inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial a raíz de su valor
universal excepcional. (Art. 11). El Comité del Patrimonio Mundial puede inscribir determinados bienes
de dichos inventarios en su Lista con el consentimiento del Estado en cuestión. Por último, los informes
que presentan los Estados Partes a la Conferencia General de la UNESCO, en las formas y fechas que
ésta determine, deberán incluir información sobre las disposiciones administrativas y jurídicas que
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dichos Estados han adoptado para aplicar la Convención; dichos informes se comunicarán al Comité
del Patrimonio Mundial (Art. 29).
Orientación jurídica adicional de las Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención
del Patrimonio Mundial. El criterio que permite a un bien del patrimonio natural y cultural entrar en
el ámbito de aplicación de la Convención es su “valor universal excepcional”. La Convención en sí no
define este criterio, pero las Directrices Prácticas indican lo siguiente:
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Valor Universal Excepcional significa una importancia cultural y/o natural tan extraordinaria que trasciende
las fronteras nacionales y cobra importancia para las generaciones presentes y venideras de toda la
humanidad. Por lo tanto, la protección permanente de este patrimonio es de capital importancia para el
conjunto de la comunidad internacional. El Comité define los criterios de inscripción de los bienes en la
Lista del Patrimonio Mundial. (UNESCO, 2008b, p. 14, párrafo. 49).

Estas Directrices Prácticas también definen los criterios para la inscripción de bienes culturales y/o
naturales en la Lista del Patrimonio Mundial. Estos criterios pueden ser útiles para los redactores
jurídicos encargados de elaborar disposiciones para la identificación de bienes del patrimonio natural o
mixtos (naturales y culturales) que puedan constituir áreas protegidas de sobresaliente valor universal,
y que sean susceptibles de formar parte del inventario de bienes propuestos al Comité del Patrimonio
Mundial con vistas a su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial. Los bienes naturales propuestos
para dicha Lista deben:
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(a) representar fenómenos naturales o áreas de belleza natural e importancia estética excepcionales;
(b) ser ejemplos eminentemente representativos de las grandes etapas de la historia de la Tierra,
incluyendo el testimonio de la vida; procesos geológicos en curso significativos para la evolución
del relieve o de elementos geo mórficos o fisiográficos destacados;
(c) ser ejemplos eminentemente representativos de procesos ecológicos y biológicos en curso
significativos para la evolución y el desarrollo de los ecosistemas terrestres, acuáticos, costeros y
marinos y las comunidades de vegetales y animales terrestres, acuáticos, costeros y marinos;
(d) contener los hábitats naturales más representativos y más importantes para la conservación in-situ
de la diversidad biológica, incluyendo aquellos en los que sobreviven especies amenazadas que
tienen un Valor Universal Excepcional desde el punto de vista de la ciencia o de la conservación.
(UNESCO, 2008b, párrafo 77).
Propuesta de inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial. Las Directrices Prácticas definen
diversos elementos jurídicos e institucionales con los cuales deben contar los bienes cuya inscripción
se proponga a la Lista del Patrimonio Mundial (UNESCO, 2008b):
(a) Todos los bienes incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial deben contar con mecanismos
de protección y gestión legislativos, reglamentarios, institucionales y/o tradicionales adecuados
que garanticen su salvaguarda. Esta protección ha de abarcar unos límites claramente definidos.
Asimismo, los Estados Partes deberán demostrar un nivel de protección adecuado del bien
propuesto a nivel nacional, regional, municipal y/o tradicional. En la propuesta de inscripción
deberán adjuntar textos que contengan una clara explicación de la implementación de la protección
jurídica del bien en cuestión (párrafo 97).
(b) Las medidas legislativas y reglamentarias de ámbito nacional y local garantizarán la perduración
del bien y su protección frente el desarrollo y los cambios que podrían afectar negativamente
al Valor Universal Excepcional, o la integridad y/o la autenticidad del bien. Los Estados Partes
también garantizarán la aplicación plena y eficaz de estas medidas. (Párrafo 98).
(c) La definición de límites constituye un requisito indispensable para la protección eficaz de los
bienes propuestos. Los límites se establecerán con el fin de asegurar la plena expresión del Valor
Universal Excepcional y la integridad y/o autenticidad del bien (párrafo 99).
59

IUCN-EPLP No. 81

194

Parte I: Principios y obligaciones básicos

(d) Los límites del bien propuesto podrán coincidir con una o varias zonas protegidas existentes o
propuestas, como un parque nacional, una reserva natural, una reserva de biosfera o un barrio
histórico protegido. Si bien estas áreas de protección pueden abarcar varias unidades de gestión,
es posible que sólo algunas de esas zonas cumplan los criterios de inscripción (párrafo 102).
(e) Cuando la conservación adecuada del bien propuesto lo requiera, deberá establecerse alrededor
del bien una zona amortiguamiento con fronteras precisas, restringida mediante disposiciones
legislativas y/o consuetudinaria a fin de reforzar su protección (párrafos 103 y 104). En los casos
en que no se proponga una zona de amortiguación, la solicitud de inscripción deberá incluir una
declaración en la que se explique por qué no es necesaria una zona de amortiguación (párrafo
106).
(f) Cada bien propuesto deberá contar con un plan de gestión adecuado o con otro sistema de
gestión documentado que especifique cómo se conservará el Valor Universal Excepcional del bien
(párrafos 108 y 111).
(g) En el caso de los bienes transfronterizos, se recomienda que las propuestas sean presentadas
conjuntamente por todos los Estados Partes interesados, y que los mismos establezcan un comité
de gestión conjunta para supervisar la gestión de todo el bien transfronterizo (párrafo 135).
195

Las obligaciones resultantes de la inscripción de un sitio en la Lista del Patrimonio Mundial.
Las Directrices Prácticas disponen que los requisitos que debe reunir un sitio antes de ser incluido
en la Lista del Patrimonio Mundial continúan en vigencia una vez que el sitio forma parte de dicha
Lista. Estas medidas ayudan a cumplir con la obligación general de proteger y manejar dichos sitios
con vistas a cerciorarse que las condiciones de integridad y/o autenticidad en el momento de la
inscripción en la lista se mantengan o mejoren en el futuro (UNESCO, 2008b, párrafo 96). Si estas
condiciones, incluyendo las condiciones legislativas y reglamentarias, no se mantienen, la Convención
estipula que el bien en cuestión puede ser incluido en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro
(Art. 11(4)).

196

La Lista del Patrimonio Mundial en Peligro. La Convención insta al Comité del Patrimonio Mundial
a establecer y actualizar una segunda lista, la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, para identificar
bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial cuya protección exija grandes trabajos de
conservación para los cuales se haya pedido ayuda en virtud de la Convención (Art. 11). Esta lista
debe incluir una estimación del coste de las operaciones de conservación necesarias para cada sitio,
especificando los bienes del patrimonio cultural y natural que estén amenazados por peligros graves y
precisos. Al igual que para la Lista del Patrimonio Mundial, el Comité del Patrimonio Mundial define los
criterios para la inclusión de un bien en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro.
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Para incluir un bien en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, el Comité del Patrimonio Mundial
debe comprobar que dicho bien cumple al menos una de diversas condiciones previstas. En el caso de
las áreas naturales, estas condiciones incluyen las siguientes (UNESCO, 2008b, párrafo 180):
(a) Peligro Comprobado. El bien corre un peligro comprobado, concreto e inminente, por ejemplo:
• Una grave disminución de la población de especies amenazadas o de otras especies de Valor
Universal Excepcional para cuya protección se estableció jurídicamente el bien, por factores
naturales, tales como una enfermedad, o por factores humanos, por ejemplo la caza furtiva.
• Una grave alteración de la belleza natural o del interés científico del bien, que resulte, por ejemplo,
de un asentamiento humano, de la construcción de embalses que provoquen la inundación de
una superficie considerable del bien, del desarrollo industrial y agrícola, incluyendo el uso de
pesticidas y abonos, obras públicas de gran envergadura, explotaciones mineras, contaminación,
explotación forestal o recolección de leña.
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• La intrusión de asentamientos humanos en los límites o en zonas limítrofes de los bienes cuya
integridad ponen en peligro.
(b) Peligro potencial. Sobre el bien pesan peligros graves que podrían tener repercusiones perjudiciales
sobre sus características esenciales, por ejemplo:
• modificación del régimen jurídico de protección del bien;
• proyectos de reasentamiento humano o de desarrollo que afectan al bien directamente, o cuya
ubicación entraña riesgos para el bien;
• estallido o amenaza de conflicto armado;
• carencia, inadecuación o aplicación incompleta de un plan de gestión.
Uso sostenible. Las Directrices Prácticas tratan asimismo del uso sostenible de un bien del Patrimonio
Mundial:
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Los bienes del Patrimonio Mundial pueden dar cabida a usos diversos, presentes o futuros, que sean
ecológica y culturalmente sustentables. Los Estados Partes y sus socios deben asegurar que este uso
sustentable no perjudique al Valor Universal Excepcional, la integridad y/o la autenticidad del bien. Además,
todos los usos deben ser sustentables desde el punto de vista ecológico y cultural. En el caso de algunos
bienes, el uso humano no resulta adecuado (UNESCO, 2008b, párrafo 119).

Relación con las categorías de áreas protegidas de la UICN. Un informe del Centro del Patrimonio
Mundial publicado en 2007, preparado para una conferencia de la UICN sobre la definición de las áreas
protegidas, analiza las correlaciones entre los bienes del patrimonio mundial y la definición y categorías
de áreas protegidas de la UICN (Patry, 2008). Este informe contiene varias observaciones que los
redactores jurídicos deberían tener en cuenta en sus contextos nacionales. El mismo estipula que la
designación de un sitio como bien del patrimonio mundial no equivale en sí misma a una categoría
de área protegida, sino más bien que diversas categorías de áreas protegidas pueden corresponder
fácilmente a un bien del patrimonio mundial, sugiriendo cierta versatilidad para acomodar diferentes
pero limitadas intensidades de utilización (en particular en los sitios marinos). Este informe concluye
que las categorías de la UICN no vinculan las decisiones del Comité del Patrimonio Mundial sobre la
inclusión de determinados sitios naturales en la Lista del Patrimonio. No obstante, observa que sólo en
raras ocasiones se inscribirá un área de biodiversidad como bien del Patrimonio Mundial si comprende
exclusivamente un área protegida de categoría V y/o VI (Patry, 2008, pp. 145–146).
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Es importante destacar que estas Directrices Prácticas designan a la UICN como uno de los tres
organismos consultivos del Comité, conjuntamente con el Centro internacional de estudios de
conservación y restauración de los bienes culturales (ICCROM) y el Consejo internacional de
monumentos y de lugares de interés artístico e histórico (ICOMOS) (UNESCO, 2008b, párrafo 30).
Los miembros de estos órganos consultivos deben brindar asesoramiento sobre la aplicación de la
Convención del Patrimonio Mundial dentro de su campo de especialización. De esta manera, la UICN
desempeña un papel técnico primordial en lo que hace a la evaluación del valor universal sobresaliente
del patrimonio natural de un sitio propuesto, sea cual fuere la categoría correspondiente a dicho espacio
en el sistema de áreas protegidas nacionales. Además de definir las funciones de los tres organismos
consultivos en relación con la Convención del Patrimonio Mundial (con respecto a la documentación,
planificación, monitoreo y evaluación en sus campos respectivos), las Directrices Prácticas especifican
el papel que debe desempeñar cada miembro. El papel de la UICN consiste en:

200

Evaluar los bienes propuestos para su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial, supervisar el estado
de conservación de los bienes naturales del Patrimonio Mundial, estudiar las solicitudes de asistencia
internacional presentadas por los Estados Partes y prestar su contribución y apoyo a las actividades de
formación de capacidades (UNESCO, 2008b, párrafo 37).
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5.1.3

La Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional
Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas

Datos básicos: Concertado en 1971, entró en vigor en 1975; 159 Partes Contratantes
Página web: http://www.ramsar.org
Objetivos: La misión de esta Convención es “la conservación y el uso racional de los humedales
mediante acciones locales, regionales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como
contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo.” Su objetivo principal es la
protección de los humedales en virtud de sus funciones ecológicas fundamentales de regulación de
los regímenes hídricos y como hábitats de flora y fauna, en particular las aves acuáticas (definidas
como aves acuáticas dependientes ecológicamente de los humedales). La inclusión de un humedal
en la Convención de Ramsar le confiere “importancia internacional”.
201

El nombre oficial de este tratado, Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional
Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, refleja el énfasis original en los humedales como
hábitats de avifauna. Se la conoce comúnmente como la Convención de Ramsar, por la cuidad iraní
en la cual se adoptó. Al largo de los años, esta Convención ha ampliado su ámbito de aplicación
para abarcar todos los aspectos de la conservación y uso sostenible de los humedales, incluyendo
la creación de las reservas de humedales. Más recientemente, ha estipulado que, cuando los sitios
Ramsar constituyen asimismo áreas protegidas designadas, se debe hacer constar su categoría. La
Secretaría de Ramsar ha elaborado diversas directrices y publicaciones, que se encuentran disponibles
en línea, para ayudar a los países a aplicar las disposiciones de la Convención.
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Aplicación a la legislación de áreas protegidas. Las Partes Contratantes tienen la obligación, al
ratificar la Convención, de designar al menos un humedal para su inclusión en la Lista Ramsar de
Humedales de Importancia Internacional (Lista de Ramsar), a fin de fomentar la conservación del
sitio, y continuar designando humedales idóneos de su territorio (Art. 2(1)). Las Partes Contratantes
han elaborado directrices y criterios ecológicos específicos para identificar los sitios de relevancia
internacional con vistas a su inclusión en la Lista de Ramsar.
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Esta Convención no estipula que los sitios incluidos en la Lista deben constituir áreas protegidas
con arreglo a las legislaciones nacionales. No obstante, establece que cada Parte Contratante
“fomentará la conservación de los humedales y de las aves acuáticas creando reservas naturales en
aquéllos, estén o no incluidos en la Lista, y tomará las medidas adecuadas para su custodia” (Art.
4(1)). La 4ª Reunión de la Conferencia de las Partes, en 1990, recalcó esta disposición, recomendando
a las Partes Contratantes “establecer en sus territorios nacionales redes de reservas naturales
abarcando humedales designados y no designados en la Lista” (Ramsar COP 1990 4.4). Además,
el Manual de la Convención de Ramsar Manual aclara que “si el estatus de Sitio Ramsar confiere
protección jurídica adicional en un país, o no, depende de la política y legislación nacional relativas
a dichos sitios, y varía de un país a otro” (Secretaría de la Convención de Ramsar, 2006, pp. 89–90,
s. 5.2).
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Esta Convención establece que las Partes Contratantes deberán formular e implementar su
planificación de forma tal que favorezca la conservación de los humedales; dicha obligación cobra
efecto inmediatamente después de la inclusión de un humedal en la Lista (Art. 3(1)). Las Partes también
tienen la obligación de formular y aplicar planes de ordenación territorial para promover el uso racional
de todos los humedales en sus territorios, no sólo de los que están inscritos en la Lista de Ramsar (Art.
3(1)). Se han elaborado directrices y manuales para la implementación del “uso racional”, que ha sido
interpretado como “uso sostenible”.
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La designación de un humedal con arreglo a la Convención de Ramsar le confiere “importancia
internacional”. Reconociendo que un número creciente de humedales de la Lista pueden ser
asimismo designados como áreas protegidas en legislaciones nacionales, la 9ª Conferencia de
las Partes Contratantes, en 2005, adoptó una resolución para incluir más campos de datos en las
Fichas Informativas de Ramsar para “Categorías de áreas protegidas, de ser pertinente, para el sitio,
establecidas por cada Parte Contratante, y/o correspondientes a las categorías de la UICN (1994),
si procede, y a cualquier otra categoría pertinente”. Solicitó asimismo a las Partes Contratantes
proporcionar información para dichos campos de datos la próxima vez que actualizaran dichas fichas
(Ramsar COP 2005 IX.22).
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Las Partes deberán mantener las fronteras de sus humedales una vez que éstos estén designados en
la Lista de Ramsar. No obstante, la Convención dispone que:
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Cuando una Parte Contratante, por motivos urgentes de interés nacional, retire de la Lista o reduzca la
extensión de un humedal incluido en ella, deberá compensar en la medida de lo posible, la pérdida de
recursos de humedales y, en particular, crear nuevas reservas naturales para las aves acuáticas y para la
protección de una porción adecuada de su hábitat original, en la misma región o en otro lugar (Art. 4(2);
el énfasis es del autor).

Esta disposición, llamada a veces “sin pérdida neta” o “pérdida neta cero”, crea cierta incertidumbre
acerca de la seguridad a largo plazo de los humedales incluidos en la Lista, en particular en circunstancias
de inestabilidad política y de creciente presión para usos de desarrollo. También presenta problemas
concretos de aplicación. Ello refuerza la necesidad de incluir los humedales de la Lista de Ramsar
y otros humedales de importancia internacional en la legislación de áreas protegidas, con el fin de
garantizar esa seguridad.
Esta Convención también estipula que las Partes Contratantes celebrarán consultas sobre el
cumplimiento de las obligaciones, especialmente en el caso de humedales transfronterizos, sistemas
hidrológicos compartidos y especies compartidas (Art. 5).
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Relación con las categorías de áreas protegidas de la UICN. En un documentado destinado a la
conferencia internacional de la UICN sobre la definición de las áreas protegidas de 2007, la Secretaría
de Ramsar analizó la relación entre los humedales de la Lista de Ramsar y las categorías de áreas
protegidas de la UICN (Secretaría de Ramsar, 2008). Dada la decisión de la Conferencia de las Partes
Contratantes (2005) de comenzar a registrar las categorías de áreas protegidas vinculadas a los sitios
Ramsar según procediera (Ramsar CDP 2005 IX.22), este documento apunta a demostrar que las
categorías de la UICN no sólo son compatibles con la inclusión en la Lista de Ramsar, sino que también
pueden utilizarse como base para la planificación, el manejo y la eficacia de dichos humedales.
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Si bien reconoce que las categorías de la UICN se han ideado para una utilización a nivel mundial, este
documento de la Secretaría de Ramsar estima que el sistema cuenta con la flexibilidad necesaria para
aplicarse a contextos nacionales, puesto que son normalmente los gobiernos quienes deciden asignar
una categoría UICN a un sitio Ramsar. En ese contexto, el documento concluye que la utilización
transparente del sistema de la UICN puede ser significativa, en particular en materia de evaluaciones
globales. Tal como explica la Secretaría de Ramsar, el sistema de categorías de la UICN facilita:
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El desarrollo y afianzamiento de un sistema de sitios de Ramsar en el cual cada país puede mantener su
red de sitios designados, y a la vez claramente formar parte de un marco mundial. También permite a la red
de sitios Ramsar relacionarse y contribuir al desarrollo de un sistema adecuado y representativo de áreas
protegidas (Secretaría de Ramsar, 2008, p. 141).
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5.1.4

Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales
Silvestres

Datos básicos: Concertada en 1979, entró en vigor en 1983, 113 Partes
Página web: http://www.cms.int/about/index.htm
“Guía de la Familia” CMS: http://www.cms.int/publications/cms_guide_spanish_internet.htm
Objetivos: El objetivo principal es la conservación de las especies migratorias terrestres, marinas y
aviarias en toda su área de distribución y sus hábitats a nivel mundial, haciendo especial hincapié
en las especies que se hallan en un estado de conservación desfavorable.
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Para alcanzar sus objetivos, la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de
Animales Silvestres (CEM o Convención de Bonn) proporciona un marco para reunir los distintos
Estados de la vía de migración de especies migratorias, y aporta los cimientos jurídicos para establecer
medidas de conservación en toda el área de distribución de dichas especies. La CEM también incluye
apéndices que contienen listas de especies migratorias en distintos estados de conservación, y prevé
la concertación de acuerdos entre Estados del área de distribución con miras a la conservación y el
manejo de especies migratorias específicas. El Apéndice I de la CEM enumera las especies migratorias
en peligro de extinción (en toda su área de distribución o en una parte significativa de la misma).
Las Partes en la CMS tienen la obligación de proteger rigurosamente a estas especies, conservar o
restaurar sus hábitats, reducir al mínimo o prevenir los obstáculos a su migración, y controlar otros
factores que pueden conllevar riesgos (Art. III).
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El Apéndice II contiene dos listas: una de las especies migratorias en estado de conservación
desfavorable, que requieren acuerdos internacionales para su conservación y manejo, y otra de
especies que se beneficiarían significativamente de la cooperación internacional resultante de un
acuerdo internacional (Art. IV). Las Partes que son Estados del área de distribución de las especies del
Apéndice II tienen la obligación de procurar concertar acuerdos que beneficien a dichas especies en
general y a las que se encuentran en un estado de conservación y manejo desfavorable en particular.
Además, se insta a las Partes a tomar medidas para concluir acuerdos relativos a toda población de
especies o de todo grupo taxonómico inferior de animales silvestres que franquean periódicamente
uno o varios límites de jurisdicción nacional.
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El texto de esta Convención establece directrices para concluir acuerdos en el marco de la misma
(Art. V). El objetivo de todos estos acuerdos es volver a poner o mantener a la especie migratoria
en cuestión en un estado de conservación favorable. La Convención explicita asimismo que todos
estos acuerdos deben abarcar toda el área de distribución de las especies migratorias en cuestión y
que deben estar abierto a todos los Estados de dicha área, sean éstos Partes en la Convención o no
(Art. V(2)).
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Aplicación a la legislación de áreas protegidas. Diversos organismos del CDB y la CEM establecieron
un programa de trabajo conjunto, que fue aprobado por la CEM en su 8ª Conferencia de las Partes,
en 2005, y entró en vigor en 2006. En virtud de este programa, los organismos de la Convención
acordaron un marco temático que abarca las áreas protegidas tanto como las redes. Una de los
primeros emprendimientos en este marco es examinar la “experiencia adquirida usando los Acuerdos
de la CMS como catalizadores de redes de áreas protegidas entre países a fin de conservar las especies
migratorias y otras especies, y sus hábitats” (CEM CDP 2005 8.18, Anexo III, párrafo 3(c)).
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La CEM funciona como un acuerdo marco: establece principios de conservación y manejo de las
especies migratorias, y proporciona un foro de negociación de acuerdos internacionales entre Estados
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del área de distribución de especies migratorias en particular o, más comúnmente, de grupos de
especies. Para la aplicación de la Convención, las Partes también han negociado Memorandos de
Entendimiento (MdE), los cuales no están previstos explícitamente en el texto de la Convención.
Estos memorandos son instrumentos no vinculantes que no requieren ratificación. Por esta razón,
son más fáciles de negociar y concluir. Los MdE constituyen una expresión de compromiso político a
nivel gubernamental, y cobran cada vez más importancia para lograr objetivos similares a los que se
estipulan en acuerdos vinculantes. Para ser parte en uno de estos instrumentos asociados a la CEM,
no se requiere ser Parte en la Convención; el país debe sólo formar parte del área de distribución de la
especie o del grupo de especies a los que se dedica el instrumento en cuestión.

Cuadro I-4: Acuerdos concertados con arreglo a la Convención sobre las
Especies Migratorias
Acuerdo

Entrada en vigor

Estados Partes

Acuerdo sobre la Conservación
de las Focas del Mar de Wadden

Octubre de 1991

República Federal de Alemania, Dinamarca, y
Países Bajos

Acuerdo sobre la Conservación
de Poblaciones de los
Murciélagos en Europa
(EUROBATS)

Enero de 1994

Albania, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Croacia,
RepÚblica Checa, Dinamarca, Eslovaquia,
Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia,
Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Ex República Yugoslava de
Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, Países Bajos,
Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania,
Suecia y Ucrania

Acuerdo para la Conservación
de los Pequeños Cetáceos del
Mar Báltico, Atlántico Noreste,
Mar de Irlanda y Mar del Norte
(ASCOBANS)

Marzo de 1994

Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia,
Lituania, Países Bajos, Polonia, Reino Unido y
Suecia

Acuerdo para la Conservación
de Aves Acuáticas Migratorias
Africanas-Eurasiáticas (AEWA)

Noviembre de
1999

119 Estados del área de distribución (toda Europa,
África y el Oriente Medio, partes de Asia Occidental
Central, partes del Ártico, y el noroeste de Canadá y
Groenlandia)

Acuerdo sobre la Conservación
de Cetáceos del Mar Negro,
el Mar Mediterráneo y la Zona
Atlántica Contigua (ACCOBAMS)

Junio de 2001

Albania, Argelia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria,
Croacia, Chipre, Egipto, España, Francia, Georgia,
Grecia, Israel, Italia, Líbano, Libia, Malta, Mónaco,
Montenegro, Marruecos, Portugal, Rumania,
Federación de Rusia, Eslovenia, Reino Unido, Siria,
Túnez, Turquía y Ucrania

Acuerdo sobre la Conservación
de Albatros y Petreles (ACAP)

Febrero de 2004

Argentina, Australia, Brasil, Chile, Ecuador, España,
Francia, Nueva Zelandia, Noruega, Perú, Reino
Unido y Sudáfrica

Acuerdo sobre la Conservación
de Gorilas y sus Hábitats

Junio de 2008

República Centroafricana, República del Congo,
República Democrática del Congo, Gabón, Nigeria
y Ruanda

Fuente: página web de la CEM.

Estos instrumentos asociados (vinculantes o no), concertados con arreglo a esta Convención, son
el vehículo principal para establecer obligaciones a nivel nacional, relacionadas con determinadas
especies, entre Estados del área de distribución concernida. Estas obligaciones varían en función del
estado de conservación de la especie de la cual tratan, pero comúnmente abarcan la conservación
o restauración del hábitat a lo largo de las rutas de migración, por medio de áreas protegidas y otros
medios. Cuando un país es Parte en un determinado acuerdo, o existe la posibilidad de que lo sea
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en el futuro, es particularmente importante que el redactor jurídico, trabajando con las autoridades
encargadas del manejo de áreas protegidas y especialistas de la flora y fauna, incluya el reconocimiento
de los hábitats críticos para las especies migratorias en la lista de metas y objetivos de la red o del
sistema de áreas protegidas. La definición de la CEM establece que un Estado del área de distribución
de una especie migratoria es todo Estado y, según corresponda, cualquier otra Parte que tenga
jurisdicción sobre cualquier parte del área de distribución de la especie migratoria en cuestión, o un
Estado bajo cuyo pabellón naveguen buques cuya actividad consista en sacar de su ambiente natural,
fuera de los límites de jurisdicción nacional, ejemplares de la especie migratoria en cuestión (Art. 1(h)).
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Hasta el presente, los Estados de diversas áreas de distribución han concluido siete acuerdos vinculantes
y 17 memorandos de entendimiento acerca de especies o grupos de especies. Las especies que estos
acuerdos y memorandos intentan conservar figuran a continuación, en los Cuadro I-4 y I-5.

Cuadro I-5: Memorandos de Entendimiento concertados en virtud de la Convención
sobre las Especies Migratorias
Memorando de Entendimiento

Entrada en vigor

Estados Partes

Memorando de Entendimiento
sobre Medidas de Conservación
para la. Grulla Siberiana (Grus
leucogeranus)

Julio de 1993

Afganistán, Azerbaiyán, China, India, Irán,
Kazakstán, Mongolia, Pakistán, Federación de
Rusia, Turkmenistán y Uzbekistán

Memorando de Entendimiento
sobre Medidas de Conservación
para el Zarapito de pico fino
(Numenius tenuirostris)

Septiembre de
1994

30 Estados en el área de distribución en el sur y
este de Europa, norte de África y el Oriente Medio

Memorando de Entendimiento
sobre Medidas de Conservación
para las Tortugas Marinas de la
Costa Atlántica de África

Julio de 1999

Angola, Benín, Camerún, Cabo Verde, Congo,
Côte d’Ivoire, República Democrática del Congo,
Guinea Ecuatorial, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea,
Guinea-Bissau, Liberia, Mauritania, Marruecos,
Namibia, Nigeria, Portugal (Azores, Madeira), Santo
Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica,
España (Islas Canarias), Togo y el Reino Unido (Isla
Ascensión, Saint Helena)

Memorando de Entendimiento
sobre Medidas de Conservación
y Manejo para las Poblaciones
de Europa Central de la Gran
Avutarda (Otis tarda)

Junio de 2001

Albania, Alemania, Austria, Bosnia y Herzegovina,
Bulgaria, Croacia, Republica Checa, Eslovaquia,
Eslovenia, Grecia, Hungría, Moldavia, Polonia,
Rumania, Ex República Yugoslava de Macedonia y
Ucrania

Memorando de Entendimiento
sobre Medidas de Conservación y
Gestión para las Tortugas Marinas
y sus Hábitats del Océano Índico
y el Sureste Asiático

Septiembre de
2001

41 Estados del área de distribución en 4
subregiones: Sureste Asiático y Australia, norte,
noroeste y oeste del Océano Indico

Memorando de Entendimiento
sobre medidas de Conservación
y Restauración para el Ciervo
de Bukhara (Cervus elaphus
bactrianus)

Mayo de 2002

Kazakstán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán

Memorando de Entendimiento
sobre medidas de Conservación
para el Carricerín (Acrocephalus
paludicola)

Abril de 2003

Bielorrusia, Bélgica, Bulgaria, Alemania, Hungría,
Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Federación
de Rusia, Senegal, España, Ucrania y el Reino
Unido

Memorando de Entendimiento
sobre medidas de Conservación
para las poblaciones del Elefante
Africano en el oeste de África
(Loxodonta africana)

Noviembre de
2005

Benín, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinea,
Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Níger, Nigeria,
Senegal, Sierra Leona y Togo
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Memorando de Entendimiento
sobre la Conservación,
Restauración y Uso Sostenible
del Antílope Saiga (Saiga spp)

Septiembre de
2006

Kazakstán, Mongolia, Federación de Rusia,
Turkmenistán y Uzbekistán

Memorando de Entendimiento
sobre la Conservación de los
Cetáceos y sus Hábitats en la
Región del Pacífico Insular

Septiembre de
2006

Australia, Islas Cook, Estados Federados de
Micronesia, Fiyi, Francia, Nueva Zelanda, Niue,
Papúa Nueva Guinea, Samoa, Islas Salomón y
Vanuatu

Memorando de Entendimiento
sobre medidas de Conservación
para el Cauquén Colorado
(Chloephaga rubidiceps)

Noviembre de
2006

Argentina y Chile

Memorando de Entendimiento
sobre la Conservación de
especies de Aves Migratorias de
Pastizales del Sur de Sudamérica
y de sus hábitats

Agosto de 2007

Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay

Memorando de Entendimiento
sobre la Conservación y Manejo
de Dugongos y sus hábitats
en toda su área de distribución
(Dugong dugong)

Octubre de 2007

Australia, Comoras, Eritrea, Francia, India, Kenia,
Madagascar, Myanmar, Filipinas, Emiratos Árabes
Unidos y Tanzania

Memorando de Entendimiento
sobre la Conservación de
los Manatíes y los Pequeños
Cetáceos de África Occidental y
Macaronesia

Octubre de 2008

África Occidental y Macaronesia: Benín, Côte
d’Ivoire, Guinea Ecuatorial, Gambia, Guinea,
Senegal y Togo

Memorando de Entendimiento
sobre la Conservación de las
Aves Rapaces Migratorias en
África y Eurasia

Noviembre de
2008

Los 28 Estados del área de distribución: Angola,
Armenia, Burundi, Chad, Congo, Emiratos
Árabes Unidos, Guinea Ecuatorial, Finlandia,
Gambia, Guinea, Hungría, Kenia, Madagascar,
Mali, Mongolia, Marruecos, Nepal, Países Bajos,
Noruega, Pakistán, Portugal, Senegal, Sudán, Togo,
Reino Unido, Sudáfrica, Yemen y Yibuti

Memorando de Entendimiento
sobre medidas de Conservación
para las Poblaciones del Atlántico
Oriental de la Foca Monje
del Mediterráneo (Monachus
monachus)

Firmado en
octubre de
2007, aún no ha
entrado en vigor

España, Mauritania, Marruecos y Portugal

Memorando de Entendimiento
sobre la Conservación de los
Flamencos Alto andinos y de sus
Hábitats

Firmado en
diciembre de
2008, aún no ha
entrado en vigor

Argentina, Bolivia, Chile y Perú

Fuente: página web de la CEM.

5.2

Instrumentos regionales

Esta sección destaca los principales tratados ambientales regionales que tienen aplicación directa en
el ámbito de las áreas protegidas en África, Europa y el Hemisferio Occidental. El Programa de Mares
Regionales, otro conjunto de tratados internacionales que abarca 18 regiones del mundo, se detalla en
la Parte III, Capítulo 2, sección 3.3, en relación con las AMP.
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Existen diversos instrumentos jurídicos regionales en el mundo. Hoy, solamente en el ámbito del medio
ambiente, ECOLEX recoge 423 acuerdos regionales en su base de datos de tratados. Algunos de estos
instrumentos regionales constituyen compromisos importantes y proporcionan orientación para los
marcos jurídicos de las áreas protegidas. Muchos de ellos, así como los tratados mundiales, generan
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obligaciones a nivel nacional que requieren medidas legislativas para su aplicación. Para el redactor
jurídico que trabaja con las autoridades de manejo de áreas protegidas, es importante identificar e
incorporar estos compromisos, según corresponda, en el marco jurídico nacional para dichas áreas.

5.2.1

África: Convenio Africano sobre la Conservación de la Naturaleza y los
Recursos Naturales (revisado)

Datos básicos: Concertado en 2003, no ha entrado todavía en vigor; 8 ratificaciones; se requieren
15 para su entrada en vigor
Página web: http://www.africa-union.org/root/au/Documents/Treaties/treaties.htm
Objetivos: Acrecentar la protección ambiental; fomentar la conservación y el uso sostenible de los
recursos naturales; armonizar y coordinar las políticas en esos ámbitos a fin de establecer programas
y políticas de desarrollo racionales, económicamente viables y socialmente aceptables (Art. II).
219

En 2003, los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Africana adoptaron una versión revisada del
Convenio Africano sobre la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales que conllevó una
significativa actualización y ampliación del ámbito de aplicación del tratado precursor del mismo nombre
(también llamado el Convenio de Argel), concluido en 1968. El Convenio revisado refleja la extensa
experiencia que se ha adquirido en la legislación ambiental internacional, incluyendo los ámbitos de
las áreas protegidas y la diversidad biológica, desde 1968. Como tal, conforma una declaración sobre
la legislación y política de áreas protegidas a nivel regional en África. La Unión Africana se encarga de
su Secretaría.
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Aplicación a la legislación de áreas protegidas. Este Convenio incorpora diversos principios
internacionales relativos a la conservación de las áreas protegidas y buena gobernanza asociados con
el acceso a la información, participación y justicia en el campo ambiental. Los redactores jurídicos que
trabajan con autoridades encargadas de áreas protegidas en países africanos deberán familiarizarse
con el Convenio en su totalidad, aunque el mismo aún no haya entrado en vigor. Este es un aspecto
sumamente importante, dado que la adopción del Convenio revisado al más alto nivel de la Unión
Africana constituye un compromiso de peso por parte del continente africano en el ámbito del medio
ambiente en general, y de la diversidad biológica en particular, en el marco del desarrollo sostenible.
A continuación, se destacan cuatro aspectos de este Convenio que hacen hincapié en los principios
relativos a las áreas protegidas que están emergiendo a nivel mundial.
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En primer lugar, este Convenio incorpora las disposiciones del CDB sobre la conservación in-situ y
la designación de las áreas protegidas, y vincula esta obligación con las categorías de manejo de
las áreas protegidas de la UICN. El Artículo XII especifica que las Partes “establecerán, mantendrán
y extenderán, según proceda, áreas de conservación.” El término “área de conservación” en este
Convenio significa todo área protegida designada y manejada principalmente o exclusivamente
como una de las categorías de áreas protegidas de acuerdo a las Directrices para la aplicación de las
categorías de gestión de áreas protegidas (1994). Estas categorías se enumeran en el Anexo 2, que
forma parte de la definición del término “área(s) de conservación”.
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En segundo lugar, el Artículo XII insta a las Partes a designar otras áreas de conservación con fines
específicos a fin de asegurar la conservación de la biodiversidad a largo plazo:
[Las Partes] deberán asimismo, preferentemente en el marco de sus políticas, legislación y programas
relativos al medio ambiente y los recursos naturales, evaluar los impactos potenciales y la necesidad de
establecer áreas de conservación adicionales y, siempre y cuando sea posible, designar dichas áreas para
garantizar la conservación a largo plazo de la diversidad biológica, en particular a fin de:

IUCN-EPLP No. 81

68

Parte I: Principios y obligaciones básicos
a) conservar los ecosistemas más representativos y exclusivos de las áreas en su jurisdicción, o que
comprenden un alto grado de diversidad biológica;
b) garantizar la conservación de todas las especies, en particular de aquellas que están:
i) representadas solamente en las áreas bajo sus jurisdicciones;
ii) amenazadas o de valor científico o estético especial;
y de los hábitats críticos para la supervivencia de dichas especies (Art. XII(1)).

Reconociendo otro principio importante relativo a las áreas protegidas, este Convenio también
destaca explícitamente el papel importante de las comunidades locales en el desarrollo y manejo de
las áreas protegidas. El Artículo XII estipula que las Partes “promoverán el establecimiento por parte
de comunidades locales de áreas manejadas por ellas para su conservación y el uso sostenible de
sus recursos naturales” (Art. XII(2)). Además, el Artículo XVII trata de la necesidad de proteger los
conocimientos indígenas y los derechos tradicionales de las comunidades locales. Éste dispone que
las Partes:
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Tomarán medidas legislativas y otras disposiciones a fin de garantizar que los derechos tradicionales y los
derechos de propiedad intelectual de las comunidades locales, incluyendo los derechos de los agricultores,
sean respetados […]
Estipularán que el acceso al conocimiento indígena y su utilización será sujetos al […] consentimiento
fundamentado previo [y]
Tomarán medidas para permitir la participación activa de las comunidades locales en el proceso de
planificación y manejo de los recursos naturales de los cuales dependen dichas comunidades, con vistas a
la creación de incentivos locales para la conservación y el uso sostenible de esos recursos.

En cuarto lugar, este Convenio contiene un principio enfocado en el uso compatible de los suelos fuera
de las áreas de conservación establecidas, y las estrategias para apoyar sosteniblemente los procesos
ecológicos en su sentido más amplio. El Artículo XII dispone que:
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Las Partes, siempre y cuando sea necesario y en la medida de los posible, controlarán actividades
desarrolladas fuera de las áreas de conservación que obstaculicen el logro del propósito para el cual fueron
designadas las áreas de conservación, y establecerán a tales fines zonas de amortiguación alrededor de
los límites de éstas (Art. XII(4)).

Este Convenio también insta a la elaboración de planes de uso de los suelos basados en la información
científica y conocimientos locales, así como estrategias integradas a largo plazo para la conservación
y el manejo sostenible de los recursos terrestres, incluyendo el suelo, la vegetación y procesos
hidrológicos conexos (Art. VI).

5.2.2

Europa: Convenio relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio
Natural de Europa

Información básica: Concertado en 1979, entró en vigor en 1982, 50 Partes Contratantes
Página web: http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/default_en.asp
Objetivos: Conservar la flora y fauna silvestres, y sus hábitats naturales, en particular aquellas
especies y hábitats cuya conservación requiere la cooperación de varios Estados, y fomentar dicha
cooperación, haciendo particular hincapié en las especies amenazadas y vulnerables, incluyendo
las especies migratorias amenazadas y vulnerables (Art. 1).
El Convenio relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural de Europa (conocido
como el Convenio de Berna, por la ciudad suiza en la cual fue adoptado), fue negociado por el Consejo
de Europa, que se encarga de su Secretaría. Este tratado está abierto a la firma de Estados miembros
del Consejo de Europa de Estados no miembros que hayan participado en su elaboración y de la Unión
Europea (UE) y la adhesión está abierta a otros Estados no miembros. Las 50 Partes abarcan los 44
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Estados miembros del Consejo de Europa, 5 Estados no miembros y la UE. Los Estados miembros del
CE que no son Partes pueden ser observadores.
226

Aplicación a la legislación de áreas protegidas. El Convenio de Berna contiene dos capítulos
principales y fundamentales con implicaciones directas en los marcos jurídicos relativos a las
áreas protegidas nacionales: el Capítulo 2 sobre “Protección de los hábitats” y el Capítulo 3 sobre
“Conservación de las especies”.
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El Capítulo 2 tiene importancia particular para la legislación de áreas protegidas en países que son
Partes Contratantes. Este Capítulo dispone que cada Parte Contratante:
Adoptará las medidas legislativas y reglamentarias que sean apropiadas y necesarias para proteger los
hábitats de las especies silvestres de flora y fauna, en particular de las enumeradas en los apéndices I y II,
y para salvaguardar los hábitat naturales amenazados de desaparición (Art. 4(1)).

Además, en sus políticas más amplias de desarrollo y planificación, las Partes Contratantes deben
evitar o reducir al mínimo toda deterioración de las áreas protegidas, tomando en consideración los
requerimientos de conservación de dichas áreas; prestar particular atención a la protección de las
áreas de importancia para las especies migratorias enumeradas en los Apéndices II y III; y coordinar
las acciones previamente mencionadas cuando dichas áreas se encuentran en áreas fronterizas (Art.
4(2)–4(4)).
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Para llevar adelante la aplicación de este Convenio, en 1989, el Comité Permanente publicó una serie
de recomendaciones para el desarrollo de una red de áreas de conservación de interés especial, que se
denomina Red Esmeralda. Este Comité recomienda a las Partes tomar medidas para designar a áreas
de conservación de interés especial, a fin de garantizar que se tomen las medidas de conservación
necesarias y adecuadas en sus territorios y bajo su responsabilidad, siempre que el área en cuestión
cumpla con uno de los siguientes requisitos:
(a) Albergar un número considerable de especies en un área de gran diversidad o albergar poblaciones
importantes de una o más especies.
(b) Contener una muestra importante o representativa de tipos de hábitats amenazados.
(c) Contener un ejemplo sobresaliente de un tipo de hábitat particular o un mosaico de diferentes tipos
de hábitats.
(d) Ser un área de importancia para una o más especies migratorias.
(e) Contribuir sustancialmente de otras maneras al logro de los objetivos del Convenio (Secretaría del
Convenio de Berna, 1989 No. 16).
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Se exhorta a los Estados contratantes así como los Estados observadores a designar áreas de
conservación de interés especial y a notificar dichas designaciones a la Secretaría. Si bien esta
recomendación no es vinculante, las obligaciones del Convenio de Berna relativas a la protección de
los hábitats de las especies y hábitats naturales amenazados son claras y rigurosas. El concepto de
red proporciona estructura y orienta en materia de prioridades de aplicación.
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La UE adoptó la Directiva sobre Hábitats en 1992 y a continuación estableció la red Natura 2000
(véase sección 5.3, más adelante). En 1998, el Comité Permanente del Convenio de Berna aprobó una
resolución que estipulaba que, para las Partes Contratantes que son Estados miembros de la UE, los
sitios de la Red Esmeralda son los mismos que los de la red Natura 2000 (Secretaría del Convenio de
Berna, 1998 Nº. 5). Los principios de base de ambas redes son iguales, y la Red Esmeralda se extiende
a países que no son miembros de la UE. (Las dos redes son iniciativas de conservación transfronterizas
importantes y se detallan en la Parte IV, sección 4.6, que trata de los aspectos jurídicos de las áreas
protegidas transfronterizas).
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5.2.3

Las Américas: Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las
Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América

Datos básicos: Concertado en 1940, entró en vigor en 1942; 19 Gobiernos Contratantes
Página web: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/c-8.html
Objetivo: El objetivo principal para los gobiernos de la región es “proteger y conservar en su medio
ambiente natural, ejemplares de todas las especies y géneros de su flora y su fauna indígenas,
incluyendo las aves migratorias” (Preámbulo, párrafo 1).
La Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales
de los Países de América (conocida también como la Convención del Hemisferio Occidental) es el
tratado regional más antiguo relativo a la conservación. Se dedica principalmente al establecimiento
de las áreas protegidas, y a la protección de la flora y fauna silvestre a través de la conservación
in-situ. Esta Convención ha sido firmada por 22 países y ratificada por 19. En la actualidad, constituye
la única convención de amplio alcance en el ámbito de la conservación en el hemisferio occidental,
y se sigue utilizando como guía para la legislación nacional de áreas protegidas y, en algunos casos,
directamente como una base para decisiones jurídicas que favorecen a dichas áreas.
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Cabe destacar para los redactores jurídicos de América Central que existe un acuerdo más reciente
abocado a la conservación de la biodiversidad y las áreas protegidas, el Convenio para la Conservación
de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América Central, que fue concluido
en 1992 y entró en vigor en 1995.
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Aplicación a la legislación de áreas protegidas. La convención regional más antigua en el ámbito de
la conservación, la Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas
Naturales de los Países de América, contiene disposiciones sobre los derechos y responsabilidades
de las Partes Contratantes en sentido amplio, que siguen siendo relevantes hoy como guía para la
legislación nacional. Algunas de las disposiciones contienen obligaciones generales y otras son más
detalladas.
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Las principales disposiciones que se aplican son las que instan al establecimiento de áreas protegidas.
El Artículo II estipula que los Gobiernos Contratantes establecerán parques o reservas nacionales,
monumentos naturales o reservas de regiones vírgenes tan pronto como a juicio de las autoridades
del país, lo permitan las circunstancias, y notificarán a la Unión Panamericana de la creación de dichas
aéreas y de los sistemas administrativos adoptados a este respecto. Esta convención define cuatro
categorías de áreas protegidas (Art. I), y las cuatro siguen teniendo vigencia y sentido en la región en
la actualidad:
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1. Se entenderá por parques nacionales:
Las regiones establecidas para la protección y conservación de las bellezas escénicas naturales y de la flora
y fauna de importancia nacional, de las que el público pueda disfrutar mejor al ser puestas bajo vigilancia
oficial.
2. Se entenderá por reservas nacionales:
Las regiones establecidas para la conservación y utilización, bajo vigilancia oficial, de las riquezas naturales,
en las cuales se dará a la flora y la fauna toda protección que sea compatible con los fines para los que son
creados estas reservas.
3. Se entenderá por monumentos naturales:
Las regiones, los objetos o las especies vivas de los animales o plantas de interés estético o valor histórico
o científico, a los cuales se les da protección absoluta. Los Monumentos Naturales se crean con el fin
de conservar un objeto específico o una especie determinada de flora o fauna declarando una región, un
objeto o una especie aislada, monumento natural inviolable excepto para realizar investigaciones científicas
debidamente autorizadas, o inspecciones gubernamentales.
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4. Se entenderá por reservas de regiones vírgenes:
Una región administrada por los poderes públicos, donde existen condiciones primitivas naturales de flora,
fauna, vivienda y comunicaciones, con ausencia de caminos para el tráfico de motores y vedada a toda
explotación comercial.
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Esta Convención estipula que sólo las autoridades legislativas competentes pueden alterar o
enajenar las fronteras de los parques naturales (Art. III). Además, prohíbe la caza, matanza, captura
y recolección de la flora y fauna en esas áreas protegidas designadas como parques nacionales,
excepto cuando se haga por las autoridades del parque o por orden o bajo la vigilancia de las mismas,
o para investigaciones científicas debidamente autorizadas (Art. III). La caza de las especies protegidas
enumeradas en un Anexo de esta Convención está prohibida en todas las áreas, y las reservas de
regiones vírgenes se consideran “inviolables en tanto sea factible”, excepto para la investigación
científica debidamente autorizada y para inspección gubernamental, o para otros fines que estén de
acuerdo con los propósitos para los cuales la reserva ha sido creada (Art. IV).
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Esta Convención va más allá de las áreas protegidas oficiales, ya que promueve asimismo la
conservación de los paisajes. El Artículo V(2) dispone que:
Los Gobiernos Contratantes convienen en adoptar o en recomendar a sus respectivos cuerpos legislativos
la adopción de leyes que aseguren la protección y conservación de los paisajes, las formaciones geológicas
extraordinarias, y las regiones y los objetos naturales de interés estético o valor histórico o científico.

5.3

Unión Europea: la Directiva de Hábitats y la Directiva de Aves (Red
Natura 2000)

Información básica: la Directiva de Hábitats (1992) tiene vigor en los 27 Estados miembros de la
UE, la Directiva de Aves (1979, enmendada en 2009) tiene vigor en toda la UE salvo Groenlandia
Página web: http://ec.europa.eu/medio ambiente/nature/legislation/index_en.htm
Objetivos: El objetivo de la Directiva de Aves es la conservación de todas las especies de aves
que viven normalmente en estado silvestre (incluyendo sus huevos, nidos y hábitats) en el territorio
europeo de los Estados miembros. Abarca la protección, gestión y regulación de dichas especies
y de su explotación (Art. 1). El objetivo principal de la Directiva de Hábitats es “favorecer el
mantenimiento de la biodiversidad al tiempo que se tienen en cuenta las exigencias económicas,
sociales, culturales y regionales”, y contribuir a alcanzar el objetivo general de un desarrollo
sostenible cuando “el mantenimiento de esta biodiversidad podrá en determinados casos requerir
el mantenimiento, e incluso el estímulo, de actividades humanas” (Preámbulo).
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El programa Natura 2000 de la UE es una red de áreas protegidas a nivel de la totalidad de la Unión,
establecida con arreglo a la Directiva de Aves y la Directiva de Hábitats, para proteger las especies
y hábitats terrestres y marinos más amenazados. Estas Directivas conforman la piedra angular de la
política europea de biodiversidad y conservación de la naturaleza. Se ha creado una red de áreas
protegidas a través del programa Natura 2000 para lograr los objetivos de estas dos Directivas.
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Aplicación a la legislación de áreas protegidas. Estas Directivas obligan a los Estados miembros a
establecer zonas de protección especial (ZPE) para aves y zonas especiales de conservación (ZEC)
para otras especies y para los hábitats que conforman lugares de importancia comunitaria (LIC). No
se requiere el acuerdo de la Comisión Europea para designar ZPE. En el caso de las ZEC, en cambio,
los Estados miembros deben seleccionar los sitios en base a los criterios científicos detallados en la
Directiva de Hábitats y someterlos a la Comisión para su aprobación. Una vez que los Estados miembros
han remitido sus propuestas, la Comisión aprueba una lista de LIC. Estos sitios gozan de protección
contra los usos del suelo que pueden dañar a los valores del sitio (especies y hábitats) (Art. 6(2)).
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En el marco de la Directiva de Hábitats, los Estados miembros designan ZEC con vistas a mantener o
restaurar el estado de conservación favorable de determinados tipos de hábitats naturales y hábitats
de “especies de interés comunitario”. Estos sitios constituyen el núcleo de la red Natura 2000 (Art. 4).
La Directiva también enumera los tipos de hábitat natural de interés comunitario que requieren una
designación como ZEC para su conservación (Anexo I). Una vez que un sitio ha sido reconocido por la
Comisión, el Estado miembro en cuestión debe designarlo como ZEC en su sistema nacional.
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En casos excepcionales, la Comisión puede asimismo proponer la protección de determinados
sitios en un Estado miembro. Se establecen procedimientos especial para que la Comisión pueda
designar estos sitios, que no son propuestos por un Estado miembro sino que son considerados por
la Comunidad como esenciales para el mantenimiento o la supervivencia de un tipo de especie o de
hábitat natural prioritario (Art. 5). Durante el período de concertación, el Estado miembro debe tomar
las medidas adecuadas para evitar el deterioro del sitio en cuestión.
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Para las ZEC, los Estados miembros deben tomar las medidas de conservación necesarias, incluyendo,
según corresponda, medidas reglamentarias, administrativas o contractuales que correspondan a los
requerimientos ecológicos del sitio y del plan de gestión (Art. 6). Éstos abarcan las medidas necesarias
para evitar el deterioro del sitio o la perturbación de las especies para las cuales dicho sitio ha sido
designado, y para definir y asignar obligaciones de supervisión (Art. 11, 14) y monitoreo de manera
clara y precisa. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que las disposiciones de la
Directiva de Hábitats tienen vigor aun cuando el Estado miembro en cuestión no las haya traspuesto a
un nivel suficiente en su legislación nacional (véase, por ejemplo, Caso C-127/02, Tribunal de Justicia,
7 septiembre 2004; y Caso C-6/04, Tribunal de Justicia, 20 octubre 2005).
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Los Estados miembros deben evaluar el impacto potencial de las actividades propuestas a realizarse
fuera de un sitio seleccionado, para cerciorarse de que las mismas no deterioren la integridad del
área protegida (Art. 6). Una de las disposiciones más importantes estipula que los Estados miembros
deben integrar las consideraciones relativas a la conservación de la naturaleza en todas sus acciones
y políticas relativas al uso de los suelos. Los Estados deben rechazar todo plan o proyecto que pueda
afectar de forma apreciable un sitio de la red Natura 2000, excepto por razones imperiosas de interés
público de primer orden cuando no se encuentren alternativas y si se toman medidas compensatorias
(Art. 6(3), 6(4)).
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6.

El programa El Hombre y la Biosfera de la UNESCO

Página web: http://portal.unesco.org/science/en/ev.php-URL_ID=6433&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Objetivos: Este Programa trata de las dimensiones ecológicas, sociales y económicas de la pérdida
de la biodiversidad, y de la disminución de esta pérdida a través de su Red Mundial de Reservas
de Biosfera, creada para fomentar el intercambio de conocimiento, investigación y monitoreo,
educación y capacitación, y toma participativa de decisiones.
Las reservas de biosfera son áreas de ecosistemas terrestres y costeros organizados en tres zonas
interconectadas: un núcleo, una zona de amortiguación y una zona de transición. La Red Mundial de
Reservas de Biosfera del programa El Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO representa el marco
en el cual se pueden designar las reservas de biosfera. No existe un tratado internacional que rija esta
Red. Sin embargo, el Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de Biosfera (UNESCO, 1995)
ha sido aceptado por todos los Estados miembros de la UNESCO y funciona como marco jurídico
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para guiar las labores de dichos Estados al constituir reservas de biosfera con vistas a su designación
como parte de la Red Mundial. Las designaciones deben ser aprobadas por el Consejo Internacional
de Coordinación del MAB, en base a criterios definidos en el Marco Estatutario, y las áreas que no se
ajustan a dichos criterios pueden ser rechazadas.
244

En la actualidad, existen más de 500 reservas de biosfera en más de 100 países. La UICN y todo el
sector de áreas protegidas a nivel mundial las considera como una de las herramientas centrales que
permiten conectar las áreas protegidas con los ecosistemas circundantes y diseñar sistemas integrados
de manejo de los paisajes que apoyan a las áreas protegidas (UICN-CMP 2003 V.9). En la actualidad, la
mayoría de los países tienen ya una reserva de biosfera designada o están contemplando la creación
de al menos una reserva de biosfera con el objeto de que forme parte de la Red Mundial. Cada reserva
de biosfera tiene su propio sistema de gobernanza para garantizar que cumpla con sus funciones y
logre sus objetivos, y la designación es voluntaria. Los incentivos para la designación de una reserva
de biosfera como parte de dicha Red incluyen el reconocimiento internacional, la asistencia técnica y
el apoyo por parte de los donantes.
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Aplicación a la legislación de áreas protegidas. Este programa alienta a los Estados a incluir las
reservas de biosfera en su legislación. Los núcleos deben ser constituidos a través de un marco jurídico
y estar abocados a la protección a largo plazo, según los objetivos de conservación de la reserva de
biosfera. También insta a los Estados a designar zonas de amortiguación de las reservas de biosfera
como áreas protegidas, en su totalidad o en parte. Las áreas de la categoría V de la UICN (paisajes
terrestres y marinos protegidos) son particularmente apropiadas como zonas de amortiguación para
las reservas de biosfera. El redactor jurídico deberá tener en cuenta las consideraciones específicas
relativas a las áreas protegidas nacionales reconocidas como parte de la Red Nacional de Reservas
de Biosfera. En 1995, la Conferencia General de la UNESCO adoptó la Estrategia de Sevilla para las
reservas de biosfera y el Marco Estatutario de la red mundial de reservas de biosfera. La Estrategia y
el Marco Estatutario estipulan que la reserva de biosfera es una designación de un paisaje terrestre
o marino que el programa MAB puede conferir a diversos ecosistemas naturales, así como a áreas
significativamente modificadas por los seres humanos.
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La Estrategia de Sevilla y el Marco Estatutario. La Estrategia de Sevilla para las reservas de biosfera
y el Marco Estatutario para la Red Mundial de Reservas de Biosfera fueron negociados por los Estados
miembros de la UNESCO y adoptados por la Conferencia General de dicha organización en 1995 (véase
UNESCO, 1995). Estos documentos actualizan y expanden la orientación política y jurídica asociada
con la designación de las reservas de biosfera como parte de la Red Mundial. El Marco Estatutario
es particularmente importante para estas Directrices de Legislación para Áreas Protegidas, dado que
establece los principales criterios, funciones y procedimientos de designación que los Estados deben
aplicar a sus reservas de biosfera a fin de cumplir con los requisitos para su designación como parte de
la Red Mundial. Las reservas de biosfera se definen como áreas de ecosistemas terrestres, costeros o
marinos, o una combinación de las mismas, reconocidas a nivel internacional en el marco del Programa
MAB de la UNESCO de acuerdo con los requerimientos establecidos por el Marco Estatutario (Art. 1).
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Para formar parte de la Red Mundial, una reserva de biosfera debe cumplir tres funciones que se
refuerzan mutuamente (Art. 3):
• una función de conservación: contribuir a la conservación de los paisajes, los ecosistemas, las
especies y la variación genética;
• una función de desarrollo: fomentar un desarrollo económico y humano sostenible desde los puntos
de vista sociocultural y ecológico;
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• una función logística: prestar apoyo a proyectos de investigación, observación permanente,
educación e intercambio de información en relación con cuestiones locales, nacionales y mundiales
de conservación y desarrollo sostenible.
De acuerdo con los criterios detallados en el Marco Estatutario (Art. 4), el manejo de una reserva de
biosfera debe basarse en un concepto de zonificación que abarque tres subáreas o zonas:
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• una o varias zonas núcleo jurídicamente constituidas, dedicadas a la protección a largo plazo
conforme a los objetivos de conservación de la reserva de biosfera, de dimensiones suficientes
para cumplir tales objetivos.
• una o varias zonas de amortiguación claramente definidas, circundantes o limítrofes de la(s) zona(s)
núcleo, donde sólo se pueden desarrollar actividades compatibles con los objetivos de conservación.
• una zona exterior de transición donde se fomenten y practiquen formas de explotación sostenible
de los recursos.
Los países deciden cómo plasmar sus propios instrumentos jurídicos relativos a cada una de estas
zonas. Sin embargo, los criterios estipulan que las zonas núcleo requieren una protección jurídica
adecuada para cumplir sus funciones de conservación. Por esta razón, pueden corresponder a áreas
protegidas existentes, tales como reservas naturales, parques nacionales o áreas marinas protegidas.
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Además, se entiende que se deberán limitar ciertas actividades dentro de las zonas de amortiguación a
fin de salvaguardar los objetivos de conservación del área núcleo. Ello comúnmente conlleva controles
jurídicos o administrativos sobre el uso del espacio terrestre o marino, o de sus recursos, adyacentes
a la zona núcleo, elementos ya de por sí generalizados en la legislación moderna de áreas protegidas.
En las zonas de transición, la integración de la conservación con las actividades socioeconómicas
comúnmente implica herramientas administrativas o jurídicas especiales relativas al uso de los suelos
o al manejo de los recursos.
El Marco Estatutario requiere un examen periódico (cada 10 años) del estado de cada reserva de
biosfera (Art. 5), para cerciorarse de que los sitios cumplan con los criterios estipulados. Dicho examen
es también una oportunidad para que las autoridades pertinentes trabajen con las poblaciones locales
acerca del estado de las zonas designadas, y la modificación o redefinición de las zonas según
proceda.
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La participación de todos los segmentos de la sociedad también es esencial. El párrafo principal de
la Estrategia de Sevilla recalca que todos los niveles de la sociedad y todas las disciplinas pertinentes
deben trabajar en colaboración para que una reserva de biosfera funcione eficazmente. Esto implica
que los “especialistas en ciencias naturales y sociales, los grupos involucrados en la conservación y el
desarrollo, las autoridades administrativas y las comunidades locales trabajen juntos en esta compleja
cuestión” (UNESCO, 1995, p. 1). La Estrategia reconoce que el vínculo entre la conservación de la
biodiversidad y las necesidades de desarrollo de las comunidades locales constituye un componente
central del enfoque de las reservas de biosfera. Este vínculo se reconoce en la actualidad como un
factor clave para un manejo exitoso de las áreas protegidas.
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El Plan de Acción de Madrid. En febrero de 2008, el III Congreso Mundial de Reservas de Biosfera
adoptó el Plan de Acción de Madrid para las Reservas de Biosfera (2008-2013), que refuerza los
principios y requerimientos de la Estrategia de Sevilla (UNESCO, 2008a). El Plan de Acción define
tres retos emergentes para las reservas de biosfera: el cambio climático, una mayor presión sobre
los servicios básicos que suministran los ecosistemas, y la urbanización como motor principal de la
presión ejercida a nivel de ecosistemas. El Plan subraya la importancia de las reservas de biosfera
como laboratorios de aprendizaje para la sostenibilidad local, nacional y mundial cara a estos retos. El
Objetivo 11 del Plan de Acción de Madrid consiste en reforzar el reconocimiento legal de las reservas
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de biosfera cuando proceda y alienta a los Estados a que incorporen las reservas de biosfera en su
legislación (UNESCO, 2008a, p. 16).

7.

Políticas y orientaciones internacionales
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Esta parte concluye presentando ejemplos de instrumentos internacionales conocidos como cuasilegales o de “soft law” (“derecho indicativo” o “normas no vinculantes”) Éstos no son vinculantes
y su efecto es menor que el de los tratados internacionales, conocidos como “hard law” (“derecho
imperativo” o “vinculante”).
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La mayoría de los profesionales a nivel internacional valoran actualmente los instrumentos de “derecho
indicativo” porque éstos pueden contribuir al avance de negociaciones internacionales entre partes
renuentes o aún no dispuestas a concertar acuerdos vinculantes. En ciertos casos, estos instrumentos
permiten dar el primer paso del proceso conducente a un tratado o, a través de su amplia utilización,
ser aceptados como derecho internacional consuetudinario. El derecho indicativo también tiene la
ventaja de ser percibido como una opción flexible, que evita la necesidad de asumir un compromiso a
través de un tratado. El derecho indicativo o soft law desempeñará probablemente un papel cada vez
mayor, a medida que va creciendo la complejidad de las problemáticas internacionales, tales como el
cambio climático, y la controversia que las rodea.
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Han surgido numerosos instrumentos no vinculantes de este tipo en el área ambiental, incluyendo
algunos referidos a las áreas protegidas, desde los años 1970, y han cobrado creciente importancia
desde entonces. Los objetivos, aspiraciones y principios de muchos de estos instrumentos representan
compromisos mundiales reforzados y duraderos. Por estos motivos, proporcionan una base sólida para
la formulación de políticas nacionales y de sus correspondientes metas, las cuales a su vez establecen
bases para determinar los objetivos específicos y los componentes sustantivos de la legislación de
áreas protegidas. Los instrumentos de ámbito mundial enumerados a continuación son útiles para el
redactor jurídico en ese contexto.

7.1
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Los Principios y la Declaración de Estocolmo

El instrumento clásico de soft law en el campo del medio ambiente es la Declaración de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano (1972), conocida como la Declaración
de Estocolmo. La Conferencia de Estocolmo, que se celebró en 1972, fue la primera conferencia
mundial de naciones relativa al medio ambiente. Esta conferencia creó el derecho ambiental moderno,
y ha suscitado numerosas iniciativas – desde elaboración y reforma de disposiciones constitucionales
hasta instrumentos de derecho y política nacional, regional e internacional – desde entonces. Esta
Conferencia elaboró 26 principios “que [ofrecen] a los pueblos del mundo inspiración y guía para
preservar y mejorar el medio ambiente humano”. Los instrumentos de política mundial subsiguientes
han sistemáticamente reafirmado y sostenido estos principios. Tres de ellos revisten particular
pertinencia como conceptos fundamentales para la política y legislación de áreas protegidas,
a saber:
Principio 2
Los recursos naturales de la tierra, incluidos, el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y especialmente
muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones
presentes y futuras mediante una cuidadosa planificación u ordenación, según convenga.
Principio 3
Debe mantenerse y, siempre que sea posible, restaurarse o mejorarse la capacidad de la tierra para producir
recursos vitales renovables.
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Principio 4
El hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar juiciosamente el patrimonio de la
flora y la fauna silvestre y su hábitat, que se encuentren actualmente en grave peligro por una combinación
de factores adversos. En consecuencia, al planificar el desarrollo económico debe atribuirse importancia a
la conservación de la naturaleza, incluidas la flora y fauna silvestres.

7.2

La Carta Mundial de la Naturaleza

A partir de la Declaración de Estocolmo de 1972, diversos principios ambientales se han generalizado
e incorporado en los instrumentos mundiales. En 1982, por ejemplo, la Asamblea General de las
Naciones Unidas adoptó y proclamó solemnemente la Carta Mundial de la Naturaleza. Esta Carta
comprende 24 principios de conservación, con arreglo a las cuales debe guiarse y juzgarse todo acto
del hombre que afecte a la naturaleza. La UICN preparó esta Carta a pedido del Presidente de Zaire
durante la 12ª Asamblea General de la Unión (Kinshasa, 1975). Se distribuyó una versión preliminar y la
Asamblea General de la ONU adoptó una resolución invitando a los Estados miembros a comentarla.
Conforme a esta resolución, el PNUMA convocó un grupo especial de expertos para redactar una
versión revisada de la Carta, incorporando los comentarios. La versión final de la Carta Mundial de
la Naturaleza proclama cinco principios generales de conservación que revisten especial importancia
como principios subyacentes a la política y a la legislación de áreas protegidas:
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1. Se respetará la naturaleza y no se perturbarán sus procesos esenciales.
2. No se amenazará la viabilidad genética de la tierra; la población de todas las especies, silvestres y
domesticadas, se mantendrá a un nivel por lo menos suficiente para garantizar su supervivencia; asimismo,
se salvaguardarán los hábitats necesarios para este fin.
3. Estos principios de conservación se aplicarán a todas las partes de la superficie terrestre, tanto en la
tierra como en el mar; se concederá protección especial a aquellas de carácter singular, a los ejemplares
representativos de todos los diferentes tipos de ecosistemas y a los hábitats de las especies o en peligro.
4. Los ecosistemas y los organismos, así como los recursos terrestres, marinos y atmosféricos que son
utilizados por el hombre, se administrarán de manera tal de lograr y mantener su productividad óptima
y continua sin por ello poner en peligro la integridad de los otros ecosistemas y especies con los que
coexistan.
5. Se protegerá a la naturaleza de la destrucción que causan las guerras u otros actos de hostilidad.

7.3

Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo

En 1983, aproximadamente un decenio después de la Conferencia de Estocolmo, la Asamblea General
de la ONU decidió crear una Comisión Mundial independiente sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(CMMAD) para evaluar el progreso en el ámbito del medio ambiente hasta esa fecha y proporcionar
orientación para el futuro. Se pidió a esta Comisión que propusiese estrategias ambientales a largo
plazo, con miras a establecer el desarrollo sostenible para el año 2000 y más allá (ONU AG 1983 A/
RES/38/161). Reflejando la envergadura mundial de esta iniciativa, se nombró a Gro Harlem Brundtland,
Primera Ministra de Noruega, para presidir la Comisión (que luego fue conocida como la Comisión
Brundtland). Otras 22 destacadas personalidades, aproximadamente la mitad de las cuales procedían
de países en vías de desarrollo, fueron nombradas miembros de la Comisión. Se nombró asimismo a
un Grupo de Expertos en derecho ambiental, donde diversos miembros de la Comisión de Derecho
Ambiental de la UICN desempeñaron un papel de primer plano. El informe final, publicado en 1987, se
titula Nuestro Futuro Común (CMMAD, 1987).
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Uno de los impactos de mayor alcance del informe de la CMMAD fue el debate suscitado acerca
del significado del desarrollo sostenible (dicho informe integra este concepto en su análisis y
recomendaciones finales). La Comisión definió el desarrollo sostenible como aquel que “satisface las
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necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones” (CMMAD
1987, p. 8). Este concepto ha impregnado la práctica y el derecho internacional a tal punto que
diversos profesionales en la actualidad lo reconocen como un elemento del derecho consuetudinario
internacional. La utilización de este término se ha ampliado paulatinamente para abarcar tres
componentes interrelacionados: la sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica y sostenibilidad
social.
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El papel de las áreas protegidas para fomentar el desarrollo sostenible ha surgido como un tema
prominente y como un incentivo para el establecimiento y manejo de dichas áreas en los sistemas
modernos y en los marcos políticos y jurídicos que dichos sistemas necesitan para funcionar
eficazmente. En la actualidad, el desarrollo sostenible es una referencia común en la legislación
moderna de áreas protegidas como uno de los objetivos de los sistemas de dichas áreas.
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El proceso de la CMMAD ha generado más principios de derecho indicativo a través de las
recomendaciones del Grupo de Expertos en derecho ambiental. Además de incorporar los aportes
de dicho grupo, el informe final incluye un resumen de las propuestas de principios jurídicos para la
protección ambiental y el desarrollo sostenible (CMMAD 1987, Anexo 1) adoptados por dicho grupo.
Estos principios son especialmente relevantes para los redactores jurídicos, ya que fueron preparados
por juristas y representan, en opinión de dichos expertos, principios que deben aplicarse a nivel
nacional para fomentar el desarrollo sostenible. Cabe mencionar tres de estos principios aquí, en
particular porque refuerzan varios de los principios de manejo y gobernanza de las áreas protegidas de
aplicación jurídica, que se detallan en esta Parte y se incluyen en la Parte III como elementos generales
de la legislación de áreas protegidas:
Conservación y uso sostenible. Los Estados deberán mantener los ecosistemas y procesos ecológicos
esenciales para el funcionamiento de la biosfera, preservar la diversidad biológica y observar el principio del
rendimiento sostenible óptimo en el uso de los ecosistemas y recursos naturales vivos.
Notificación previa, acceso y garantías procesales. Los Estados informarán oportunamente a todas las
personas que puedan verse significativamente afectadas por una actividad prevista, y les otorgarán acceso
a los procedimientos jurídicos y administrativos en igualdad de condiciones y de garantías procesales.
Desarrollo sostenible y asistencia. Los Estados velarán por que la conservación sea contemplada como
parte integrante de la planificación e implementación de las actividades de desarrollo y brindarán asistencia
a otros Estados, en particular a los países en desarrollo, para fomentar la protección del medio ambiente y
el desarrollo sostenible (CMMAD, 1987, pp. 348–349).

7.4

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
Desarrollo: Declaración de Rio y el Programa 21
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Unos 20 años después de la Conferencia de Estocolmo, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD, comúnmente llamada Cumbre para la Tierra o Conferencia
de Rio), celebrada en Rio de Janeiro en junio de 1992, elaboró dos instrumentos importantes de soft
law: la Declaración de Rio y el Programa 21 (un plan de acción para el planeta también conocido
con el nombre de Agenda 21). Estos documentos reafirman la Declaración de Estocolmo y refrendan
formalmente los tres pilares interdependientes del desarrollo sostenible, que se refuerzan mutuamente:
sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social y sostenibilidad económica.
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Cabe incluir la totalidad del Principio 10 de la Declaración de Rio, dado que estos principios juegan un
papel importante a lo largo de las presentes directrices. Este Principio dispone que:
El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos
interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso
adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida
la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como
la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar
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y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de
todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos
el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.

El Programa o Agenda 21, un plan de acción completo adoptado por los participantes, incluye asimismo
diversos principios aplicables a estas directrices. Más específicamente, el Capítulo 15 (“Conservación
de la diversidad biológica”) apoya el CDB y promueve la conservación de la biodiversidad y el uso
sostenible de los recursos biológicos en general. En materia de áreas protegidas, se centra en las
medidas de conservación in-situ, e incluye compromisos para reforzar los sistemas de áreas protegidas
terrestres, marinas y acuáticas; promover la rehabilitación y restauración de los ecosistemas dañados
y la recuperación de las especies amenazadas y en peligro; desarrollar políticas para promover la
conservación en tierras privadas; establecer zonas de amortiguación adyacentes a las áreas protegidas
para fortalecer la protección de dichas áreas; utilizar los procedimientos de EIA para los proyectos
propuestos que puedan conllevar impactos significativos sobre la biodiversidad; y fomentar, según
proceda, el establecimiento y fortalecimiento de los sistemas de regulación o manejo y control de los
recursos biológicos al nivel adecuado (ONU, 1992, párrafo 15.5).
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Además, la CNUMAD redactó una declaración sobre los principios forestales que sigue siendo un
elemento importante del derecho no vinculante para la conservación de esas áreas. Esta declaración,
formalmente llamada “Declaración autorizada, sin fuerza jurídica obligatoria, de principios para un
consenso mundial respecto de la Ordenación, la Conservación y el Desarrollo Sostenible de los Bosques
de todo tipo” (ONU, 1992, Anexo 3), fue un paso importante hacia la integración de la conservación
y el desarrollo sostenible en el ámbito forestal. Dicha declaración no es vinculante porque no habían
avanzado suficientemente los procesos de negociación de un tratado relativo a la conservación
forestal. Dos de los 15 principios de esta declaración se aplican particularmente a la legislación y a las
políticas sobre áreas forestales protegidas:
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• La ordenación forestal debería integrarse con la ordenación de las zonas adyacentes a fin de
mantener el equilibrio ecológico y la productividad sostenible.
• En las políticas o leyes nacionales para la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de los
bosques se debería contemplar la protección de ejemplos de bosques representativos o singulares y
ecológicamente viables, incluyendo bosques primarios o antiguos, bosques de importancia cultural,
espiritual, histórica o religiosa y otros bosques singulares y valiosos de importancia nacional (ONU,
1992, Anexo 3, principios 8(e), 8(f)).

7.5

Carta de la Tierra

Impulsadas por la CNUMAD de 1992, dos ONG internacionales – el Earth Council (fundado en 1992
por Maurice Strong, primer Director Ejecutivo del PNUMA y Secretario General de la CNUMAD) y Green
Cross International (lanzada por Mijaíl Gorbachov en 1993), colaboraron para elaborar la Carta de la
Tierra (2000), a fin de proporcionar una serie de principios éticos que guiasen acción hacia el desarrollo
sostenible, en base a valores fundamentales tales como el respeto y cuidado por todas las formas de
vida, la integridad ecológica, los derechos humanos universales, la justicia económica, la democracia
y la paz. La Carta de la Tierra fue oficialmente lanzada en 2000, como un marco compuesto por 16
principios generales y 61 principios particulares.
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En la actualidad, 5.086 organizaciones de todo el mundo han respaldado la Carta de la Tierra; en algunos
casos dicho respaldo incluye compromisos por parte de organismos nacionales e internacionales. A
través de este proceso y de la labor continua de su Secretaría, la Carta ha sido ampliamente reconocida
como una declaración de derecho no vinculante acerca de los principios éticos encaminados a lograr
el desarrollo sostenible. La CMDS de 2002 suscitó varias declaraciones públicas por parte de los
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líderes mundiales a favor de la Carta de la Tierra, e incorporó uno de los temas centrales de dicha
Carta sobre la responsabilidad mutua para con toda las formas de vida del planeta. El 3er Congreso
Mundial de la Naturaleza de la UICN (2004) respaldó asimismo la Carta de la Tierra y “alienta a las
organizaciones y estados miembros a que examinen la Carta de la Tierra y definan el papel que la
misma puede desempeñar como guía para las políticas dentro de sus esferas de responsabilidad”
(UICN-CMN 2005 3.022).
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Dos de los 16 principios de la Carta de la Tierra tienen aplicación directa como conceptos de base para
la legislación y política de áreas protegidas en el plano nacional. Se refieren a la integridad ecológica
(principio 5) y a la gobernanza (principio 13):
5. Proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la Tierra, con especial preocupación por
la diversidad biológica y los procesos naturales que sustentan la vida.
a. Adoptar, a todo nivel, planes de desarrollo sostenible y regulaciones que permitan incluir la
conservación y la rehabilitación ambientales, como parte integrante de todas las iniciativas de
desarrollo.
b. Establecer y salvaguardar reservas viables para la naturaleza y la biosfera, incluyendo áreas
silvestres y áreas marinas, de modo que tiendan a proteger los sistemas que sustentan la vida en la
Tierra, para mantener la biodiversidad y preservar nuestra herencia natural.
c. Promover la recuperación de especies y ecosistemas en peligro.
d. Controlar y erradicar los organismos exógenos o genéticamente modificados que sean dañinos
para las especies autóctonas y el medio ambiente; y prevenir la introducción de tales organismos
dañinos.
e. Manejar el uso de recursos renovables como el agua, la tierra, los productos forestales y la vida
marina, de manera que no se excedan las posibilidades de regeneración y se proteja la salud de los
ecosistemas.
f. Manejar la extracción y el uso de los recursos no renovables, tales como minerales y combustibles
fósiles, de forma que se minimice su agotamiento y no se causen serios daños ambientales. […]
13. Fortalecer las instituciones democráticas a todos los niveles y brindar transparencia y rendición de
cuentas en la gobernabilidad, participación inclusiva en la toma de decisiones y acceso a la justicia.
a. Sostener el derecho de todos a recibir información clara y oportuna sobre asuntos ambientales,
al igual que sobre todos los planes y actividades de desarrollo que los puedan afectar o en los que
tengan interés.
b. Apoyar la sociedad civil local, regional y global y promover la participación significativa de todos
los individuos y organizaciones interesados en la toma de decisiones.
c. Proteger los derechos a la libertad de opinión, expresión, reunión pacífica, asociación y disensión.
d. Instituir el acceso efectivo y eficiente a procedimientos administrativos y judiciales independientes,
incluyendo soluciones y compensaciones por daños ambientales y por la amenaza de tales daños.
e. Eliminar la corrupción en todas las instituciones públicas y privadas.
f. Fortalecer las comunidades locales, habilitándolas para que puedan cuidar sus propios ambientes
y asignar la responsabilidad ambiental a aquellos niveles de gobierno en donde puedan llevarse a
cabo de manera más efectiva.

7.6
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Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible

Unos 10 años después de la CNUMAD, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas (CMDS) celebrada en Johannesburgo, Sudáfrica, en 2002, reafirmó los Principios
de Rio en la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible (2002). Esta Cumbre
proclamó a la “protección ambiental” como uno de los tres pilares del desarrollo sostenible – junto con
el desarrollo económico y el desarrollo social – en los planos local, nacional, regional y global (párrafo
5). A nivel global, la Declaración de Johannesburgo reconoció que el medio ambiente constituye una
de las principales retos que deben enfrentar las naciones del mundo para establecer un desarrollo
sostenible, y caracteriza dicho reto de la manera siguiente:
El medio ambiente mundial sigue deteriorándose. Continúa la pérdida de biodiversidad; siguen
agotándose las poblaciones de peces; la desertificación avanza cobrándose cada vez más tierras fértiles;
ya se hacen evidentes los efectos adversos del cambio del clima; los desastres naturales son más
frecuentes y más devastadores, y los países en desarrollo se han vuelto más vulnerables, en tanto que la
contaminación del aire, el agua y los mares sigue privando a millones de seres humanos de una vida digna
(párrafo 13).
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La CMDS adoptó asimismo un Plan de Aplicación para apoyar la Declaración de Johannesburgo, que
incluye un llamado a la acción firme y concreta para conservar los océanos y establecer áreas marinas
protegidas. Este Plan incluye una meta que consiste en establecer redes significativas de AMP para
2012. El CDB incluyó esta meta en su Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas dos años después.
La disposición en cuestión en el Plan de la CMDS reza así:
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32. De conformidad con el capítulo 17 del Programa 21, promover la conservación y ordenación de los
océanos adoptando medidas en todos los niveles y teniendo debidamente en cuenta los instrumentos
internacionales aplicables para: […]
(c) Elaborar diversos enfoques e instrumentos y facilitar su uso, incluido el enfoque basado en los
ecosistemas, la eliminación de prácticas de pesca destructivas, el establecimiento de zonas marinas
protegidas de conformidad con el derecho internacional y sobre la base de información científica, incluso
el establecimiento de redes antes de 2012, el cierre de zonas en algunas épocas del año para proteger
los períodos y los lugares de cría y reproducción; el uso adecuado de la tierra en las zonas costeras y la
planificación de las cuencas y la integración de la ordenación de las zonas marinas y costeras en sectores
clave.

7.7

Manejo sostenible de los bosques

Los documentos de soft law del Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques han ampliado y
desarrollado los Principios sobre Bosques elaborados en Rio de Janeiro y detallados en la sección
7.4, más arriba. En octubre de 2000, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
(ECOSOC) adoptó una resolución que crea el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB
o UNFF por sus siglas en inglés), un organismo subsidiario cuyo objetivo principal es “promover la
ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de todos los tipos de bosques y fortalecer el
compromiso político a largo plazo a esos efectos” (ECOSOC 2000 2000/35, párrafo 1). Esta resolución
indica:
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El propósito de un tal acuerdo internacional es promover la aplicación de acciones concertadas a nivel
internacional para los bosques, en los planos nacional, regional y mundial, para proporcionar un marco global
coherente, transparente y participativo para la aplicación de la política, coordinación y desarrollo, y cumplir
con las funciones principales, en base a la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la
Declaración autorizada, sin fuerza jurídica obligatoria de principios para un consenso mundial respecto de
la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques de todo tipo (Principios relativos a
los bosques), el Capítulo 11 del Programa 21 y las conclusiones del Panel/Foro Intergubernamental sobre
Bosques, de manera coherente y complementario con los instrumentos vinculantes internacionales relativos
a los bosques (ECOSOC 2000 2000/35, párrafo 1).

La composición de este Foro es internacional y abarca a todos los Estados miembros de la ONU, así
como a diversos organismos especializados.
Otro resultado de las labores del Foro fue la aprobación, en su 7º período de sesiones (2007), del
“Instrumento jurídicamente no vinculante sobre todos los tipos de bosques” (ECOSOC 2007 2007/40).
Este instrumento es considerado un hito importante: es la primera vez que todos los Estados miembros
se reunieron y acordaron un compromiso internacional para el manejo sostenible de los bosques. Uno
de sus objetivos globales es “aumentar considerablemente la superficie de los bosques protegidos de
todo el mundo y la superficie de los bosques ordenados de forma sostenible” (ECOSOC 2007 2007/40,
parte IV, objetivo 3). Otro factor relevante para la legislación nacional de áreas protegidas es que la
mayor parte de este acuerdo está compuesto por medidas que los Estados miembros acuerdan tomar
a nivel de sus políticas nacionales. Éstas incluyen:
(p) Crear, desarrollar o aumentar y mantener redes de zonas forestales protegidas, teniendo en cuenta
la importancia de conservar los bosques representativos, mediante una variedad de mecanismos de
conservación, aplicados dentro y fuera de las zonas forestales protegidas;
(q) Evaluar las condiciones y la eficacia de la ordenación de las zonas forestales protegidas existentes con
vistas a determinar las mejoras necesarias;
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(r) Reforzar la contribución de la ciencia y la investigación al fomento de la ordenación sostenible de los
bosques mediante la incorporación de los conocimientos científicos en las políticas y los programas
forestales (ECOSOC 2007 2007/40, parte V, párrafo 6).
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En los países donde la conservación forestal es un componente importante de la política nacional, los
redactores jurídicos y autoridades de áreas protegidas deben seguir de cerca las labores de este Foro
para estar al tanto de la evolución de los principios de orientación y de los compromisos, entre otros
aspectos en el ámbito de la política y legislación nacional sobre áreas forestales protegidas.

7.8

Manejo sostenible de las pesquerías

274

En diversos países, la legislación relativa a la pesca comprende disposiciones relativas a la conservación
y al manejo de espacios marinos, que incluyen zonas de veda y áreas manejadas con vistas al uso
sostenible de los recursos pesqueros (por ejemplo áreas de la categoría VI de la UICN). El derecho
internacional y los principios de pesca sostenible refuerzan varios aspectos importantes relativos a las
áreas marinas protegidas, las zonas de amortiguación circundantes y los corredores marinos situados
en las aguas oceánicas de los Estados ribereños.
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Acuerdo sobre las Poblaciones de Peces. Este Acuerdo concertado bajo la égida de la Convención
de las Naciones sobre el Derecho del Mar se titula oficialmente “Acuerdo sobre la Aplicación de las
Disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de Diciembre
de 1982 Relativas a la Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces Transzonales y
las Poblaciones de Peces Altamente Migratorios” (1995). El mismo estipula que los Estados deben
proteger la biodiversidad y el medio ambiente marino, e insta a aplicar un enfoque de precaución para
la utilización de los recursos biológicos marinos, con miras a avanzar hacia la meta del uso sostenible
de los peces transzonales y altamente migratorios a largo plazo.
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Código de Conducta para la Pesca Responsable. La FAO aprobó este Código en 1995 con el
objeto de promover el uso sostenible de las pesquerías a largo plazo. Como tal, contiene principios
importantes que pueden servir a los redactores jurídicos y autoridades encargadas de la gestión de
áreas protegidas para reforzar las medidas de conservación y manejo de la pesca que puedan resultar
necesarias en las AMP. Estos principios se transforman en derecho imperativo cuando se los incorpora
en la legislación nacional relativa a la conservación de las especies y de los hábitats marinos.
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Figuran a continuación dos de los principios generales de este Código que son relevantes para la
conservación y el control del manejo en el marco de las AMP:
6.1 Los Estados y los usuarios de los recursos acuáticos vivos deberían conservar los ecosistemas
acuáticos. El derecho a pescar lleva consigo la obligación de hacerlo de forma responsable a fin de asegurar
la conservación y la gestión efectiva de los recursos acuáticos vivos. […]
6.5 Los Estados y las organizaciones subregionales y regionales de ordenación pesquera deberían
aplicar ampliamente el criterio de precaución en la conservación, la ordenación y la explotación de los
recursos acuáticos vivos, con el fin de protegerlos y de preservar el medio ambiente acuático, tomando en
consideración los datos científicos más fidedignos disponibles (FAO, 1995).
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Cabe señalar otra iniciativa de la FAO en el marco de estas directrices y en relación con la designación
de AMP para el manejo de las pesquerías. En 2007, la FAO publicó un informe sobre un taller de 2006
relativo a las AMP como herramienta para el manejo de la pesca (FAO, 2007). Este taller tenía por
objeto reunir información preparatoria con miras a la elaboración de directrices técnicas, y preparó
varias recomendaciones de aplicación jurídica en materia de AMP y de la función de éstas para el
manejo de las pesquerías a nivel internacional y regional. Dichas recomendaciones hacen hincapié en
el enfoque ecosistémico, en el manejo costero integrado y en un enfoque multisectorial que tome en
consideración a todos los usuarios.
IUCN-EPLP No. 81

82

Parte I: Principios y obligaciones básicos
Dicho informe estima que es necesario definir objetivos que puedan aplicarse a las AMP y a las
redes de dichas áreas en materia de manejo de la pesca y de manejo adaptativo. Incluye asimismo
consideraciones más detalladas, tales como la definición de objetivos de manejo y los factores centrales
para una implementación exitosa y para la evaluación de opciones. También integra conceptos tales
como la participación de las partes interesadas, la evaluación, el monitoreo y la comunicación con
las comunidades. Las futuras orientaciones de las AMP en el ámbito del manejo de la pesca abarcan
temas tales como la integración del manejo de las pesquerías en marcos de manejo más amplios, las
AMP en alta mar y el papel de diversos organismos pertinentes, como los organismos encargados del
manejo de las pesquerías a nivel regional.
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Parte II: Modelos de gobernanza
El principal objetivo de la presente Parte es profundizar en los distintos temas y elementos
asociadosa la gobernanza de las áreas protegidas. La atención se centra particularmente en las
consideraciones especiales que los nuevos modelos de gobernanza suscitan para la legislación
sobre áreas protegidas, así como en las cuestiones jurídicas a tener en cuenta para que estas
soluciones sean reconocidas como parte integrante de los sistemas oficiales.

Introducción
Esta Parte comienza poniendo en contexto la gobernanza de las áreas protegidas y explorando las
nuevas orientaciones políticas sobre la cuestión. Seguidamente, en la sección 3, se comentan los
principales modelos de gobernanza de las áreas protegidas; para ello, se parte de un breve repaso
a las áreas que son propiedad del Estado o se hallan bajo el control de este, dado que constituyen
el punto de referencia de la legislación en la materia. La sección 3 continúa elaborando con mayor
detalle las nuevas modalidades de gobernanza que están siendo promovidas para ser incluidas en
los sistemas oficiales de áreas protegidas. En la sección 4 se examinan los principales instrumentos
políticos y legislativos internacionales, en su mayoría vinculados a los tratados ambientales, que
reconocen y promueven la incorporación de nuevas formas de gobernanza a los sistemas oficiales de
áreas protegidas. La sección 5 se centra en las consideraciones jurídicas específicas a estudiar para
hacer posible dicha incorporación. Al término de la Parte II, finalmente, se destacan algunas de las
herramientas jurídicas accesorias a las que pueden recurrir los individuos y las comunidades al objeto
de salvaguardar sus áreas terrestres y marinas y los recursos existentes en las mismas y, así, garantizar
la conservación del medio natural a largo plazo, independientemente de que estos espacios estén o no
integrados en el sistema oficial de áreas protegidas.

1

Antes de entrar en materia, es importante recordar aquí el sentido en que se emplea la expresión sistema
oficial de áreas protegidas. En las presentes directrices sobre legislación relativa a áreas protegidas,
dicha expresión se refiere a todo el sistema de áreas protegidas oficialmente declaradas y creadas o
reconocidas por el Estado a tenor de leyes reguladoras de la materia o por cualquier otro medio eficaz.
En concreto, engloba aquellas áreas que son propiedad del Estado o que están controladas por éste,
así como las conservadas de forma voluntaria por pueblos indígenas o tradicionales, comunidades
locales, empresas, organizaciones no gubernamentales (ONG) y particulares, siempre que cumplan los
criterios establecidos para su inclusión en el sistema.

2

1

Contexto

El concepto de gobernanza se compone de dos elementos distintos (véase Parte I, sección 4).
Uno de ellos hace referencia al proceso mediante el cual se toman las decisiones o a la calidad
de la gobernanza, también conocida como buena gobernanza. El segundo atañe a quién toma las
decisiones, independientemente del procedimiento seguido para ello. Quién tiene el poder de decidir
condiciona el modelo o régimen de gobernanza que definirá la responsabilidad global de manejo de
un área protegida específica. La presente Parte se centra precisamente en esta última vertiente de la
gobernanza.
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4

La forma clásica de gobernanza de las áreas protegidas ha sido y es aún hoy dejar en manos del Estado
la toma de decisiones sobre todos los aspectos relativos a la adquisición, la creación y el manejo de
aquellos espacios designados como áreas protegidas oficiales. Ello se debe a que, históricamente, la
legislación sobre áreas protegidas, como la de otras materias, ha otorgado dichas competencias al
Estado. En algunos países, las áreas protegidas bajo propiedad o control estatal se conocen con otros
nombres, como, por ejemplo, áreas protegidas públicas, tradicionales, gubernamentales o clásicas. A
lo largo de los decenios, los principios y obligaciones comentados en la Parte I fueron desarrollándose
básicamente a partir de la experiencia acumulada en el ámbito internacional y de las necesidades de
dichas áreas protegidas bajo propiedad o control estatal, que eran en su día (y son aún hoy) el modelo
de gobernanza predominante. Pero los nuevos planteamientos en torno a la gobernanza de áreas
protegidas amplían este enfoque restrictivo para incluir asimismo todos aquellos espacios terrestres
y acuáticos o recursos naturales que no son propiedad del Estado ni se hallan bajo el control de éste.

5

En las últimas décadas, la atención se ha centrado cada vez más en la necesidad de extender el
alcance de los sistemas oficiales de áreas protegidas más allá de las que son puramente de propiedad
o tutela estatal. Esta tendencia ha sido motivada por la creciente preocupación que ha suscitado entre
los gestores y los científicos el alarmante ritmo al que está creciendo la pérdida de biodiversidad en
todo el mundo, así como por la necesidad imperiosa de incrementar la cobertura de los sistemas de
áreas protegidas para contribuir a los objetivos de la biodiversidad. En particular, se ha hecho hincapié
en la posibilidad de reconocer las áreas conservadas a título voluntario y las soluciones de gobernanza
asociadas a las mismas como nuevos modelos de gobernanza aplicables a aquellas áreas protegidas
que puedan integrarse en los sistemas oficiales de áreas protegidas. Este tipo de planteamientos
gozan de un estímulo y un predicamento crecientes entre la comunidad conservacionista internacional
y en muchos gobiernos nacionales.

6

Los resultados arrojados por distintas monografías e investigaciones señalan que pueblos indígenas
y comunidades locales, empresas, ONG y particulares de todo el mundo están conservando de forma
voluntaria importantes áreas de biodiversidad, situadas en tierras de su propiedad o sobre las que
tienen derechos de control. Paralelamente, la cogestión (o gobernanza compartida) se está implantando
en muchas de estas áreas mediante asociaciones entre organismos gubernamentales, ONG y otras
entidades no vinculadas a las Administraciones Públicas. En el Parque Nacional de Booderee, por
ejemplo, un área natural marítimo-terrestre situada en el sureste de Australia, la población aborigen
que ha habitado la zona desde hace por lo menos 20 000 años comparte el manejo del mismo con el
organismo nacional responsable de las áreas protegidas; para ello se recurre a legislación y acuerdos
de cogestión (véase el estudio sobre Booderee adjunto a las presentes directrices: Farrier y Adams,
2010). Además, las áreas conservadas a título voluntario pueden manejarse para una amplia variedad
de fines, como, por ejemplo, pastoreo y bosques municipales, bosques sagrados, cotos de caza
y pesca o reservas privadas con distintos objetivos de conservación y uso sostenible. Muchas de
estas iniciativas tienen que afrontar amenazas de mayor envergadura que las áreas con algún tipo
de protección oficial, dado que no están legalmente reconocidas, carecen de respaldo en forma de
programas gubernamentales o no se hallan siquiera documentadas.

7

Es crucial que la legislación sobre áreas protegidas reconozca los nuevos modelos de gobernanza
orientados al manejo de las mismas. Una buena parte de los espacios privados y comunitarios
manejados con fines de conservación podrían cumplir los requisitos necesarios para ser incorporados
al sistema oficial de áreas protegidas, lo que contribuiría a que un país en su conjunto alcanzase sus
objetivos de conservación de la biodiversidad. También cabe la posibilidad de que otros espacios
no satisfagan dichos criterios o de que las entidades implicadas no deseen formar parte del sistema
oficial, pero, aun así, es imprescindible otorgar un reconocimiento a estas iniciativas voluntarias por
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el papel de apoyo que dichos espacios pueden ejercer como zonas de amortiguamiento o corredores
biológicos así como para la preservación de una biodiversidad de alto valor.
El reconocimiento de las áreas conservadas de forma voluntaria exige atender ciertos aspectos
específicos de orden jurídico. Estos se refieren a la naturaleza voluntaria de este tipo de soluciones, a
los convenios necesarios para formalizar los compromisos contraídos, a las distintas partes interesadas
y las posibles colaboraciones implicadas, y a los mecanismos de seguimiento e incentivos especiales
que puedan requerirse. En el futuro, la mayoría de los países tendrán probablemente la oportunidad
de ampliar sus sistemas oficiales de áreas protegidas integrando nuevos modelos de gobernanza.
Siempre que sea factible, la legislación sobre áreas protegidas debería incorporar elementos de apoyo
para abordar estas necesidades específicas, con objeto de que las autoridades competentes puedan
sacar el máximo partido de esas oportunidades. Y como mínimo, el marco jurídico regulador de las
áreas protegidas no debería obstaculizar las posibilidades existentes limitando las facultades o dando
a las competencias una definición tan restrictiva que, en última instancia, ni siquiera pueda disponerse
de las herramientas requeridas para reconocer nuevas opciones de gobernanza.

2

8

Nuevas orientaciones políticas

Los nuevos modelos de gobernanza de áreas protegidas fueron uno de los temas centrales del V
Congreso Mundial de Parques (CMP) de la UICN, celebrado en 2003 con el lema “Beneficios más allá
de las fronteras”, y se incorporaron al Acuerdo y al Plan de Acción de Durban aprobados al término
del mismo. En el Plan de Acción de Durban, los participantes adoptaron una agenda de “nuevas
orientaciones” que tiene por objeto construir sinergias entre la preservación de la naturaleza y todos
los sectores de la sociedad mediante el fomento de acciones voluntarias de conservación (CMP
2004, p. 225). El interés por incorporar los nuevos modelos de gobernanza a los sistemas de áreas
protegidas se deriva en buena parte de su potencial para contribuir a la consecución de los objetivos
globales de biodiversidad, y a la creciente aceptación del hecho de que los espacios protegidos bajo
propiedad o control estatal ya no bastan para afrontar unas amenazas planetarias cada vez mayores a
la biodiversidad y a los ecosistemas.

9

En el V CMP de la UICN se señaló que las iniciativas voluntarias podrían sumar varios millares,
además de proteger millones de hectáreas de hábitats de gran importancia biológica. Según algunas
estimaciones, menos de un 20% de la biodiversidad terrestre del planeta que requiere salvaguarda se
encuentra en áreas con protección oficial (ELI, 2003; Figgis, 2004). Los cálculos del Centro Mundial de
Monitoreo de la Conservación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente indican
que las áreas protegidas oficiales abarcan tan sólo un 12% de la superficie terrestre. Ello significa
que una enorme proporción de la biodiversidad de nuestro planeta se halla en zonas que no están
integradas en los sistemas oficiales de áreas protegidas.

10

El V CMP de la UICN tomó buena nota, en particular, de las evaluaciones científicas según las cuales
los sistemas de áreas protegidas que combinan varias formas de gobernanza están mejor preparados
para responder con mayor resiliencia, capacidad de reacción y adaptación ante todo tipo de amenazas
a la conservación, sean a corto o a largo plazo, y, por ello, acabarán siendo más sostenibles y eficaces
en el futuro (CMP 2003 V.17). Esta hipótesis se vio confirmada en un estudio de 2008 que analizaba
cómo participan en el manejo de las áreas protegidas las poblaciones circundantes. Dicho trabajo,
que incluía estudios específicos de África, Asia, Europa y Latinoamérica, señalaba que el giro que se
estaba observando en dichas regiones hacia nuevos modelos de gobernanza tenía como fundamento
la idea de que la conservación de la naturaleza se puede hacer aún más sostenible si se comparten las

11
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competencias con la población local y si se “brinda a los grupos y actores locales la oportunidad de
definir qué debe ser conservado” (Galvin y Haller, 2008).
12

Basándose en los trabajos del V CMP de la UICN, el IV Congreso Mundial de la Naturaleza (CMN)
de la UICN, celebrado en 2008, instó a los países a reconocer plenamente la relevancia que para la
conservación de la naturaleza poseen las áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades
locales (UICN-CMN 2009 4.049), y a aceptar la importancia de las áreas protegidas privadas (APP)
(UICN-CMN 2009 4.072). Las directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas
protegidas aprobadas por la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) de la UICN en 2008
reconocen que todo nuevo modelo de gobernanza puede acogerse a cualquier categoría de área
protegida (categorías I-VI de la UICN), al igual que ocurre con las áreas protegidas bajo propiedad o
control estatal (Dudley, 2008).

3
13

Modelos de gobernanza

Los modelos de gobernanza de áreas protegidas no dejan de proliferar. Un estudio realizado en 2008
sobre las políticas y la gobernanza de áreas protegidas identificaba hasta siete tipologías distintas:
“organismo gubernamental, organismo semipúblico [entidad autónoma], empresa privada, sociedad
mixta público-privada, entidad privada sin fines de lucro, adjudicación de contratos públicos a
empresas privadas, y grupos mixtos de instituciones” (Hanna et al., 2007, p. 7). El estudio llegaba a la
siguiente conclusión:
Las relaciones entre las sociedades y las áreas protegidas están experimentando cambios importantes,
y tampoco las propias sociedades son, en sí mismas, una constante inmutable. A medida que cambie
la sociedad, también irán variando las funciones y los servicios que se demandarán de las áreas
protegidas […].
Transformar los parques y áreas protegidas es probablemente necesario, al menos en determinados
contextos. En algunos casos, ello podría implicar una redefinición de sus límites y funciones, de las
actividades que tienen lugar en ellos y de sus infraestructuras. Pero la mayoría de las veces implicará, a
buen seguro, la adopción de nuevas políticas y de soluciones de gobernanza más diversas y, a menudo, más
complejas (Hanna et al., 2007, pp. 222, 226; el énfasis es nuestro).

14

Hay muchas formas de caracterizar o agrupar los modelos de gobernanza. Dado que este es un campo
relativamente nuevo en lo que atañe a las áreas protegidas, y teniendo en cuenta que los modelos son
dinámicos, toda tipología de gobernanza debería verse como algo flexible que sigue desarrollándose
y evolucionando. Sin embargo, resulta de utilidad recurrir a una tipología aproximada de los modelos
de gobernanza existentes para disponer de un marco desde el que debatir ciertas consideraciones
jurídicas específicas, que pueden variar en función del modelo.

15

En el presente documento, al comentar ciertos aspectos específicos de orden jurídico relativos a
los nuevos modelos de gobernanza, se utiliza la tipología básica definida en las directrices para la
aplicación de las categorías de gestión de áreas protegidas que la CMAP adoptó en 2008 (Dudley,
2008). En ellas, las modalidades de gobernanza de áreas protegidas se clasifican en cuatro grandes
tipos, según se muestra en el Cuadro II-1.

16

Dado que la gobernanza es algo dinámico y está vinculada a un espacio físico específico, esta tipología
debería considerarse como un simple conjunto de tipos ideales. El primero corresponde a la forma
clásica de gobernanza, en que las áreas son de propiedad o están bajo control del Estado, quien las
maneja en el marco del sistema oficial de áreas protegidas. Históricamente, la legislación sobre áreas
protegidas se ha basado siempre en este enfoque tradicional a la hora de definir las competencias,
los procedimientos y requisitos, la aplicación de la normativa, los delitos e infracciones y cualesquiera
otras consideraciones asociadas. Los tipos segundo y tercero (comunidades indígenas y locales y
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propietarios privados) reflejan la creciente tendencia mundial a favor de las iniciativas de conservación
voluntaria, y el cuarto (cogestión) puede consistir en cualquier combinación de los tres primeros.

Cuadro II-1: Tipología de modalidades de gobernanza de áreas protegidas de la UICN
Tipo de gobernanza

Descripción como parte integrante de los sistemas oficiales
de áreas protegidas

Gobierno

Modelo clásico: áreas de propiedad o bajo control estatal

Comunidades locales e indígenas

Nuevo: conservación voluntaria por parte de comunidades
indígenas y locales

Propietarios privados

Nuevo: conservación voluntaria por parte de propietarios privados
(personas físicas o jurídicas)

Cogestión (gobernanza compartida)

Algunos elementos nuevos: por ejemplo, soluciones que
incorporan asociaciones con ONG, comunidades, personas físicas
y empresas así como entre todas ellas

Fuente: adaptado de Dudley, 2008, p. 26.

Es importante recalcar que, en la práctica, las áreas conservadas a título voluntario y las cogestionadas
pueden no encajar exactamente en estos modelos ideales. Es más, cabe la posibilidad de que las
fórmulas de gobernanza aplicadas a un área específica cambien o se adapten con el tiempo a las
nuevas condiciones biofísicas y sociales planteadas. Así, en las áreas protegidas más extensas
pueden darse soluciones mixtas de propiedad y gobernanza que permitan la coexistencia, dentro
de los límites geográficos de un mismo espacio, de tierras del Estado y otras de propiedad privada o
comunal.

17

Tras un breve repaso al modelo clásico de gobernanza de áreas protegidas (a cargo del gobierno), que
constituye la piedra angular de todos los marcos jurídicos reguladores de las áreas protegidas, esta
sección explora los nuevos enfoques reflejados en la tipología de la UICN.

18

3.1

Gobernanza por parte del gobierno

Históricamente, el modelo clásico de gobernanza de las áreas protegidas ha sido el gubernamental, lo
que suele significar que el espacio terrestre o marítimo en cuestión es propiedad del Estado o se halla
bajo el control de éste; el manejo, además, es competencia exclusiva del gobierno y está basado en un
mandato legal claramente definido. Al día de hoy, éste es el modelo predominante de gobernanza de
áreas protegidas en todo el mundo, y en el futuro seguirá siendo la base sobre la que deberá asentarse
la mayoría de los sistemas oficiales si los gobiernos pretenden afrontar con éxito sus compromisos
mundiales, regionales y nacionales para con la preservación de la biodiversidad.

19

En un área protegida clásica, es el gobierno quien toma todas las decisiones y quien rinde cuentas
directamente conforme a la ley. Por lo general, el organismo gubernamental superior en materia de
áreas protegidas (por ejemplo, un ministerio o departamento de medio ambiente, o de conservación
de la naturaleza) o la entidad autónoma correspondiente (por ejemplo, un fondo fiduciario de parques
nacionales) está investido de las responsabilidades y competencias operativas necesarias para crear
y gestionar las diferentes áreas protegidas y el sistema oficial en su conjunto a tenor de la legislación
aplicable. La política pública que refleja este tipo de planteamiento es que, una vez creadas por ley,
las áreas protegidas deben ser manejadas y mantenidas por el gobierno en beneficio de la población
general y como garante del patrimonio natural de las generaciones venideras.

20
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21

Este modelo de gobernanza puede aplicarse a todos los niveles de la Administración Pública
o a la mayoría de ellos, incluido el provincial o estatal en un Estado federal, así como provincias,
municipios y otras autoridades locales en los casos en que las competencias hayan sido transferidas o
descentralizadas. En muchos países con grandes sistemas de áreas protegidas puede haber múltiples
niveles de responsabilidad, cada uno de los cuales gestiona su propio sistema de conformidad con
la política nacional y las prioridades locales. En los Estados Unidos, por ejemplo, sólo a nivel federal
existen actualmente más de 365 áreas terrestres administradas por el Servicio de Parques Nacionales
y alrededor de 225 espacios marinos integrantes del sistema nacional de áreas marinas protegidas.
Además, los 50 estados cuentan con sistemas propios de áreas protegidas “públicas”, al igual que la
mayoría de los condados y ciudades, y todos ellos son manejados por organismos gubernamentales.
Para citar un solo ejemplo, en el caso de Florida el sistema de parques estatales abarca unas 160 áreas
protegidas que se consideran públicas y cuya gestión corre a cargo de un organismo estatal.

22

El organismo gubernamental competente en materia de áreas protegidas suele contar con un grado
de discrecionalidad considerable a la hora de delegar o asignar ciertas responsabilidades o servicios
a otras entidades gubernamentales o no gubernamentales, ya sea por decreto, por contrato, mediante
concesión, en régimen de arrendamiento o por otras vías. Sin embargo, la responsabilidad final de los
actos realizados por dichas entidades así como la rendición de cuentas sobre las mismas recaen en el
organismo especializado, el ministro competente o el gobierno en general.

23

Conviene no olvidar que los principios modernos de manejo de áreas protegidas y el amplio corpus de
leyes y políticas regionales e internacionales relativas a éstas se han desarrollado y definido prácticamente
en su totalidad gracias a las muchas décadas de experiencia y de lecciones aprendidas con el modelo
clásico de área protegida de propiedad o bajo control estatal. Del mismo modo, las herramientas y
marcos jurídicos reguladores de los espacios protegidos se han gestado, han evolucionado y se han
llevado a la práctica, puesto a prueba y cuestionado partiendo casi exclusivamente de la experiencia
acumulada en la creación y el manejo de áreas protegidas bajo propiedad o control estatal.

24

Sólo en las últimas décadas, la legislación sobre áreas protegidas y otros instrumentos jurídicos han
empezado a ir más allá de este enfoque clásico, abriendo las puertas a nuevas soluciones de titularidad
y manejo. Los pilares básicos de la normativa legal sobre áreas protegidas, tal como se ha desarrollado
para las áreas que son de propiedad o están bajo control del Estado, seguirán proporcionando en el
futuro el marco de referencia fundamental, aunque ampliado y enriquecido con nuevos modelos de
gobernanza a medida que avancen los sistemas sociales y surjan nuevos principios de manejo a la par
de los descubrimientos científicos.

3.2
25

Áreas conservadas de forma voluntaria: nuevos modelos de
gobernanza

Las iniciativas de conservación voluntaria adoptan formas muy variadas y también muchos nombres
distintos, en función de la tradición local o de las preferencias de las comunidades o propietarios
privados involucrados. La terminología utilizada para identificar este tipo de espacios naturales
incluye vocablos como santuario, reserva, bosque comunal, bosque municipal, reserva ecosistémica
comunitaria, reserva marina de manejo local, dominio ancestral, bosque (o lago o montaña) sagrado,
área de conservación indígena, reserva indígena, área protegida indígena, reserva privada, estación
biológica, zona de migración protegida, coto de fauna y flora silvestres, área silvestre, área de patrimonio
biocultural, refugio o reserva familiar o corporativo. Las partes implicadas en la conservación voluntaria,
además, están movidas por diferentes necesidades, intereses, valores y expectativas. Puede existir
toda una variedad de regímenes de tenencia de la tierra, y también una pluralidad de partes interesadas
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y asociados. Las soluciones de gobernanza se adaptan específicamente a cada caso específico y no
hay una única receta que sirva para todos.
En este contexto, el análisis de las iniciativas de conservación voluntaria que sigue a continuación
se divide entre iniciativas impulsadas por comunidades locales y pueblos indígenas, por una parte, y
por la otra, iniciativas de propietarios privados (ya sean empresas, ONG o personas físicas). Aunque
no hay un único modelo de conservación voluntaria, sí existen algunas consideraciones jurídicas
comunes a todas estas iniciativas a la hora de estudiar su incorporación a un sistema oficial de áreas
protegidas. Dichas consideraciones se refieren, ante todo, a cómo garantizar que el espacio candidato
cumpla la definición y los criterios establecidos para ser clasificado como área protegida integrada en
el sistema oficial. Otros aspectos importantes en el plano jurídico son los relativos a cómo mantener
los objetivos primarios de conservación de un espacio una vez que ha sido incorporado al sistema
de áreas protegidas, definiendo de forma clara y segura las responsabilidades y derechos básicos de
todas las partes mediante un acuerdo formal, identificando indicadores apropiados para cuantificar
el desempeño y la rendición de cuentas, instaurando un seguimiento científico eficaz, e instituyendo
los mecanismos apropiados para responder al incumplimiento de los convenios suscritos así como a
cualquier conducta indebida.

26

Hay que subrayar que, hoy por hoy, la mayoría de las áreas conservadas a título voluntario no se hallan
reconocidas en el marco de los sistemas oficiales de áreas protegidas. Ello puede deberse a que
la legislación no contempla explícitamente dicho reconocimiento o a que no se considera que éste
recaiga dentro de su ámbito de competencia. Dicha situación puede deberse a que las comunidades,
empresas, ONG o particulares que se ocupan de conservación y uso sostenible del espacio natural
no están interesadas en participar en un sistema oficial de áreas protegidas porque les preocupa
conservar su independencia. Es más, algunas áreas pueden quedar descartadas porque no se adecúan
a la definición oficial de área protegida o porque no reúnen los requisitos básicos establecidos, como,
por ejemplo, comprometerse a garantizar una protección a largo plazo. Aun así, estas áreas podrían
aportar beneficios significativos a un sistema nacional o regional de áreas protegidas en tanto zonas de
amortiguamiento, corredores biológicos o paisajes terrestres o marinos compatibles. Por ello, deberían
ser promovidas a través de la legislación sobre áreas protegidas y gozar del respaldo de las demás
leyes de ordenación territorial y uso de recursos.

27

En función de cada situación específica y de las principales preocupaciones de las partes involucradas,
los gobiernos cuentan con tres grandes opciones a la hora de integrar una iniciativa de conservación
voluntaria en el sistema oficial de áreas protegidas:

28

• Incorporar el espacio conservado de forma voluntaria al sistema oficial de áreas protegidas si dicho
espacio cumple plenamente con la definición de área protegida y el resto de los criterios fijados.
• Reconocer la iniciativa de conservación voluntaria al margen del sistema oficial de áreas protegidas
porque ésta puede propiciar la conservación en el conjunto del paisaje terrestre o marino circundante.
• No otorgar ningún reconocimiento oficial, ya sea porque la iniciativa no cumple las condiciones
necesarias para ello, porque dicho reconocimiento podría menoscabarla o distorsionarla, o bien
porque las entidades privadas o comunales concernidas no desean obtenerlo.

3.2.1

Gobernanza por parte de comunidades indígenas y locales

Uno de los principales nuevos modelos de gobernanza promovidos por la UICN y la comunidad
conservacionista internacional es aquel en que los pueblos indígenas o las comunidades locales
tienen a su cargo la gobernanza de áreas marinas o terrestres sobre los cuales tienen derechos de
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propiedad o derechos de uso de los recursos y que manejan con el fin de conservarlos a largo plazo.
Desde el punto de vista de la gobernanza, este tipo de áreas protegidas han sido definidas por la
UICN y otras instancias como áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades. Este término
comprende tanto las áreas protegidas de los pueblos indígenas o tradicionales y las conservadas por
comunidades, como las tierras indígenas para la conservación y otros conceptos equivalentes, aun
cuando cada fórmula específica pueda constar de elementos distintos.
30

No se sabe exactamente qué porcentaje de la superficie total del planeta representan las áreas de
conservación comunitaria e indígena (ACCI). Algunos expertos calculan que en torno al 11% de los
ecosistemas forestales de la Tierra se encuentra bajo alguna forma de propiedad o administración
comunitaria, y que esta cifra “podría duplicarse en un futuro próximo debido al avance de las políticas
descentralizadoras” (Kothari, 2006b, p. 4). Las ACCI también se dan en otros ecosistemas, como los
espacios marinos de Filipinas (véase La Viña et al., 2010) y las islas del Pacífico Sur. Por documentación
procedente de la India se ha observado que existen numerosas áreas de este tipo distribuidas entre
un amplio abanico de ecosistemas y que, en la mayoría de los casos, carecen de reconocimiento
expreso en el sistema oficial (véase Pathak, 2006; véase asimismo el estudio sobre la India adjunto
a las presentes directrices: Pathak y Kothari, 2010). La extensión de las ACCI puede oscilar entre un
minúsculo bosque de menos de una hectárea de extensión (por ejemplo, un lugar sagrado) y vastas
superficies de varios millones de hectáreas (caso de las áreas protegidas indígenas de algunos países
sudamericanos) (véase Cuadro II-1).

31

Hay dos tipos de relaciones posibles entre las ACCI y el sistema oficial de áreas protegidas que deberían
poder integrarse en la legislación sobre la materia. En muchos casos, estas áreas comunitarias de
conservación existen al margen del sistema oficial de áreas protegidas y no se hallan reconocidas como
parte del mismo, aun cuando se ajusten a la definición de área protegida. Dichos espacios suponen
una aportación notable a la preservación medioambiental y deberían recibir un estímulo adecuado en
la legislación específica sobre áreas protegidas por el papel de apoyo que ejercen respecto al sistema
oficial. En otros casos, una ACCI puede haberse integrado en dicho sistema oficial si se ajusta a la
definición de área protegida y satisface el resto de los requisitos establecidos para su incorporación, y
tras suscribir un acuerdo formal entre el Estado y las demás partes implicadas. En lo que a gobernanza
se refiere, este último tipo todavía podría considerarse un área comunitaria de conservación si la
facultad de tomar decisiones sigue recayendo de forma predominante en la comunidad concernida.
De lo contrario, el modelo de gobernanza se acercaría más a una fórmula de cogestión o gobernanza
compartida.

32

Rasgos distintivos. Las directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas protegidas
adoptadas por la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN en 2008 definen dos grandes
grupos dentro de las áreas comunitarias e indígenas de conservación:
• áreas y territorios de pueblos indígenas establecidos y manejados por éstos, y
• áreas conservadas por comunidades, establecidas y manejadas por otras comunidades locales
(Dudley, 2008).
Ambos grupos se refieren a poblaciones y comunidades tanto sedentarias como móviles (véase
Cuadro II.2). En la práctica, no es siempre factible diferenciar con claridad uno de otro; además, las
entidades implicadas pueden o no ser titulares de derechos exclusivos sobre el área en cuestión.
Sus iniciativas, además, pueden o no hallarse legalmente reconocidas por los gobiernos nacionales
como área protegida u otra figura oficial de conservación medioambiental. En la India, por ejemplo,
existe una larga y variada lista de áreas de este tipo que no se hallan expresamente reconocidas como
categoría de área protegida en el ordenamiento jurídico actual, integrado por un complejo entramado
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de instrumentos legales y políticos implementados por múltiples instancias de la administración
pública central y estatal. Y aunque las áreas más antiguas se basan principalmente en el derecho
consuetudinario, se observa un empeño creciente por dotar a estas comunidades de una protección
formal a través de leyes y políticas sobre conservación de la naturaleza o normas de otro tipo (véase
el estudio específico sobre la India: Pathak y Kothari, 2010).

Recuadro II-1: Áreas comunitarias de conservación en Sudamérica
Los siguientes ejemplos de áreas comunitarias de conservación en Sudamérica ilustran distintas fórmulas
de gobernanza implantadas en áreas de este tipo que están reconocidas como áreas protegidas.
Bolivia: Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Kaa-Iya del Gran Chaco
El Parque Nacional Kaa-Iya fue declarado espacio natural protegido en 1995. Con una extensión de más de
3,5 millones de hectáreas, es el mayor de Bolivia y comprende territorios tradicionalmente ocupados por
los guaraníes. Su manejo se realiza bajo la modalidad de administración compartida y se halla en manos
del gobierno y de la Capitanía del Alto y Bajo Izozog (CABI), una organización indígena izoceño-guaraní.
Kaa-Iya es uno de los ejemplos más exitosos de áreas protegidas de pueblos indígenas en América del Sur.
Una de las claves de su buen funcionamiento es la capacidad de la CABI de trabajar con múltiples socios,
entre ellos el gobierno, ONG internacionales, otras organizaciones indígenas, autoridades locales y sector
privado.
Brasil: Parque Indígena del Xingú (Parque Indígena do Xingu - PIX)
El Parque Indígena del Xingú, situado en el estado de Mato Grosso, cubre una extensión de casi 3 millones
de hectáreas y abarca los ecosistemas de transición situados entre la selva amazónica y el Cerrado
(sabana tropical que se localiza principalmente en el altiplano central brasileño) y la cuenca fluvial del Xingú.
Este parque da cobijo a 14 pueblos indígenas para los que el río Xingú constituye un elemento cultural
y medioambiental de vital importancia. La ocupación de tierras y su deforestación para la ganadería, el
monocultivo de soja y la tala de bosques en las cabeceras de la cuenca del Xingú son los principales
motivos de preocupación en la zona. De hecho, estas cabeceras fluviales no se hallan situadas en territorio
indígena, pero, aun así, las comunidades que habitan en ellas se han visto directamente afectadas por
dichas actividades. Las poblaciones indígenas del parque colaboran con varias organizaciones para
protegerlo, y aunque las amenazas subsisten, también hay esperanzas de que esta colaboración garantice
su salvaguarda a largo plazo.
Chile: áreas protegidas indígenas de Mapu Lahual en la Cordillera de la Costa
El bosque costero autóctono de Chile, un conjunto forestal único y hoy amenazado que representa uno
de los últimos ejemplos de bosque templado lluvioso del mundo, se caracteriza por una biodiversidad
extraordinaria y por unos niveles de endemismo extremadamente elevados. Tradicionalmente, esta zona
ha sido habitada por etnias mapuches huilliches, que han preservado las áreas de bosque autóctono más
grandes de la región. Para estas comunidades indígenas, el bosque está poblado por los espíritus dueños
de la naturaleza (Ngen), que cuidan de los distintos elementos del Universo. Preservar los bosques de
montaña, hogar de dichos espíritus, supone una garantía de bienestar para las comunidades. Con este fin,
los huilliches crearon seis áreas protegidas indígenas, conectadas entre sí por un sendero troncal de 52 km
de longitud, que suman un total de más de 1000 hectáreas y engloban algunos de los ecosistemas clave de
la Cordillera de la Costa. El manejo de estas áreas recae en una organización indígena denominada Red de
Parques Indígenas Mapu Lahual (“tierra de alerces”). El alerce (Fitzroya cupressoides), una especie arbórea
autóctona que puede llegar a vivir más de 3000 años, constituye todo un símbolo natural y cultural de la
región.
Colombia: Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi
El Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi (“casa del sol”) fue creado en el año 2002, fruto de un
convenio entre el gobierno colombiano y la Asociación de Cabildos Inganos Tandachiridu Inganokuna. Este
espacio protegido, el primer parque nacional que se instituyó en Colombia a petición de las comunidades
indígenas, cuenta con una extensión de 68 000 hectáreas de tierras que han sido el lugar de asentamiento
tradicional de estas poblaciones y que se concentran en la cabecera del río Fragua, en el piedemonte del
Amazonas colombiano, considerado uno de los puntos álgidos y más ricos del planeta en biodiversidad.
Su manejo se realiza de acuerdo con la cosmovisión de los inganos y con las aspiraciones de éstos para la
región y su población.
Ecuador: Reserva Bioantropológica de la Comunidad Awá
Los indígenas awá habitan de ambos lados de la frontera entre Ecuador y Colombia. La región poblada
por los awá atesora un nivel de diversidad biológica inusualmente elevado, además de albergar en su seno
u
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el mayor ejemplo de selva ecuatorial occidental que se conserva hoy día. En 1988 se creó la Reserva
Forestal de Asentamiento Comunal Awá, formada por unas 120 000 hectáreas de selva tropical en que
las comunidades locales aplican prácticas de manejo forestal sostenible, además de asumir la protección
general de la zona. El núcleo central de la reserva, con una superficie de 17 000 hectáreas y una elevada
diversidad de especies endémicas, fue clasificado como reserva bioantropológica por las comunidades awá
y se halla sometido a una estricta regulación en cuanto a las actividades humanas permitidas.
Perú: Parque Espiritual de Vilcanota
La Cordillera de Vilcanota es el segundo sistema glaciar de los Andes peruanos. El paisaje de la zona está
formado por cumbres nevadas, profundos cañones, pendientes abruptas y valles aislados que albergan
una rica diversidad de microhábitats y especies. Gracias a un sistema colectivo de tenencia de la tierra,
aproximadamente 10 000 indígenas Q’ero gestionan distintos hábitats situados a una altura de entre 850 y
5350 m sobre el nivel del mar. Las prácticas de manejo habituales incluyen ritos asociados a la conservación
del ecosistema de la puna, como, por ejemplo, los orientados a conseguir una producción abundante de
pastos para las alpacas.
Fuente: adaptado de Oviedo, 2006.

Recuadro II-2: Áreas protegidas y pueblos móviles
Los pueblos móviles, tal y como los reconocen la UICN y otras organizaciones internacionales, son un
subgrupo de comunidades indígenas y tradicionales. Ello se debe a que los medios de subsistencia de
estas poblaciones dependen de un uso extensivo de recursos naturales de propiedad común. Su movilidad
constituye tanto una estrategia de manejo para garantizar la conservación y el uso sostenible del territorio,
debido al tipo de medio extremo y marginal del que dependen, como un rasgo distintivo de identidad cultural
(véase CMP 2003 V.27; UICN-CMN 2005 3.018; y UICN-CMN 2009 4.053). Esta denominación abarca
pueblos de pastores nómadas y trashumantes, agricultores itinerantes, nómadas del mar y cazadoresrecolectores, muchos de los cuales siguen rutas migratorias que atraviesan fronteras nacionales.
En numerosos puntos del planeta existen áreas marinas y terrestres tradicionalmente utilizadas por pueblos
móviles, y muchas de ellas se solapan con áreas protegidas ya declaradas o de posible futura creación.
En estos casos, los pueblos móviles son partes directamente interesadas cuyo sustento, preocupaciones
y capacidades deben ser tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones en materia de áreas protegidas.
Incluir una mención explícita en la legislación sobre áreas protegidas reviste especial importancia cuando
los derechos de los pueblos móviles concernidos se basan principalmente en el derecho consuetudinario,
e incluso en tradiciones orales, que se reflejan en las leyes escritas del poder legislativo. Sobre ciertos
sectores de una misma región terrestre o marina puede coexistir una pluralidad de derechos estipulados por
ley y consuetudinarios, de modo que se precisan instrumentos legales que ayuden a resolver los conflictos.
Como ejemplos de áreas protegidas oficiales en que los pueblos móviles han sido incorporados a un
régimen de manejo o de administración compartida podemos citar el Parque Nacional de Sagarmatha
(monte Everest), en Nepal, y, colindante con éste, la Reserva Natural Nacional de Qomolangma en China;
las Reservas Naturales del Air y el Teneré en Níger; el Parque Nacional de Kayan Mentarang, en Indonesia
(donde viven los Dayak, que practican la rotación de cultivos), y el Parque Nacional Kuururjuaq en Canadá
(que abarca tierras de las tribus Naskapi). En Tailandia se están ensayando fórmulas de manejo compartido
en algunos parques nacionales habitados por el grupo étnico de los Karen.
La migración transfronteriza de los pueblos móviles plantea ciertos problemas jurídicos particulares cuando
se trata de áreas protegidas. Distintos países están poniendo a prueba diversos instrumentos jurídicos para
reconocer los derechos de estos pueblos y, al mismo tiempo, promover los objetivos fundamentales de
conservación de los espacios naturales. El Parque Nacional W, por ejemplo, creado en 1954 y que abarca
territorios de tres países (Benín, Burkina Faso y Níger), se convirtió en Reserva de la Biosfera Transfronteriza
(RBT) en 2002. Su superficie comprende tierras habitualmente utilizadas por comunidades de pastores y
sus rebaños trashumantes. Durante un tiempo, la migración transfronteriza llegó a convertirse en un tema
delicado para los gobiernos de estos países debido al impacto negativo ocasionado por el desplazamiento
anual de unas 100 000 cabezas de ganado. En 2004, y tras un amplio proceso de negociación participativa,
los tres Estados firmaron un acuerdo regional destinado a permitir la migración controlada de las poblaciones
pastoralistas, aunque sometida a normas estrictas para no poner en peligro los objetivos de conservación de
la zona núcleo de la RBT. Estas normas incluyen, por ejemplo, la señalización de corredores de trashumancia
y el establecimiento de zonas específicas de pastoreo o tránsito. En 2008 se suscribió un segundo convenio
por el que se regulaba la cooperación en el manejo de la RBT, y se reafirmaba la vigencia de las medidas de
control de las actividades de pastoreo previstas en el acuerdo de 2004 (véase el estudio específico sobre la
RBT de W adjunto a las presentes directrices: Michelot y Ouedraogo, 2010).
u
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En algunos países, la legislación reconoce ya en la actualidad el derecho general de los pueblos móviles a
hacer uso de sus tierras ancestrales. Y aunque estas leyes se centran en los derechos de uso de las tierras
y en la minimización de los conflictos relativos a los usos de la tierra y de los recursos, también pueden
convertirse en una herramienta interesante para promover prácticas de uso sostenible de dichos recursos
naturales. Las leyes y los códigos pastoriles (lois pastorales y codes pastoraux) de Burkina Faso (2003),
Guinea (1995), Mali (2001) y Mauritania (2004), así como el Código Rural (Code Rural) de Níger (1993), por
citar un ejemplo, reconocen los derechos de los pueblos móviles a utilizar sus tierras ancestrales, lo que
incluye derechos de paso y de subsistencia y la explotación comercial y exclusiva de bosques, tierras y
aguas. En Irán, las rutas migratorias de las comunidades móviles de pastores y las áreas tradicionales de
las tribus nómadas gozan de protección jurídica; a ciertas tribus, además, se les han otorgado facultades
de manejo sobre dichas rutas, que incluyen humedales. En Mongolia, finalmente, las comunidades móviles
de pastores disfrutan de derechos de cogestión en determinados sectores del Parque Nacional de Gobi
Gurvansaiján, oficialmente declarado en 1993.
A nivel internacional, los pueblos móviles ya han empezado a organizarse para promover su forma de
vida. Así, en el año 2003, y con motivo del V CMP de la UICN, se constituyó la Alianza Mundial de los
Pueblos Indígenas Móviles (WAMIP). Formada principalmente por organizaciones de pueblos móviles y
por otras agrupaciones y personas físicas concernidas, la WAMIP tiene por misión “ayudar y empoderar
a las poblaciones móviles de todo el mundo para que puedan conservar su forma de vida itinerante en la
búsqueda de medios de subsistencia y el mantenimiento de su identidad cultural, con el fin de gestionar de
forma sostenible los recursos de propiedad común y asegurar el respeto pleno de sus derechos” (WAMIP,
2009). La Alianza es una asociación internacional constituida conforme al derecho suizo y está adherida a la
Comisión de Política Ambiental, Económica y Social (CPAES) y a la Comisión Mundial de Áreas Protegidas
(CMAP) de la UICN.
Especialmente en relación con las áreas protegidas, la comunidad internacional ha empezado a reconocer
que los pueblos móviles tienen un papel importante por desempeñar. El Programa de Trabajo sobre
Áreas Protegidas del Convenio sobre la Diversidad Biológica hace referencia expresa a las comunidades
nómadas y a los pastores como partes interesadas que necesitan una legislación favorable para fomentar
su participación en la creación y manejo de áreas protegidas, incluyendo áreas comunitarias y privadas
(CDP del CDB 2004 VII/28, párr. 2.2.4 y nota a pie de página 7). En su reunión del año 2004 y de nuevo en
2008, el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN exhortó tanto a la propia organización como a sus
Comisiones a incorporar a su labor las necesidades y capacidades de los pueblos móviles, a identificar las
lecciones aprendidas sobre las formas de potenciar el papel de éstos en la preservación de la biodiversidad,
entre otros a través de las áreas conservadas por comunidades en territorios de migración, y a desarrollar
políticas y prácticas de conservación apropiadas para sacar provecho de sus capacidades únicas (UICNCMN 2005 3.018; y UICN-CMN 2009 4.053).
Fuente: adaptado a partir de los materiales aportados por la Alianza Mundial de los Pueblos Indígenas
Móviles y por Grazia Borrini-Feyerabend.

Los aspectos jurídicos e institucionales de las áreas comunitarias de conservación pueden resultar
complejos, dado que implican la coexistencia de múltiples instituciones y derechos consuetudinarios,
paralelamente a los consagrados en leyes emanadas del poder legislativo, así como de distintos
regímenes de tenencia de la tierra. Algunos pueblos indígenas o tradicionales pueden contar con una
forma de soberanía limitada que esté reconocida por el Estado y que incluye a veces el derecho de
promulgar sus propias leyes (así ocurre, por ejemplo, en el caso de los pueblos reconocidos como
naciones); otros, en cambio, se limitan a ejercer, en el campo jurídico, las facultades que les han sido
delegadas por la asamblea legislativa o por otra alta autoridad de su país.

33

Al margen de la estructura de gobernanza propiamente dicha, también pueden convivir múltiples
modalidades de propiedad de forma simultánea. En algunas áreas comunitarias de conservación, las
tierras son de propiedad colectiva; en otras, por el contrario, el gobierno es propietario de las tierras
y las aguas y las arrienda o cede de otro modo a las entidades locales, junto con derechos de manejo
a largo plazo. En ciertas áreas conservadas por comunidades, éstas no son propietarias de las tierras
pero a veces reivindican derechos tradicionales, como, por ejemplo, los de recolectar productos, cazar
o utilizar las tierras de otra forma, derechos que pueden ser reconocidos o no por parte del Estado.
En áreas marinas que estén bajo la jurisdicción de un gobierno nacional o provincial también pueden
haberse otorgado ciertos derechos de uso a las comunidades locales, como los relativos a zonas de
pesca tradicionales. El estatuto del que gocen los mencionados derechos de uso dependerá de su
grado de reconocimiento en el ordenamiento jurídico del país concernido, un reconocimiento que, a
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su vez, puede tener bases constitucionales o bien estar respaldado por una ley o por una decisión
judicial.
35

Como norma general, es necesario que las comunidades reconocidas bajo esta modalidad de
gobernanza posean una identidad colectiva (aceptada por el derecho consuetudinario o por
leyes emanadas del poder legislativo) y derechos colectivos (esto es, unos derechos comunales
reconocidos sobre el área de conservación voluntaria). En algunos países o territorios puede resultar
importante distinguir entre miembros de la “comunidad” y “propietarios de tierras” o “de recursos”.
En el Pacífico Sur, por ejemplo, cabe la posibilidad de que la comunidad local (o sea la población
de una aldea por ejemplo) incluya a personas que no son propietarios de los recursos y de que,
viceversa, ciertos propietarios de recursos no residan en la localidad. Los pobladores locales que
no sean titulares de propiedad de los recursos pueden tener ciertos derechos de uso de ellos,
pero no estarán quizá facultados para tomar decisiones de manejo sobre el área de conservación
comunitaria.

36

El redactor jurídico debe tener presente que hay dos vías distintas para que un área específica sea
reconocida y se integre como área comunitaria de conservación dentro del sistema oficial de áreas
protegidas: una de ellas consiste en que la comunidad haya creado previamente el área y, luego, se
proponga el reconocimiento de la misma; la otra es aquélla en que un tercero ajeno a la comunidad (por
ejemplo, un científico) identifica un área específica por su elevado valor en términos de biodiversidad
y propone que se constituya como ACCI con miras a su reconocimiento e incorporación al sistema
oficial de áreas protegidas.

37

Definiciones operativas. Es imprescindible tomar en consideración algunas nociones básicas a la
hora de valorar si una ACCI tiene o no posibilidades de integrarse en un sistema oficial de áreas
protegidas. Aunque a nivel internacional hay poco consenso respecto a los criterios pertinentes para
identificar a dichas áreas, la UICN ha elaborado algunas definiciones operativas que pueden resultar
de utilidad para el redactor jurídico, en su trabajo en colaboración con las autoridades competentes en
materia de áreas protegidas.

38

Las directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas protegidas adoptada en 2008
por la CMAP de la UICN define este tipo de gobernanza, a grandes rasgos, en los términos siguientes:
áreas protegidas donde la autoridad administrativa y la responsabilidad recaen en los pueblos indígenas y/o
comunidades locales bajo diversas formas de instituciones y normas, consuetudinarias o legales, formales
o informales (Dudley, 2008, p. 26).

39

A continuación, las mencionadas directrices definen el grupo de ICCA en el que intervienen los pueblos
indígenas. Así, las áreas protegidas de pueblos indígenas se describen como:
espacios geográficos claramente definidos, dentro de las tierras y aguas tradicionalmente ocupadas y usadas
por un pueblo, nación o comunidad indígena dada, que son voluntariamente dedicadas y gestionadas,
mediante medios legales u otros medios efectivos, incluidas sus leyes e instituciones tradicionales, para
lograr la conservación a largo plazo de la naturaleza con los servicios de los ecosistemas asociados, así
como la protección de las comunidades que las habitan y su cultura, medios de vida y creaciones culturales
(Dudley, 2008, p. 30).

Cabe apuntar aquí que esta definición se desarrolló para garantizar la inclusión de las áreas protegidas
de Latinoamérica que estaban identificadas como “territorios conservados por pueblos indígenas”. La
definición del concepto pueblos indígenas se deja al derecho internacional (véase más adelante, en la
sección 4, un estudio más detallado al respecto).
40

Un punto importante para identificar una ACCI es comprender algunas de las características esenciales
de lo que es una comunidad. El V CMP de la UICN resumió las rasgos fundamentales que distinguen
las áreas conservadas por comunidades de la forma siguiente:
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• control y manejo que están predominante o exclusivamente en manos de comunidades, y
• compromiso de conservar la diversidad biológica para cuyo cumplimiento se utilizan distintos
medios (CMP 2003 V.26).
Las directrices de la CMAP de la UICN y la bibliografía relacionada profundizan en dichas características,
esbozando tres rasgos esenciales que comparten todas las áreas conservadas por comunidades:

41

• hay una o varias comunidades estrechamente ligadas a los ecosistemas y las especies concernidas
debido a la existencia de vínculos culturales, económicos, de subsistencia o de otro tipo;
• las decisiones y acciones de manejo que realizan voluntariamente estas comunidades tienen como
resultado la conservación de hábitats, especies, servicios ecológicos y valores culturales conexos
(aunque cuando el objetivo deliberado del manejo no es siempre la conservación per se); y
• las comunidades tienen un protagonismo destacado en la toma de decisiones y la implementación
de acciones relativas al manejo del ecosistema, lo que implica que la comunidad tiene cierto grado
de autoridad y que está en condiciones de hacer cumplir las normas (Borrini-Feyerabend et al.,
2004; Kothari, 2006b). Las ACCI, además, suelen involucrar espacios y recursos que la comunidad
posee en un régimen de propiedad colectiva o como propiedad privada sometida a ciertas normas
comunitarias.
Es importante asimismo estudiar quién constituye la “comunidad” en las llamadas áreas conservadas
por comunidades. Las orientaciones de la UICN aclaran, a este respecto, que los miembros de una
comunidad local son por regla general aquellos que tienen contacto directo entre sí o que influyen
de forma directa en la vida cotidiana de los demás y viceversa (Borrini-Feyerabend et al., 2004, p. 9).
En tal sentido, un pueblo rural, una tribu trashumante o los habitantes de una urbanización pueden
ser considerados como una comunidad local, pero no todos los residentes de un distrito, un barrio
de una ciudad o incluso una pequeña ciudad rural formarían una comunidad. Por otra parte, cabe
la posibilidad de que la comunidad local sea móvil o sedentaria. La mayoría de estas comunidades,
además, han desarrollado su identidad y sus características culturales propias a lo largo del tiempo,
ideando y aplicando estrategias para vivir en un entorno dado y manejar los recursos naturales de éste.

3.2.2

42

Gobernanza privada

El área protegida privada (APP) es otra modalidad especial de gobernanza asociada a la conservación
voluntaria que, en los últimos años, ha merecido una atención considerable debido al papel que
desempeña en la preservación de la biodiversidad. Al igual que en el caso de las áreas comunitarias,
la CMAP de la UICN reconoce en la actualidad que las APP pueden integrarse en un sistema oficial de
áreas protegidas a condición de que se ajusten a la definición y a los criterios establecidos para ser
clasificadas como tales (Dudley, 2008). En algunos países, las APP, al igual que las ACCI, existen desde
hace decenios. En Estados Unidos, por ejemplo, se empezó a utilizar esta modalidad de gobernanza de
áreas protegidas ya en el año 1891, poco después de la creación del Parque Nacional de Yellowstone
(1872), momento en que se constituyó por ley en Massachusetts, con la denominación de Trustees of
Reservations, el primer fondo fiduciario del país para la conservación medioambiental (véase la página
web de Trustees of Reservations).

43

Como las ACCI, las APP pueden integrarse en el sistema oficial de áreas protegidas o bien permanecer
al margen del mismo, pero gozando de un reconocimiento por su papel de apoyo a los objetivos
de conservación medioambiental y, en particular, como zonas de amortiguamiento o corredores
biológicos. Como sucede con todos los modelos de gobernanza, la APP es una opción aplicable al
medio terrestre, costero, marino y de agua dulce, y puede ajustarse a todas las categorías de manejo
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de áreas protegidas de la UICN. En cuanto a extensión, las APP oscilan entre una pequeña superficie
y varios millones de hectáreas de espacios terrestres o marinos.
45

Especialmente desde los años 1990, han proliferado las asociaciones privadas y las alianzas mixtas
entre los sectores público y privado para fomentar la conservación voluntaria de la naturaleza en
tierras de propiedad privada. Según las directrices para la aplicación de las categorías de gestión de
áreas protegidas de la CMAP, ello ha provocado un “enorme incremento en el número y la extensión
de las áreas protegidas privadas” (Dudley, 2008, p. 32). El crecimiento ha sido particularmente notorio
en Latinoamérica, el Caribe, Norteamérica, África oriental y austral, Australia y Europa. Estimaciones
recientes indican que en el África subsahariana y en Sudáfrica existen varios centenares de parques
comerciales privados, en algunos casos de más de 100 000 hectáreas de extensión. Las APP
sudafricanas protegen por sí solas millones de hectáreas de superficie como zonas de amortiguamiento
de áreas protegidas y corredores biológicos para la fauna silvestre (Jones et al., 2005, p. 71). Según
estudios recientes, en África oriental y austral las tierras de propiedad privada desempeñan un papel
de especial importancia para la conservación de la biodiversidad principal de la región (Langholtz y
Krug, 2004, p. 3).

46

Análogamente, las iniciativas de preservación medioambiental emprendidas por el sector privado han
experimentado un aumento significativo en Latinoamérica, y en los últimos años se han puesto en
marcha varios incentivos gubernamentales para promover las reservas privadas y dar impulso al sistema
de áreas protegidas, como ilustran los casos de Brasil y Costa Rica (véase, por ejemplo, Chacon, 2005;
Rambaldi et al., 2005). Chile fomenta las APP en asociación con los propietarios privados de tierras y
cuenta en su sistema de áreas protegidas con algunos de los mayores parques privados del mundo.
Ello incluye el Santuario de la Naturaleza del Parque Pumalín, con 300 000 hectáreas de espacios
naturales enclavados en el sur de Chile que comprenden fiordos, glaciares y bosques vírgenes y que
se incorporaron al sistema nacional de áreas protegidas en 2005 (véase el estudio sobre el Parque
Pumalín adjunto a las presentes directrices: Soto Oyarzún, 2010).

47

El reto que afrontan las autoridades competentes en materia de áreas protegidas respecto a las APP
se expresó con toda claridad en uno de los números de la revista Parks publicada por la CMAP de
la UICN en 2005. No se trata de que existan o no iniciativas privadas, sino más bien de “cuál es la
mejor manera de integrarlas en los sistemas nacionales de áreas protegidas y en las estrategias de
conservación globales, y de cómo proceder para sacar provecho de un mayor número de iniciativas
privadas” (Mitchell, 2005, p. 3).

48

Este desafío es aún mayor por el hecho de que los datos disponibles en cuanto a cobertura son
limitados. Las APP, en todo caso, están infrarrepresentadas en los datos registrados en la Base de
Datos Mundial de Áreas Protegidas (Dudley, 2008, p. 31; Mitchell, 2007, p. 89). Aun admitiendo esta
carencia, el IV Congreso Mundial de la Naturaleza (CMN) de la UICN reconoció la “existencia en
muchas partes del mundo de áreas protegidas cuya propiedad o gestión depende de mecanismos
privados” y señaló que “esas áreas son cada vez más numerosas y extensas”, además de añadir que
las APP, hasta ahora poco conocidas, merecerían serlo mucho más a nivel mundial teniendo en cuenta
la importancia de su aportación (UICN-CMN 2009 4.072).

49

Rasgos distintivos. Las APP reúnen una serie de características que las diferencian de las áreas
indígenas y comunitarias. La principal es que la tenencia de las tierras puede consistir en la propiedad
plena de las mismas o en un arrendamiento del Estado y que, por lo común, su manejo recae en
particulares, ONG o empresas. Las áreas indígenas y comunitarias, por el contrario, son gestionadas
como bienes de propiedad común manejados colectivamente por el grupo indígena o la comunidad
local de que se trate.
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A diferencia de las ACCI, en que un manejo del medio ambiente y de los recursos naturales acorde con
la tradición y basado en un uso sostenible puede ser el objetivo de conservación más apropiado para
crear vínculos entre las personas y la naturaleza, una buena parte de las APP se halla bajo protección
estricta o tolera un uso muy limitado de su territorio. Ello ocurre con especial frecuencia en el caso
de las APP cuya propiedad o manejo se halla en manos de ONG o de particulares cuya principal
motivación es la preservación medioambiental.

50

En términos generales, puede hablarse de cuatro grandes modelos de conservación privada:

51

(a) El dueño de unas tierras acepta voluntariamente la designación de un área protegida oficial,
aunque conserva la titularidad de las mismas y ejerce sus responsabilidades de manejo conforme
a los objetivos de conservación fijados y a la categoría correspondiente de área protegida. En
contrapartida, el propietario recibe asistencia u otro tipo de incentivos del gobierno, incluida la
protección permanente del área y, según el caso, ingresos derivados del ecoturismo o de otros
usos compatibles. Entre los mecanismos asociados a este modelo figuran los acuerdos o convenios
de conservación (estudiados en la sección 5.4 de esta parte así como en la Parte III, Capítulo 1,
sección 8) y los de manejo.
(b) El dueño de unas tierras cede voluntariamente al gobierno determinados derechos legales de uso
con el fin de preservar ciertos valores de conservación, pero mantiene la propiedad del bien y el
derecho a desarrollar otros usos no vinculados a la conservación medioambiental pero compatibles
con ésta (por ejemplo, mantener una residencia). En ocasiones se ceden ciertos derechos sobre
un bien a cambio de la posibilidad de utilizar o explotar una propiedad adyacente u otra distinta,
o de incentivos tales como una reducción de los impuestos a la propiedad inmobiliaria para
compensar la pérdida teórica de valor de las tierras concernidas. Entre los mecanismos usuales
en este tipo de enfoque cabe señalar la servidumbre negativa (denominada servidumbre ecológica
o ambiental en ciertos países), otras servidumbres conexas, los pactos de vigencia continua
vinculados a la titularidad del predio y los acuerdos o convenios de manejo. Puede resultar
especialmente interesante incorporar este tipo de espacios al sistema oficial en calidad de zonas
de amortiguamiento y áreas de conectividad ecológica.
(c) Una ONG recibe fondos de beneficencia y recaba fondos del sector privado o público para adquirir
tierras con el fin de protegerlas, o bien recibe las tierras directamente de un donante y las maneja
a efectos de conservación ambiental. Esa ONG puede acogerse al reconocimiento del gobierno, y
dedicar así las tierras únicamente a fines de preservación medioambiental (como en el modelo “a”
anterior), o bien permanecer al margen del sistema oficial y optar por una dedicación más limitada
(caso “b” anterior).
(d) Una empresa privada reserva, dona o maneja directamente un área para fines de conservación
de la naturaleza, con el objetivo de crearse una buena imagen pública o bien en concepto de
concesión o compensación por el ejercicio de otras actividades. Algunas de las motivaciones
posibles pueden ser el interés por conseguir un certificado “ecológico” para un proyecto
conexo de urbanización o explotación, o bien el deseo de realizar una inversión de futuro. La
empresa puede solicitar el reconocimiento del gobierno o bien permanecer al margen del sistema
oficial. Además, tiene la opción de dedicar las tierras exclusivamente a la conservación de la
naturaleza (como en el caso “a” anterior) o bien dedicarlas sólo en parte a dicho fin (supuesto “b”
anterior).
Definiciones operativas. Como en el caso de las ACCI, no existe una definición internacional unívoca
de lo que es una APP. Para designar este tipo de áreas se utilizan distintos términos, como, por
ejemplo, área natural privada, parque privado y reserva privada. Sin embargo, en los últimos años se
99
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han propuesto algunas definiciones prácticas que pueden resultar de utilidad para el redactor jurídico,
en colaboración con las autoridades competentes en materia de áreas protegidas, a la hora de valorar
la conveniencia de incorporar una APP al sistema oficial.
53

La guía global de la UICN sobre el manejo de áreas protegidas define la APP como una “parcela de
tierra cuyo propietario es una persona física, una comunidad, una empresa o una ONG y que se maneja
para la conservación de la biodiversidad, con o sin el reconocimiento oficial del gobierno” (BorriniFeyerabend et al., 2006, p. 119). En las directrices para la aplicación de las categorías de gestión de
áreas protegidas publicadas por la CMAP en 2008, por otra parte, el concepto de gobernanza privada
se utiliza para designar aquellas áreas protegidas que se hallan “bajo el control y/o propiedad de
personas, cooperativas, ONG o corporaciones, manejadas con o sin fines de lucro” (Dudley, 2008,
p. 26).
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Las directrices de la CMAP de 2008 ofrecen una explicación detallada de los diferentes mecanismos
institucionales que pueden darse en el caso de las APP (Dudley, 2008). Por regla general, la toma de
decisiones sobre el manejo de estas áreas recae en las entidades privadas implicadas. Incluso en
aquellos casos en que existe algún tipo de acuerdo con el gobierno con miras a la incorporación de la
APP al sistema oficial de áreas protegidas, ésta sigue estando predominantemente bajo manejo privado
y no bajo la autoridad directa del gobierno (Dudley 2008, pp. 31-32). Los mecanismos institucionales
comúnmente utilizados en materia de manejo de las APP son los siguientes:
(a) Si el propietario es una persona física, el área suele hallarse bajo el control de una sola persona o
de una familia.
(b) Si se trata de una ONG, lo normal es que el área se encuentre bajo el control de una organización
de beneficencia, sin fines de lucro o de interés público, que trabaja por un objetivo específico y
que está controlada por un ejecutivo, un consejo y los miembros adheridos, quienes pueden o no
tener voz y voto a la hora de tomar decisiones. En algunos casos aislados, en esta opción puede
tratarse de una cooperativa.
(c) En el caso de las empresas, el área suele estar bajo el control de una compañía privada con fines
de lucro o de un grupo de personas autorizadas para actuar como una entidad jurídica única,
dirigida por un ejecutivo, un consejo de supervisión y, por último, por todos los accionistas.
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Con relación a Centroamérica, cabe señalar que en 2007 se adoptó una Política Regional de
Conservación en Tierras Privadas. Su desarrollo y aprobación involucró a particulares, propietarios
agropecuarios, empresarios, comunidades, universidades y ONG de todos los países de la región.
En el marco del proceso, se crearon redes nacionales en todos los países al objeto de formar la
Red Mesoamericana de Reservas Naturales Privadas. El resultado fue la definición del concepto
conservación en tierras privadas en los términos siguientes:
La acción de conservar los ecosistemas con importancia para la conservación de su diversidad biológica,
realizada por los legítimos dueños y poseedores de tierras en las mismas. Dichas tierras son propiedad de
individuos, comunidades, ONG y empresas. Principalmente se ubican en las zonas de amortiguamiento y
regiones de influencia de áreas naturales protegidas bajo propiedad/manejo público y conectan diferentes
áreas para generar corredores biológicos (CCAD, 2008, p. 13)

56

En el Cuadro II-2 se muestra la variedad de compromisos que los propietarios privados están asumiendo
actualmente para fines de conservación privada en numerosos puntos del planeta. Entre las distintas
opciones de APP señaladas, la tercera (apartado “C”) es la que mejor responde a la definición de la
UICN con vistas a su integración en los sistemas oficiales de áreas protegidas.
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Cuadro II-2: Opciones
de protección de la naturaleza en tierras privadas que apoyan

los sistemas oficiales de áreas protegidas
Categoría general

Nivel de compromiso / alternativas

A. Restricciones autoimpuestas
sobre la propiedad para fines de
conservación medioambiental,
sin formalizar ningún documento jurídicamente vinculante

1. Manejo del predio de una forma sostenible, conforme a los principios
de la conservación
2. Identificación del predio con una denominación asociada a la
conservación (refugio, reserva, etc.) y uso del predio en consecuencia
3. Elaboración y seguimiento de planes de manejo o de actividades para
el área

B. Restricciones autoimpuestas
sobre la propiedad para fines
de conservación, formalizadas
por medio de documentos
vinculantes, sin la participación
de autoridades competentes
en materia de áreas protegidas
y sin formar parte del sistema
oficial

1. Acuerdos de conservación con ONG, universidades u otros propietarios
2. Servidumbres de conservación; las restricciones sobre los usos del
suelo se inscriben en el registro de la propiedad
3. Otros mecanismos contractuales civiles que contengan cláusulas de
conservación, como, por ejemplo, documentos relativos a herencias y
testamentos, contratos de préstamo o acuerdos que garanticen derechos
de uso del predio
4. Integración en una red local o nacional, lo que suele implicar una
adhesión formal y unas responsabilidades formalizadas en un registro

C. Restricciones autoimpuestas
sobre la propiedad para fines
de conservación, y compromiso
voluntario de cumplimiento
con los procedimientos gubernamentales conducentes a su
formalización o reconocimiento
como área protegida integrada
en el sistema oficial

1. La autoridad nacional competente en materia de áreas protegidas crea
un registro en el que los propietarios privados pueden inscribirse con
carácter voluntario. No hay requisitos importantes que satisfacer, salvo
formar parte de una red
2. La autoridad nacional competente en materia de áreas protegidas
proporciona un marco jurídico apropiado para que los propietarios puedan
solicitar voluntariamente el reconocimiento de sus tierras como APP.
Los requisitos aplicables dependen del país, y pueden incluir el carácter
perpetuo del compromiso y los tipos de usos autorizados en el predio. En
la mayoría de casos, se requiere una declaración formal de la autoridad
para que el espacio pueda integrarse en el sistema oficial de áreas
protegidas
3. La autoridad nacional competente en materia de áreas protegidas o
el organismo gubernamental que corresponda ofrece incentivos a los
predios que obtengan el reconocimiento oficial. Estos pueden consistir
en una reducción de impuestos, pago por servicios medioambientales y
asistencia jurídica o técnica

D. Restricciones por las autoridades al uso de las tierras para
fines de conservación, impuestas como condiciones relativas
al uso de los ecosistemas o
bien impuestas directamente al
predio en cuestión

1. Restricciones a la modificación del uso del suelo, según la naturaleza
del mismo (cuenca hidrográfica, bosque)
2. Creación de un área protegida en un predio privado en aras del interés
público, con o sin indemnización o consulta

Autor: Pedro Solano.

3.3

Cogestión o gobernanza compartida

En 2003, el V CMP de la UICN instó a un mayor uso de la cogestión como herramienta clave para
conseguir objetivos de conservación, y reconoció la importancia de un marco jurídico y político
favorable a dicho efecto. En particular, puso de relieve que la cogestión constituye “una de las formas
más eficaces de movilizar […] recursos de interés para fines de conservación” mediante el uso de
“la notable riqueza y variedad de conocimientos, capacidades, recursos e instituciones relevantes
para la conservación que tienen a su disposición las comunidades indígenas, móviles y locales,
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los gobiernos locales, las ONG, los usuarios de los recursos y el sector privado” (CMP 2003 V.25).
Además, recomendó que los gobiernos, los organismos competentes en materia de áreas protegidas,
las comunidades, las ONG y el sector privado, entre otros:
Creen o refuercen unos marcos jurídicos y políticos favorables a la cogestión de las áreas protegidas [y apeló]
a la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica para que aborde las cuestiones
relacionadas con la cogestión en su Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas, particularmente con
respecto a unos marcos jurídicos y políticos propicios (CMP 2003 V.25, párr. (c), (g); el énfasis es nuestro).

58

La cogestión de las áreas protegidas no es un modelo institucional nuevo. En su nivel más básico,
significa una colaboración entre dos o más asociados en el manejo de un área protegida. Éste es uno
de los instrumentos más antiguos de que disponen las entidades gubernamentales para cooperar en
el manejo de áreas bajo propiedad o control estatal. Hoy día, la cogestión de áreas protegidas sigue
conservando plenamente su vigencia en numerosos territorios gracias a los vínculos de colaboración,
formales o informales, que se establecen entre autoridades competentes en materia de áreas
protegidas, otros organismos responsables del manejo de recursos, instituciones como la policía y
el cuerpo de aduanas para hacer cumplir la ley, las universidades u otras entidades científicas para
el desarrollo de funciones de seguimiento y asesoramiento científicos, así como organizaciones de la
sociedad civil con vistas a la divulgación y la educación.

59

No existe a nivel internacional ninguna definición de la cogestión aplicada a las áreas protegidas que
goce de consenso unánime. El V CMP de la UICN definía las áreas protegidas cogestionadas en los
siguientes términos:
Áreas protegidas (de las categorías I a VI de la UICN) en las que la autoridad, la responsabilidad y la rendición
de cuentas de la gestión están repartidas entre dos o más interesados directos, por ejemplo órganos u
organismos gubernamentales de diversos niveles, comunidades indígenas y locales, organizaciones no
gubernamentales y agentes privados, o incluso entre diferentes gobiernos estatales, como en el caso de
las áreas protegidas transfronterizas (CMP 2003 V.25).

Existe abundante bibliografía sobre modernas fórmulas de cogestión, con monografías y buenas
prácticas emergentes (véase, por ejemplo, Borrini-Feyerabend et al., 2004; Borrini-Feyerabend et al.,
2007; Kothari, 2006a).
60

El concepto de cogestión como modelo de gobernanza puede adaptarse y hacerse extensivo a
diferentes situaciones. Una de sus principales fortalezas radica en la flexibilidad que aporta y que
permite involucrar activamente a múltiples partes interesadas e instancias decisorias, como, por
ejemplo, organismos gubernamentales, ONG, comunidades locales, pueblos indígenas, entidades
privadas y propietarios privados de tierras. Este tipo de soluciones suelen ir acompañadas de acuerdos
de cooperación o de consultoría mediante los cuales se establecen las responsabilidades específicas
de los principales actores que comparten competencias. El concepto es igualmente aplicable a los
gobiernos centrales y a los descentralizados.

61

En la práctica, la cogestión se halla inmersa en una secuencia continua de posibles colaboraciones
entre el gobierno y la entidad no estatal correspondiente en cuanto al manejo del área protegida (BorriniFeyerabend, 1996). Tal como se ilustra en la figura II-1, dichas colaboraciones van desde un papel
meramente consultivo y de asesoramiento por parte de la entidad no estatal, hasta la responsabilidad
y la rendición de cuentas conjuntas en virtud de un acuerdo formal (cogestión), pasando por el
control independiente. En ciertos países y territorios, la concesión y otras herramientas contractuales
comúnmente utilizadas, por ejemplo, para el desarrollo de ciertas funciones específicas, como el
manejo de las actividades turísticas en un área protegida, se consideran una forma de cogestión.
Entre los distintos factores que pueden ayudar a distinguir una solución de cogestión de un simple
contrato de servicios cabe mencionar el hecho de si la fórmula elegida se ha mantenido durante un
período de tiempo considerable y si los cometidos y la distribución de costes y beneficios son lo
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suficientemente claros y equitativos (Kothari, 2006a). El principal rasgo distintivo, sin embargo, estriba
en quién tiene la facultad de tomar decisiones sustantivas. Aun en aquellas situaciones en que las
autoridades gubernamentales ejercen un control pleno (hacia la izquierda de la flecha en la figura II-1),
sigue habiendo una obligación para éstas, en el marco de lo que debe ser una buena gobernanza, de
efectuar consultas, compartir información y recabar la asesoría de terceros, entre ellos los interesados
directos y cualesquiera órganos consultivos; y esas acciones, a su vez, suponen el inicio del manejo
colaborativo.

Figura II-1: Secuencia continua de posibles colaboraciones
Shared control by the agency in charge
and other stakeholders

Full control
by the agency
in charge

C O L L A B O R A T I V E

actively
consulting

seeking
consensus

negotiating
(involving in
decision-making)
and developing
specific agreements

Full control
by other
stakeholders

M A N A G E M E N T

sharing authority
and responsibilitiy
in a formal way
(e. g., via seats in a
management body)

No interference or
contribution from
other stakeholders

transferring
authority and
responsibility

No interference or
contribution from
the agency in charge

increasing expectations of stakeholders
increasing contribution, commitment and “accountability” of stakeholders
Fuente: Borrini-Feyerabend, 1996, p. 17, original en inglés.

Una fórmula más reforzada de manejo colaborativo con la entidad no estatal (hacia la derecha de
la flecha en la figura II-1) podría consistir en que los socios compartan unas responsabilidades y
facultades decisorias y unas competencias jurídicas claras a través de un mecanismo institucional
formal como, por ejemplo, una comisión o un consejo. Por regla general, este tipo de soluciones se
plasman en un acuerdo de cogestión mediante el cual se definen los derechos y las responsabilidades
de cada una de las partes, además de especificar las facultades y obligaciones de manejo compartido
y establecer la forma en que deben adoptarse las decisiones conjuntas. Lo habitual es fijar de manera
detallada las normas que rigen la aprobación de las decisiones, y que pueden ir desde el consenso
hasta la mayoría simple. En un acuerdo de cogestión también suelen incluirse cláusulas específicas
sobre la duración de la colaboración y sobre cuestiones tan fundamentales como su incumplimiento y
su cese (para más información, véase Parte III, Capítulo 1, sección 4).
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3.4

La gobernanza como una secuencia continua de opciones

63

A lo largo de los últimos decenios, tal como señala la exposición que antecede, la gobernanza de las
áreas protegidas ha sido objeto de amplia experimentación. Y es que las autoridades competentes
en materia de áreas protegidas se han aplicado con enorme motivación a la tarea de experimentar
soluciones para fomentar la preservación de la biodiversidad y manejar de forma sostenible los
espacios protegidos integrados en el sistema oficial.

64

Este empeño ha abierto las puertas a toda una serie de nuevas opciones de gobernanza. Unas
opciones, además, que no son en absoluto estáticas. La historia, la cultura, los temas jurídicos, los
incentivos ofrecidos y la capacidad constituyen algunos de los factores clave a la hora de determinar
cuál es la fórmula institucional idónea en un momento dado. Y de igual modo que el manejo científico
debe mostrarse adaptativo ante los cambios biofísicos, también debe serlo el manejo institucional en
el momento de afrontar unas circunstancias cambiantes.

65

Las diferencias que separan las tipologías ideales de gobernanza de áreas protegidas empiezan a
difuminarse cuando estos modelos se aplican a una situación específica. El gobierno siempre va a
jugar algún papel a la hora de dotar de efecto legal y personalidad jurídica a las áreas conservadas a
título voluntario que se incorporen al sistema oficial de áreas protegidas. Ello resulta indispensable aun
cuando los espacios afectados estén bajo el manejo exclusivo del colectivo o las personas físicas que
detenten su propiedad o su control.

66

La mejor manera de averiguar si el modelo de gobernanza aplicado en un área conservada de forma
voluntaria e integrada en el sistema oficial de áreas protegidas constituye un caso de cogestión o bien
de manejo exclusivo es, posiblemente, preguntarse quién tiene la última palabra cuando hay que tomar
decisiones importantes de manejo. Si las decisiones de mayor envergadura deben ser aprobadas por
el gobierno, nos encontramos probablemente ante un modelo de gobernanza basado en la cogestión.
Pero si la única misión específica del gobierno consiste en declarar oficialmente el área protegida,
efectuar inspecciones periódicas y supervisar la implementación del plan de manejo, el modelo de
gobernanza elegido se aproxima mucho más al manejo exclusivo. No se debe olvidar que las fórmulas
de gobernanza pueden cambiar a lo largo del tiempo, en función de las necesidades del área protegida
y de los intereses de las partes involucradas. La colaboración, por ejemplo, puede iniciarse con la
cogestión mientras los socios van adquiriendo experiencia y capacidad, y acabar derivando de mutuo
acuerdo en un mecanismo de toma de decisiones más autónomo según los requerimientos del área
natural y las capacidades involucradas.

67

En el año 2002, el Instituto sobre la Gobernanza canadiense, una organización sin fines de lucro fundada
en 1990 con el objetivo de promover una gobernanza eficaz, publicó un informe sobre principios
y tipologías de gobernanza de áreas protegidas. Dicho informe definía este concepto como una
secuencia continua de opciones en que el control del manejo puede ir pasando con el tiempo, según
las circunstancias, de un manejo exclusivo a cargo del gobierno a un manejo igualmente exclusivo por
parte de una entidad privada. Además, hacía hincapié en el hecho de que no existe una única opción
correcta a elegir a lo largo de ese flujo continuo (Instituto sobre la Gobernanza 2002, p. 21).

68

El informe de dicho instituto canadiense incluye una ilustración de la gama de opciones existentes para
el manejo de un área protegida (véase figura II-2). Estas posibles alternativas guardan una estrecha
relación con el régimen de propiedad y tenencia de las tierras. Las tres primeras opciones mostradas
en la figura, por ejemplo, conllevarían probablemente una propiedad pública de las tierras, al igual que
la quinta. La cuarta estaría basada en una combinación de modalidades, mientras que en la sexta la
titularidad recaería en comunidades, empresas o particulares.
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Figura II-2: Opciones de administración de un área protegida

Full Control
by Agency

Options for governing individual PAs

Government Government Government
Joint
Sole
Consultative Cooperative
Management
Management Management Management

Delegated
Management

Full Control
by Private Owner

Private
Owner
Management

Fuente: Instituto sobre la Gobernanza, Canadá, 2002, p. 21, original en inglés.

3.5

Flexibilidad con los nuevos modelos de gobernanza

Tal como ilustran las explicaciones anteriores, la gobernanza de áreas protegidas debería abordarse
con flexibilidad. La elección, en un momento dado, de una fórmula específica de gobernanza o de
manejo viene condicionada por múltiples factores, entre ellos el régimen de propiedad de las tierras, la
capacidad y el mayor o menor interés del propietario o titular de los derechos por encargarse del manejo
exclusivo del área, preferir la cogestión o no intervenir en las funciones de manejo; la capacidad y la
voluntad del gobierno de participar activamente o de forma limitada, y los requisitos legales que deben
satisfacerse para la incorporación al sistema oficial de áreas protegidas. Por regla general, el modelo
de gobernanza elegido suele formar parte del proceso de negociación y se refleja en un acuerdo final
entre todas las partes, en virtud del cual el área conservada con carácter voluntario pasa a integrarse
en el sistema oficial de áreas protegidas. Para una comunidad indígena o local, y también para un
propietario privado, las principales opciones que se plantearían en dicha negociación en cuanto a la
gobernanza o el manejo del área cuya conservación llevan a cabo podrían describirse como sigue:
• asumir todas las responsabilidades de manejo de forma directa y permanente;
• negociar un contrato de manejo o cogestión con la autoridad competente en materia de áreas
protegidas;
• negociar un contrato con un tercero (sector privado u ONG) sobre el manejo o la cogestión del
área;
• optar por un proceso escalonado que consiste en empezar por la cogestión para seguir luego, a
medida que la capacidad se fortalezca, con el manejo exclusivo, ya sea durante un período de
prueba o de forma permanente;
• optar por un proceso escalonado que empiece con el manejo exclusivo durante un período de
prueba y que incluya la posibilidad de seguir adelante con dicha fórmula o, cuando las necesidades
lo exijan, de pasar a la cogestión o a la no intervención en el manejo, caso en el cual se firmaría un
contrato con otras entidades (gubernamentales o no) para que éstas se hicieran cargo del mismo.
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70

A medida que nos adentremos en el siglo xxi y los gobiernos afronten unas restricciones crecientes en
los recursos disponibles para adquirir tierras con fines de conservación, se irá haciendo cada vez más
necesario estudiar nuevos modelos de gobernanza de las áreas protegidas, con objeto de ayudar a la
consecución de los objetivos de la biodiversidad y preservar las funciones básicas de los ecosistemas.
Incluir disposiciones favorables a estas iniciativas en la legislación sobre áreas protegidas o en otras
normas jurídicas contribuirá enormemente a impulsarlas de un modo eficaz y sostenible. Dichos
instrumentos deberían aportar la flexibilidad necesaria para poder revisar y modificar las fórmulas
de gobernanza y los acuerdos de manejo cada vez que, con el tiempo, cambien las capacidades
y las necesidades planteadas. El ordenamiento jurídico debería reflejar asimismo la posibilidad de
que determinadas entidades responsables de un área conservada de forma voluntaria opten por no
incorporarse al sistema oficial pero, aun así, reciban el estímulo apropiado para proseguir sus prácticas
de conservación, y de que otras, al mismo tiempo, puedan solicitar activamente su inclusión en el
sistema por la seguridad y las ventajas inherentes al reconocimiento oficial. Este último caso tiene
un exponente claro en el Parque Natural Regional italiano Dolomitas de Ampezzo, una ACCI de larga
data que fue declarada área protegida oficial hace unos 20 años gracias a la decidida actuación de las
colectividades implicadas, y que hoy día se halla inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial (véase el
estudio sobre Ampezzo adjunto a las presentes directrices: Lorenzi y Borrini-Feyerabend, 2010).

4

Derecho internacional y políticas internacionales
de apoyo

71

Varios de los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente examinados en la Parte I hacen hincapié
en una visión más amplia de la gobernanza de las áreas protegidas. Entre ellos cabe mencionar el
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) (1992), la Convención sobre la Protección del Patrimonio
Mundial, Cultural y Natural (Convención del Patrimonio Mundial) (1972) y la Convención Relativa a los
Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Convención
de Ramsar) (1971), de los que se presenta un breve repaso a continuación. La Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), por su parte, es importante
porque reconoce el derecho de los pueblos indígenas a gobernar y manejar sus tierras para fines de
preservación de la naturaleza.

72

Todos estos instrumentos internacionales conforman una base política importante para la legislación
moderna sobre áreas protegidas, dado que incluyen una serie de elementos que abren las puertas a
la posibilidad de integrar nuevos modelos de gobernanza en el sistema oficial de áreas protegidas,
siempre que se satisfagan los requisitos necesarios para ello.

4.1

Convenio sobre la Diversidad Biológica

73

La novena reunión de la Conferencia de las Partes en el CDB reiteró la necesidad de mejorar y, en caso
necesario, diversificar y fortalecer los tipos de gobernanza de áreas protegidas. En concreto, invitó a
las Partes a reconocer el aporte de “las áreas protegidas administradas en común, las áreas protegidas
privadas y las áreas conservadas por las comunidades indígenas y locales dentro del sistema nacional
de áreas protegidas mediante su reconocimiento en la legislación nacional o por otros medios efectivos”
(CDP del CDB 2008 IX/18, párr. 6; el énfasis es nuestro).

74

Varias decisiones previas de la Conferencia de las Partes en el CDB proporcionan orientaciones más
detalladas sobre la gobernanza. El Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas del CDB, en particular,
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fue uno de los primeros procesos vinculados a un tratado internacional en reconocer la necesidad de
ampliar la gobernanza a través de mecanismos legales y de otro tipo al sugerir, en el Elemento 2 del
Programa, que las Partes tenían el deber de:
Reconocer y promover el conjunto más amplio de tipos de gobernabilidad de las áreas protegidas en
relación con su potencial de logro de las metas de conservación de conformidad con el Convenio, en lo
que pudieran incluirse las áreas conservadas por comunidades indígenas y locales, y reservas privadas
de la naturaleza. El fomento de estas áreas debería realizarse mediante mecanismos legales, de política,
financieros y comunitarios (CDP del CDB 2004 VII/28, párr. 2.1.2).

El Convenio sobre la Diversidad Biológica también proclama la importancia de involucrar a las
comunidades locales e indígenas en la conservación del territorio. Su artículo 8(j), en concreto, impone
la siguiente obligación a cada una de las Partes Contratantes:

75

Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones
y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes
para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más
amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y
prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones
y prácticas se compartan equitativamente.

4.2

Directrices prácticas para la aplicación de la Convención del
Patrimonio Mundial

Las Directrices prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial detallan una
serie de criterios y consideraciones para aquellas áreas que aspiren a ser catalogadas como sitios del
Patrimonio Mundial (véase Parte I, sección 5). Entre ellos cabe mencionar el fomento de las alianzas
con las comunidades locales, con ONG, con organizaciones privadas y con propietarios que estén
interesados y participen en la conservación y el manejo de un bien del Patrimonio Mundial (UNESCO,
2008b, párr. 40). Las Directrices prácticas reconocen que a menudo se desarrollan actividades
humanas en áreas naturales, entre ellas las llevadas a cabo por pueblos tradicionales y comunidades
locales, y que dichas actividades pueden estar en armonía con el excepcional valor universal del área
si son ecológicamente sostenibles (UNESCO, 2008b, párr. 90).

4.3

76

Lineamientos de Ramsar

Dos recopilaciones de directrices adoptadas por las Partes en la Convención de Ramsar hacen
hincapié en el refuerzo de la participación local en el manejo de humedales. Los Nuevos Lineamientos
para la planificación del manejo de los sitios Ramsar y otros humedales (CDP Ramsar 2002 VIII.14)
proporcionan un marco específicamente adaptable a cada sitio para planificar el manejo de los
humedales. Entre sus principales elementos cabe mencionar los siguientes:
(d) Debiera alentarse enérgicamente a los legítimos interesados directos, en particular a las
comunidades locales y a los pueblos indígenas, a participar activamente en la planificación y
gestión colectiva de sitios. De ser necesario, debieran definirse y aplicarse incentivos apropiados
para garantizar la participación de los interesados directos (párr. 29).
(e) La participación y el conocimiento de las comunidades locales y de los pueblos indígenas en
el manejo de los humedales reviste especial importancia cuando el humedal es de propiedad
privada u objeto de tenencia consuetudinaria, puesto que las propias comunidades locales son
los custodios y administradores del sitio; en esas circunstancias el proceso de planificación del
manejo no debe ser percibido como algo impuesto desde fuera a quienes dependen del humedal
para sus medios de subsistencia (párr. 32).
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(f) La implantación de un régimen de zonificación (ya se trate de zonas internas o de zonas de
amortiguamiento) y la fijación de objetivos de manejo para cada sector es un aspecto importante
para que las comunidades locales, los pueblos indígenas y otros interesados directos participen
de cerca en el manejo del humedal (párr. 64-65).
78

Los Lineamientos para establecer y fortalecer la participación de las comunidades locales y de los
pueblos indígenas en el manejo de los humedales (CDP Ramsar 1999 VII.8), por su parte, reconocen
que “en muchos contextos los pueblos indígenas y las comunidades locales ya gestionan y utilizan de
forma sostenible los humedales, y que tienen derechos y valores ancestrales, así como conocimientos
e instituciones tradicionales respecto de su utilización de los humedales” (párr. 4). En este marco, los
Lineamientos promueven la participación activa y con conocimiento de causa, así como la asunción de
responsabilidades, por parte de las comunidades locales y los pueblos indígenas en el manejo/gestión
de los sitios Ramsar y otros humedales, y en la aplicación de los principios de uso racional a nivel local,
de cuenca y nacional (párr. 12). Asimismo, insta a las Partes Contratantes a crear, cuando proceda, el
marco político y jurídico apropiado para facilitar la participación directa de las comunidades locales y
de los pueblos indígenas en el proceso de adopción de decisiones a nivel local y nacional para el uso
sostenible de los humedales.

4.4
79

Convenio de la Organización Internacional del Trabajo Nº 169

Uno de los instrumentos internacionales que tratan específicamente de los pueblos indígenas y tribales
es el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo nº 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales
en Países Independientes (OIT 169) (1989), que entró en vigor en 1991. El Convenio de la OIT reviste
importancia porque, al día de hoy, es el único tratado internacional que define el concepto de pueblo
indígena. En su artículo 1 se establece una distinción entre pueblos tribales y pueblos indígenas:
El presente Convenio se aplica:
(a) a los pueblos tribales en países independientes cuyas condiciones sociales, culturales y económicas los
distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus
propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial;
(b) a los pueblos en países independientes considerados indígenas por el hecho de descender de
poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de
la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera
que sea su situación jurídica, conserven todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y
políticas, o parte de ellas.
2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para
determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.
3. La utilización del término pueblos en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga
implicación alguna en lo que atañe a los derechos que puedan conferirse a dicho término en el derecho
internacional.

80

La definición que ofrece el Convenio OIT n.º 169 aporta flexibilidad y abre toda una serie de posibilidades,
haciendo fuerte hincapié en la autodeterminación. Este tratado es jurídicamente vinculante para los
20 países que lo han ratificado. La Guía de Mejores Prácticas para las Áreas Protegidas de la UICN
reconoce la postura defendida por el Convenio OIT n.º 169 en el sentido de que la conciencia de la
identidad indígena o tribal debe considerarse un criterio fundamental para determinar a qué grupos se
aplican las disposiciones del mismo (Borrini-Feyerabend et al., 2004, p. 8).
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4.5

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los
pueblos indígenas

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007), aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, recoge los derechos políticos básicos de los pueblos
indígenas. Este documento representa un compromiso efectivo de los Estados miembros de la ONU
(143 de los cuales han firmado la Declaración), reconoce numerosos derechos fundamentales de los
pueblos indígenas y hace un llamamiento a los Estados para que otorguen protección y reconocimiento
jurídico a las tierras, los territorios y los recursos de los pueblos indígenas. En el texto de la Declaración
no se define el término pueblos indígenas.

81

La legislación sobre áreas protegidas tiene un papel importante que desempeñar para facilitar la
aplicación de la Declaración, y ese fue precisamente el mensaje que lanzó el IV Congreso Mundial de
la Naturaleza de la UICN en 2008 con su respaldo a la Declaración de la ONU. Dicho respaldo recalca
que el papel de los pueblos indígenas en la conservación de la diversidad biológica y cultural deberá
ser una de las preocupaciones prioritarias de la UICN y de las próximas reuniones del CMN (UICNCMN 2009 4.052).
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5

Consideraciones jurídicas especiales en torno a los
nuevos modelos de gobernanza

En todo el mundo existen múltiples iniciativas voluntarias, formales o no, que tienen lugar en terrenos
de propiedad privada y comunal. Si bien es poco probable que la legislación sobre áreas protegidas
haya nunca excluido de manera explícita este tipo de espacios, en la práctica, los gobiernos han
concentrado sus actuaciones en aquellas áreas que se hallan bajo su control o que son de su propiedad.
La legislación moderna sobre áreas protegidas puede fomentar la ampliación y el fortalecimiento de
los sistemas de áreas protegidas mediante el reconocimiento, el estímulo y el establecimiento de
requisitos y garantías para la integración de las iniciativas voluntarias en los sistemas oficiales.
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Conviene recordar aquí que la gobernanza de áreas protegidas constituye aún hoy un ámbito naciente
y por desarrollar. Ello significa que los elementos jurídicos que deben sostener todo el abanico de
posibles opciones de gobernanza apenas están empezando a definirse. Las herramientas jurídicas, sin
duda, continuarán evolucionando a medida que se acumule experiencia en la aplicación práctica y se
conozcan mejor las ventajas y los inconvenientes de cada modelo.

84

Vista la situación, merece la pena destacar aquí algunas de las consideraciones jurídicas específicas
sobre el manejo y la gobernanza que deberán tenerse en cuenta para que la legislación reconozca las
iniciativas de conservación voluntaria.
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5.1

Categorías de manejo de áreas protegidas

Pueden aplicarse todas las categorías de la UICN. Las directrices aprobadas por la CMAP de la
UICN en 2008 establecen que a todo modelo de gobernanza puede aplicársele cualquier categoría de
manejo de áreas protegidas de la UICN (Dudley, 2008). Se acepta desde hace mucho tiempo que las
categorías constituyen “pautas universales aplicables cualesquiera que sean el tamaño, la geografía y
el régimen de propiedad/gobernanza” (Mitchell, 2005, p. 4; véase asimismo Borrini-Feyerabend et al.,
2004, pp. 13-15; y Kothari, 2006a, pp. 551-553). En el Cuadro II-3 se muestra de qué forma pueden
correlacionarse las categorías de la UICN y las iniciativas de conservación voluntaria. Aunque estos
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ejemplos se elaboraron para las áreas indígenas y comunitarias, un gran número de las aplicaciones
pueden hacerse extensivas a las áreas protegidas privadas.

Cuadro II-3: Categorías de la UICN aplicadas a las iniciativas de conservación
voluntaria
Categoría

Finalidades y objetivos de conservación voluntaria

Categoría Ia (reserva natural
estricta) y categoría Ib (área
silvestre)

Bosques, lagos, manantiales, montañas, islas, etc. sagrados, prohibidos
o vedados por cualquier otro concepto, con prohibición de usos, salvo
en ocasiones especiales (por ejemplo, una ceremonia anual), y sin
actividades extractivas

Categoría II (parque nacional)

Bosques situados en cuencas hidrográficas, y reservas de fauna y flora
declaradas por un propietario privado o una comunidad (en ocasiones
acondicionados también para usos ecoturísticos)

Categoría III (monumento o
característica natural)

Monumentos naturales (cuevas, cascadas, acantilados, formaciones
rocosas) protegidos por razones religiosas, culturales o de otra índole

Categoría IV (áreas de manejo
de hábitats/especies)

Zonas de cría y nidificación de aves, otros hábitats importantes con
poblaciones de fauna y flora silvestres, zonas de nidificación de tortugas
marinas, corredores biológicos privados o manejados por una comunidad,
y áreas de vegetación ribereña

Categoría V (paisaje terrestre/
marino protegido)

Grandes áreas en que la interacción entre los seres humanos y la
naturaleza a lo largo del tiempo ha producido unos valores ecológicos
y culturales significativos y diferenciados, a menudo con un alto grado
de biodiversidad, como, por ejemplo, tierras de cultivo tradicionalmente
utilizadas por las comunidades locales, paisajes poblados desde tiempos
remotos, comunidades de montaña, tierras tradicionalmente utilizadas por
comunidades de pastores o por pueblos móviles (pastizales, aguadas,
terrazas de arroz, pequeños bosques, etc.), paisajes terrestres y marinos
culturales y sagrados, cuencas fluviales manejadas colectivamente y
paisajes terrestres con una mezcla de ecosistemas naturales y áreas de
elevada agrobiodiversidad o con una combinación de zonas terrestres y
marinas, como un archipiélago o grupo de islas

Categoría VI (área protegida
con recursos manejados / área
protegida con uso sostenible de
los recursos naturales)

Reservas de recursos (bosques comunales, praderas, cursos de agua,
franjas litorales y marítimas, inclusive hábitats de fauna y flora silvestres,
bosques privados, pastizales y humedales) de uso restringido, sometidas
a reglas y normas que garantizan un uso sostenible

Fuente: adaptado de Kothari, 2006b, p. 5; Phillips, 2002, pp. 10, 15.
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Las categorías V y VI merecen una atención especial. Las directrices de prácticas óptimas de la
UICN subrayan la relevancia de las categorías V (paisaje terrestre/marino protegido) y VI (área protegida
con recursos manejados / área protegida con uso sostenible de los recursos naturales) de la UICN para
las iniciativas de conservación de las comunidades indígenas y locales, debido a que ambas hacen
especial hincapié en la interacción entre el ser humano y la naturaleza y en el uso sostenible (BorriniFeyerabend et al., 2004, p. 15; Phillips, 2002, p. 10). La categoría V contempla la presencia de seres
humanos residentes en el área y la VI la presencia de usuarios de recursos que desarrollen actividades
extractivas basadas en los principios del uso sostenible, y no cabe duda de que, entre estos residentes
y usuarios, los más destacados serían las comunidades locales.
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Las directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas protegidas aprobadas en 2008
por la CMAP de la UICN (Dudley, 2008) ahondan en los objetivos primarios y los rasgos distintivos
de las categorías V y VI (véase Recuadro II-3). Estos objetivos y rasgos pueden resultar de utilidad
para el redactor jurídico a la hora de desarrollar disposiciones destinadas a la legislación básica u
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otras normas subsidiarias sobre las categorías de manejo de áreas protegidas (los aspectos genéricos
relativos a las categorías de manejo de áreas protegidas se analizan con mayor detalle en la Parte III,
Capítulo 1).

Recuadro II-3: Rasgos distintivos de las categorías V y VI relevantes a efectos
jurídicos
Aplicación de la categoría V: paisaje terrestre/marino protegido
Un espacio terrestre o marino puede ser clasificado como un área protegida de la categoría V si cumple el
objetivo primario y las restantes características esenciales.
Definición: un área de la categoría V

• se ajusta a la definición de área protegida formulada por la CMAP de la UICN en 2008; y
• debe ser un área donde la interacción entre los seres humanos y la naturaleza a lo largo del tiempo

haya producido un área de carácter distintivo con valores ecológicos, biológicos, culturales y estéticos
significativos; y en la que salvaguardar la integridad de dicha interacción es vital para proteger y mantener
el área, la conservación de su naturaleza y otros valores.

Objetivo primario: proteger y mantener paisajes terrestres/marinos importantes y la conservación de la
naturaleza asociada a ellos, así como otros valores creados por las interacciones con los seres humanos
mediante prácticas de manejo tradicionales.
Características esenciales: las áreas protegidas de la categoría V deberían poseer:

• un paisaje terrestre y/o marino costero o insular de calidad estética elevada y/o distintiva y “con hábitats,
flora y fauna y rasgos culturales significativos asociados a los mismos” (el énfasis es nuestro);

• una interacción equilibrada entre las personas y la naturaleza que ha perdurado en el tiempo y sigue
manteniendo su integridad, o en los que existe una esperanza razonable de restaurar dicha integridad;

• pautas exclusivas o tradicionales de uso del suelo, como, por ejemplo, los que existen en sistemas
agrícolas y forestales sostenibles y en asentamientos humanos que han evolucionado en equilibrio con su
entorno.

Aplicación de la categoría VI: área protegida con recursos manejados / área protegida con uso
sostenible de los recursos naturales
Un espacio terrestre o marino puede ser clasificado como un área protegida de la categoría VI si responde
a la definición y al objetivo primario fijados y si cuenta con otros rasgos distintivos:
Definición: un área de la categoría VI

• se ajusta a la definición de área protegida formulada por la CMAP de la UICN en 2008; y
• conserva ecosistemas y hábitats, junto con los valores culturales y los sistemas tradicionales de manejo de

recursos naturales asociados a ellos. Normalmente es extensa, con una mayoría del área en condiciones
naturales, en que una parte cuenta con una gestión sostenible de los recursos naturales y en que se
considera que uno de los objetivos principales del área es un uso no industrial y de bajo nivel de los
recursos naturales, compatible con la conservación de la naturaleza.

Objetivo primario: proteger los ecosistemas naturales y usar los recursos naturales de forma sostenible,
cuando la conservación y el uso sostenible puedan beneficiarse mutuamente.
Rasgos distintivos: las áreas protegidas de la categoría VI

• tienen el uso sostenible de los recursos naturales como medio para la conservación de la naturaleza, junto
con otras acciones comunes a otras categorías, como la protección;

• tienen como objetivo conservar ecosistemas y hábitats junto con los valores culturales y sistemas de

manejo de recursos naturales asociados a ellos, lo que significa que las áreas de esta categoría tienden a
ser de gran extensión (aunque esto no es obligatorio);

• no están diseñadas para albergar actividades de recolección a escala industrial;
• se recomienda que una parte del área se mantenga en condiciones naturales, lo que en algunos casos
puede implicar su definición como una zona vedada o de protección más estricta (algunos países han
establecido un umbral de dos tercios de la extensión total del área protegida de zonas a mantener en
condiciones naturales).

Fuente: Dudley, 2008, pp. 20-22.
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5.2

Principios de buena gobernanza

89

Temas relacionados con la participación y el control públicos. Hay dos aspectos de la participación
pública que requieren una atención particular en el plano jurídico con relación a los nuevos tipos de
gobernanza. En primer lugar, existe un amplio reconocimiento internacional del hecho de que los
pueblos indígenas y las comunidades locales no cuentan todavía con una participación suficiente en
la planificación de los sistemas nacionales de áreas protegidas por los que pueden verse afectados,
como tampoco en la identificación y el manejo de las áreas protegidas (Plan de Acción de Durban,
CMP 2004, p. 228). Una intervención más sistemática en las decisiones y las acciones de manejo
participativo no sólo garantiza que los intereses y los derechos de las partes involucradas reciban una
atención adecuada, sino que, además, favorece una protección y manejo adecuados del territorio,
así como la integración de las iniciativas de conservación voluntaria en el sistema nacional de áreas
protegidas.

90

En segundo lugar, es muy probable que los pueblos indígenas, comunidades locales y propietarios
privados que posean áreas conservadas de forma voluntaria y susceptibles de ser incorporadas al
sistema oficial de áreas protegidas, se opongan al nivel de participación pública que los principios
de la buena gobernanza exigirían de un gobierno en el caso de los espacios bajo propiedad o control
del Estado. Las entidades no estatales, por su parte, esperarán y exigirán muy posiblemente la
confidencialidad acerca del contenido de los acuerdos negociados; este sería el caso, en particular,
de los propietarios de APP en lo tocante a la financiación con fondos privados y a otros asuntos
de orden comercial. Del mismo modo, algunos pueblos indígenas podrían defender el derecho a
decidir libremente, dentro de los límites de la ley, qué destino debe darse a los recursos existentes en
sus tierras, y cabe la posibilidad de que consideren inaceptable un amplio debate público sobre las
fórmulas propuestas.
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Al mismo tiempo, es crucial velar por que se aplique la totalidad de la normativa legal pertinente, incluida
la legislación general de protección medioambiental, el derecho financiero y las leyes de evaluación del
impacto ambiental y social. En términos generales, debería informarse a la opinión pública toda vez
que se propongan nuevos modelos de gobernanza para una iniciativa de conservación voluntaria con
vistas a su integración en el sistema oficial de áreas protegidas. Este trámite puede realizarse cuando
las negociaciones sobre el borrador de acuerdo estén lo bastante avanzadas como para que se hayan
consensuado los límites geográficos, las categorías de área protegida y los objetivos generales de
manejo. No debe olvidarse que los colectivos potencialmente afectados, especialmente los que
residan en zonas adyacentes y también la comunidad en su conjunto, pueden estar interesados en
emitir su opinión.
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Por ello, a la hora de negociar la integración de un área conservada de forma voluntaria en el sistema
de áreas protegidas, es necesario buscar un equilibrio, imprescindible tanto para garantizar el respeto
de los derechos ligados a la propiedad y la confidencialidad de los detalles pactados entre las partes,
como para salvaguardar el derecho de la opinión pública a tener conocimiento de la transacción. La
información pública resulta importante porque proporciona una herramienta para fiscalizar la actuación
de la Administración Pública y asegurarse de que cumpla con las responsabilidades que tiene atribuidas
conforme a la ley, entre ellas la de promover políticas públicas sobre preservación de la naturaleza y
gasto público. Por todos los motivos expuestos, es fundamental que la legislación defina cuál es la
información básica que debería facilitarse a la opinión pública acerca de las transacciones voluntarias
(por ejemplo, límites geográficos, categoría de área protegida, objetivos de manejo y modalidades de
gobernanza). Además, puede resultar conveniente hacer constar explícitamente en la legislación que
las fórmulas adoptadas se regirán por la normativa legal vigente, incluidas las leyes de protección
medioambiental y las relativas a cualesquiera otras materias.
IUCN-EPLP No. 81

112

Parte II: Modelos de gobernanza
Hacer hincapié en los incentivos y en un reparto equitativo de los beneficios. La política y el derecho
internacionales subrayan la importancia de incorporar la equidad y el reparto local de beneficios en
las políticas y leyes nacionales sobre áreas protegidas. La experiencia demuestra que la designación
de un espacio como área protegida puede traducirse en un rédito económico significativo gracias al
turismo y a un flujo sostenible de recursos naturales de interés económico.
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Al mismo tiempo, ocurre a menudo que los costes y los beneficios derivados del mantenimiento de
un área protegida no se reparten equitativamente. En ocasiones, poderosos intereses económicos,
vinculados, por ejemplo, al turismo o a la bioprospección, intentan minimizar los beneficios para los
pueblos indígenas, las comunidades locales o los propietarios privados de tierras que tomaron la
decisión de incorporarse al sistema nacional de áreas protegidas. Aunque los beneficios económicos
procedentes del área se hallen bien definidos, es posible que ciertos intereses privados o corporativos
intenten ejercer un control o una influencia sobre quién debe recibirlos. Si no existen disposiciones
jurídicas bien elaboradas e instrumentos eficaces de seguimiento y comunicación, se corre el riesgo
de que las áreas de conservación voluntaria que se integran en un sistema oficial de áreas protegidas
(ya se trate de áreas indígenas, comunitarias o privadas) acaben soportando la mayor parte del coste
y recibiendo una mínima porción del beneficio, mientras la sociedad en su conjunto recibe todos los
beneficios sin asumir apenas ningún coste.
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Las disposiciones jurídicas y acuerdos que se suscriban también deben incluir garantías destinadas
a evitar que los propietarios de tierras o los titulares de derechos que incumplan su compromiso
de conservar el medio natural a largo plazo abusen de las ventajas fiscales y demás incentivos
económicos. Si se infringe los compromisos contraídos, la normativa legal y los acuerdos firmados
caso por caso deben estipular con toda claridad que, si no es posible subsanar dicho incumplimiento,
el propietario de las tierras o el titular de los derechos estará obligado a reembolsar las prestaciones
financieras que haya percibido del gobierno o las inversiones efectuadas por éste en contrapartida de
dichos compromisos.

95

5.3

Tenencia y gobernanza

La tenencia es una cuestión independiente de la gobernanza, pero de notable relevancia cuando se
estudia cuáles son los modelos de gobernanza apropiados para un espacio en particular. Mientras que
la gobernanza conlleva la potestad de tomar decisiones sobre el área protegida, la tenencia se refiere
a quién ostenta los derechos de propiedad de las tierras o de uso de los recursos existentes en ellas,
junto con las ventajas y las responsabilidades inherentes al ejercicio de dichos derechos (UICN, 2008).
Los derechos de propiedad de la tierra o de uso de los recursos pueden determinarse a través de
la normativa legal existente (por ejemplo, constituciones, leyes parlamentarias y reglamentos) o por
medio de decisiones judiciales, y también recurriendo al derecho consuetudinario en aquellos casos
en que determinados derechos de uso y prácticas estén ampliamente aceptados por las comunidades
concernidas aun sin hallarse definidos en una norma escrita. Si los derechos de tenencia no están
acreditados por ninguno de los mecanismos indicados, puede generarse una situación de inseguridad
jurídica y llegarse al caso de que las impugnaciones jurídicas de su validez redunden en la pérdida de
los derechos de propiedad o de uso reclamados.
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Los sistemas de tenencia pueden variar enormemente entre regiones y países diferentes, y en una misma
área de conservación pueden coexistir distintos regímenes de tenencia. En algunas comunidades,
los sistemas de tenencia consisten en una combinación de tierras de titularidad colectiva y otras de
propiedad privada en régimen de dominio absoluto (pertenecientes a particulares, ONG o empresas),
como sucede en algunos Estados insulares del Pacífico Sur. En aquellas regiones del planeta en
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que las políticas coloniales o postcoloniales condujeron a la apropiación por el gobierno de suelo
comunal de titularidad colectiva, puede suceder que se pongan en marcha iniciativas comunitarias
de conservación en tierras de propiedad estatal que son manejadas por la comunidad concernida en
calidad de propiedad colectiva o en común (véase el estudio sobre la India adjunto a las presentes
directrices: Pathak y Kothari, 2010).
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En algunos modelos de gobernanza (caso de las clásicas áreas bajo propiedad o control estatal
o de las APP), gobernanza y control de la propiedad son conceptos equivalentes. En la cogestión
y la gobernanza a cargo de una comunidad local o indígena, en cambio, existe toda una variedad
de combinaciones posibles. Hay comunidades indígenas o locales que tienen derechos de uso o
titularidad de tierras, aguas marinas o recursos, reconocidos en el ordenamiento jurídico o en el derecho
consuetudinario como propiedad comunal o propiedad privada regida por normas comunitarias; aun
así, es posible que opten por una fórmula de cogestión o gobernanza compartida. Ello puede ocurrir
igualmente con propietarios privados que elijan negociar una cesión-arrendamiento al Estado para que
éste se encargue del manejo del área. Y viceversa, también cabe la posibilidad de que el gobierno sea
titular de derechos sobre ciertos espacios terrestres o marinos o sobre los recursos existentes en ellos
pero delegue su manejo en una comunidad, empresa u ONG.
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En algunas comunidades, la propiedad puede ejercerse de forma colectiva o en común, con un
reconocimiento bien arraigado, formal o informal, de los derechos adquiridos sobre las tierras, las
aguas y los recursos naturales. Corresponden a este supuesto comunidades que habitan en tierras
estatales, pero que están facultadas para ejercer su manejo de forma autónoma. A modo de ejemplo,
cabe citar aquí el caso del Sistema Nacional de Reservas australiano, formado por tres componentes
principales que en todos los casos gozan de reconocimiento oficial y apoyo financiero: el sistema
oficial de reservas públicas; un sistema “contractual” voluntario de áreas protegidas indígenas; y
fondos fiduciarios privados, grupos de particulares o personas físicas autorizadas que tienen una APP
a su cargo (Figgis et al., 2005, p. 20). Además, no hay que olvidar la posibilidad de que varias clases
de propiedad coexistan con tierras estatales en una misma zona central, lindando con otros predios de
propietarios privados, o administradas por pueblos indígenas o comunidades locales de conformidad
con el derecho consuetudinario.
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Algunas comunidades, especialmente en Latinoamérica, pueden estar constituidas con personalidad
jurídica propia y una propiedad colectiva de las tierras, con todas las garantías legales, considerándose
sus derechos sobre las mismas como auténticos derechos de propiedad “privada”. Como personas
jurídicas, pueden tener parte del suelo o de los recursos en común, de conformidad con derechos
emanados de la constitución o de otra ley nacional. Guyana, por ejemplo, reconoce la identidad
colectiva de las comunidades amerindias. Éstas tienen un título de propiedad absoluto y colectivo
sobre sus tierras y controlan los recursos existentes en ellas, incluyendo recursos mineros y forestales.
El órgano de gobierno de cada comunidad es un ayuntamiento amerindio que cuenta con facultades
legislativas. En otros países pueden existir fórmulas semejantes.

101

El ejemplo de Australia, que contempla distintas modalidades de gobernanza para las áreas protegidas
indígenas integradas en el sistema nacional, ilustra la variedad de posibilidades de gobernanza y
propiedad existentes. Como se muestra en el Cuadro II-4, algunos pueblos aborígenes tienen derechos
de propiedad y optan por conservar el control del manejo o por compartirlo con el gobierno a través de
un consejo o junta de gestión (modalidad de cogestión). Otros arriendan sus tierras al gobierno durante
un período de tiempo limitado o a perpetuidad. En ciertos casos (modelo de Witjira), el Estado es
propietario de las tierras, pero en virtud de disposiciones constitucionales u otras potestades legales,
o bien porque así lo ha consagrado la práctica, las comunidades locales o los pueblos indígenas
administran el uso de las tierras o de los recursos y lo hacen, de facto, con carácter perpetuo. El
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siguiente cuadro refleja diferentes fórmulas de gobernanza de áreas protegidas negociadas entre el
gobierno australiano y las comunidades indígenas según el régimen de tenencia de las tierras y otros
intereses planteados en cada caso. (Para un estudio más amplio de la variedad de modalidades de
gobernanza basadas en la cogestión de áreas protegidas existentes hoy en distintas regiones de
Australia, véase la Parte II del estudio sobre Booderee adjunto a las presentes directrices: Farrier y
Adams, 2010.)

Cuadro II-4: Algunas fórmulas de cogestión y de manejo exclusivo en Australia
Modelo de
Dhimurru

Modelo de Garig

Modelo de Uluru

Modelo de
Queensland

Propiedad de los
aborígenes

Propiedad de los
aborígenes

Propiedad de los
aborígenes

Propiedad estatal

Propiedad de los
aborígenes

Representación
paritaria de
propietarios
tradicionales y
representantes
del gobierno en el
consejo de gestión

Mayoría de
aborígenes en el
consejo de gestión

No se garantiza
una mayoría de
aborígenes en el
consejo de gestión

Mayoría de
aborígenes en el
consejo de gestión.
Los aborígenes
son los gestores
principales

Control del manejo
en manos de los
aborígenes. Las
aportaciones
externas son
únicamente de
carácter consultivo

No hay
arrendamiento a
favor del organismo
gubernamental

Arrendamiento a
favor del organismo
gubernamental
por un período
prolongado de
tiempo

Arrendamiento a
favor del organismo
gubernamental a
perpetuidad

Arrendamiento del
parque nacional
a los propietarios
tradicionales

No hay
arrendamiento

Pago de una
retribución anual
a los propietarios
tradicionales (por
el uso de las tierras
como parque
nacional)

Pago de una
retribución anual
a los propietarios
tradicionales, al
ayuntamiento
aborigen o al
consejo de gestión

No hay retribución
anual

—

Financiación
variable por el
gobierno; acceso
a otros recursos
por parte de
los propietarios
aborígenes

Ejemplo:
Parque Nacional de
Garig Gunak Barlu

Ejemplos:
parques nacionales
de Uluru-Kata
Tjuta, Kakadu,
Nitmiluk, Booderee
y Mutawintji

Ejemplos:
Parque Nacional
KULLA (Cordillera
McIlwraith)

Ejemplo:
Parque Nacional
de Witjira

Ejemplo:
Área Protegida
Indígena de
Dhimurru

Modelo de Witjira

Fuente: Borrini-Feyerabend et al., 2007; con datos adicionales aportados por Michael Adams.

5.4

Acuerdos con el gobierno

Toda legislación contemporánea sobre áreas protegidas que pretenda incorporar nuevos modelos
de gobernanza al sistema de áreas protegidas debería contemplar dos tipos de acuerdos con fuerza
jurídica entre el gobierno y las partes afectadas. El primero de ellos es un acuerdo jurídico, en ocasiones
denominado acuerdo de conservación, ecológico o medioambiental, que define los objetivos primarios
de conservación para cuya consecución se pretende incorporar el espacio al sistema oficial de áreas
protegidas, la categoría de área protegida asignada para definir el tipo de manejo, y cualesquiera otros
compromisos básicos adquiridos por las partes con respecto al área; unos compromisos, además, que
se pretenden duraderos en el tiempo aun en el caso de que se produzca un cambio de gobierno o de
propietario o titular de los derechos sobre las tierras. El segundo tipo de acuerdo jurídico, establece las
fórmulas de cogestión o de manejo elegidas. Según lo que se pacte entre los socios, este documento
115
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detalla aspectos tales como las fórmulas institucionales, las partes implicadas y el reparto de los
principales derechos y responsabilidades en lo tocante al manejo del área.
103

El primer tipo de acuerdo, con el que se formalizan unos compromisos de conservación a largo
plazo, puede y suele ser a perpetuidad y está vinculado al territorio. El acuerdo de cogestión, por
el contrario, puede ser de duración definida y estar supeditado a modificación o prórroga, como
ocurre con un contrato normal. A continuación se exponen sucintamente las consideraciones jurídicas
correspondientes a cada una de estas modalidades de acuerdo.
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Un acuerdo de conservación medioambiental (conocido en algunos territorios con el nombre
de “acuerdo de conservacion voluntaria” o, simplemente, “acuerdo”) constituye el requisito previo
indispensable para que un área conservada de forma voluntaria pueda incorporarse al sistema
oficial de áreas protegidas. Este instrumento contiene disposiciones sustantivas que identifican las
características importantes o la superficie a proteger, los objetivos primarios de conservación y la
categoría de manejo de áreas protegidas que va a asignarse a ese espacio. En su clausulado se
reflejan los compromisos sustantivos de preservación contraídos por todas las partes sobre el tipo de
protecciones a largo plazo que se aplicarán al mismo.
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Este acuerdo se inscribe en el registro de la propiedad y queda incorporado en la escritura o en
la identificación del predio. Si las tierras se venden o se transmiten de cualquier otro modo a un
tercero, o si las fórmulas de manejo o gobernanza acordadas deben modificarse por la razón que
fuere, el acuerdo de conservación mantiene su vigencia y eficacia plenas para que el espacio natural
en cuestión no pierda su calificación de área protegida integrada en el sistema oficial. Los incentivos
que están supeditados a este pacto permanente (por ejemplo, bonificaciones fiscales, ingresos y
garantía de tenencia) se identifican claramente en el acuerdo y continúan vigentes aun en el caso de
que cambien las partes signatarias.
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Esta herramienta otorga eficacia jurídica al requisito de perpetuidad y al resto de los criterios que
permiten que un espacio natural cumpla con la definición de área protegida oficial. Además, garantiza
los incentivos que pueda resultar necesario instaurar de forma permanente. (En la Parte III, Capítulo 1,
sección 8, se analizan las posibles cláusulas de un acuerdo de conservación y se indica qué elementos
sería conveniente incluir en el mismo.)
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Un acuerdo de cogestión (o de manejo) es un contrato que describe las modalidades de manejo o
gobernanza que van a aplicarse a un área protegida, incluidos los mecanismos de cogestión que puedan
haberse negociado. Estos acuerdos deberían fijar claramente los derechos, las responsabilidades,
los incentivos y desincentivos específicos correspondientes a la fórmula de manejo pactada. En el
caso de que los mecanismos de manejo deban detallarse de forma especialmente pormenorizada, las
cláusulas referidas a esta cuestión pueden formalizarse en un pacto accesorio al acuerdo de manejo.
En este tipo de pactos accesorios tienen cabida también el plan de manejo, diversos planes conexos
de acción, los planes de monitoreo y las medidas de verificación del cumplimiento normativo. Un
acuerdo de cogestión, además, puede fijar el período durante el que se ejercerá un manejo compartido,
tras cuya expiración se reexamina la situación y se modifica el acuerdo según sea necesario, o bien
puede limitarse a indicar que se concierta por tiempo indefinido hasta que las partes pacten su ulterior
revisión. El acuerdo de manejo también puede anexarse al acuerdo principal de conservación y ser
objeto de remisión como parte integrante del mismo en caso de impugnación y examen judicial. Por
razones de practicidad desde el punto de vista jurídico, es deseable que aquellos mecanismos de
manejo que con el tiempo puedan requerir ajuste se formalicen en un documento independiente de los
compromisos sustantivos de conservación ambiental que sean de carácter perpetuo y normalmente
no vayan a sufrir cambios. (En la Parte III, Capítulo 1, sección 4.3 figura un examen detallado de las
consideraciones jurídicas asociadas a las fórmulas de cogestión.)
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6

Otras herramientas jurídicas de apoyo a la conservación
voluntaria

6.1

Servidumbres y pactos vinculados a la titularidad de las tierras

La servidumbre es un instrumento jurídicamente vinculante e inseparable de las tierras sobre las
que se constituye. Por lo común, se inscribe en la escritura pública de propiedad o bien se registra
legalmente por otra vía para dejar constancia de su vinculación al predio en cuestión. Una servidumbre
puede constituirse por tiempo definido o a perpetuidad. Sea cual sea el plazo de vigencia elegido,
sin embargo, el título de propiedad del predio permanece en manos del propietario privado. Cuando
una servidumbre impone a la parte obligaciones sobre el predio con carácter perpetuo, jurídicamente
hablando puede considerarse que nos encontramos ante la figura del covenant running with the land
(pacto vinculado indisolublemente al predio), habitual en el derecho anglosajón. Al estar referido a un
predio en particular, este tipo de pacto vincula a los herederos y otros cesionarios de forma indefinida.
El predio tampoco puede ser transferido a un tercero sin el pacto que le está indisolublemente
asociado.
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En ciertos países, las servidumbres constituyen un recurso cada vez más habitual en el ámbito
de la conservación ambiental, y en algunos casos incluso reciben el nombre de servidumbres
medioambientales o ecológicas. Al igual que otras medidas de conservación del medio natural
examinadas en la presente Parte, este tipo de servidumbre es por lo general un acuerdo voluntario
que impone al propietario o al titular de los derechos ciertas obligaciones con respecto a las tierras
o los recursos concernidos. Existe la posibilidad de formularla de modo que limite el tipo o cantidad
de actividades económicas o de urbanización en el predio (lo usual es proteger las tierras contra
una urbanización o actividades económicas no deseadas), lo que, desde un punto de vista jurídico,
constituiría una servidumbre negativa. Otra opción es concebirla de tal manera que obligue a la parte
a realizar ciertas acciones concretas en el predio o a utilizarlo de un modo particular relacionado con
la preservación de la naturaleza y el manejo activo; este tipo de servidumbre se conoce jurídicamente
como una servidumbre positiva. Sea cual fuere el enfoque elegido, una servidumbre de conservación
se considerará suficiente para incorporar un área protegida al sistema oficial únicamente si favorece la
preservación a perpetuidad de ciertos valores de conservación medioambiental.
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La opción de recurrir a una servidumbre ecológica o a un pacto vinculado a la titularidad de la
finca resulta atractiva para el gobierno (o para la organización ecologista que pueda adquirir dicha
servidumbre) porque asegura un derecho legal parcial sobre el predio con vistas a su preservación sin
necesidad de que el gobierno o la organización ecologista tengan que adquirirlo. Para los propietarios
privados, a su vez, resulta ventajosa porque les permite conservar la propiedad titular del predio, y seguir
utilizándolo por tiempo indefinido siempre que se respeten las condiciones del pacto o servidumbre
concertados.
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Una servidumbre de conservación suele ser un acuerdo jurídico formal que contiene disposiciones
detalladas sobre los derechos y las obligaciones de todas las partes implicadas, los valores de
conservación a proteger, la documentación de referencia, las actuaciones prohibidas y permitidas en
el predio, y las acciones correctivas posibles en caso de incumplimiento. En este tipo de acuerdo se
estipula que los sucesores quedarán obligados por todo lo preceptuado en él en la misma medida que
quien lo firmó inicialmente. Puede resultar oportuno que la legislación reconozca el uso de servidumbres
de conservación (u otro término apropiado en el territorio de que se trate) como herramienta adicional
para las iniciativas de conservación voluntaria.
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Una servidumbre debe ser suscrita por el propietario del predio que la presta y por una entidad
legalmente reconocida (organismo gubernamental, ONG ambientalista o fondo fiduciario para la
conservación medioambiental) que la recibe y que tiene las facultades necesarias para hacerla cumplir.
A los efectos de clasificar el espacio como área protegida oficial, la entidad beneficiaria acepta la
servidumbre con la condición de que debe hacer cumplir sus términos a perpetuidad. Una vez firmada,
la servidumbre se inscribe en el registro de la propiedad que corresponda y todos los futuros propietarios
del predio quedarán vinculados por la misma. Como tal servidumbre, funciona básicamente como un
pacto vinculado indisolublemente a la titularidad de la finca, instrumento común de restricción de los
derechos ligados a la propiedad existente en numerosos países y territorios.

113

En los Estados Unidos, en el Reino Unido y en algunos países latinoamericanos se ofrecen incentivos
fiscales a la constitución de dichas servidumbres, siempre que éstas tengan carácter perpetuo y
cumplan ciertos requisitos. Para beneficiarse con estos incentivos, que suelen otorgarse en forma de
exoneraciones fiscales, lo normal es que previamente deba establecerse si el predio posee un valor
significativo para la preservación de la naturaleza. En los Estados Unidos, sin embargo, el único criterio
para aceptar una servidumbre es que sea perpetua y que se done a una organización gubernamental o
sin fines de lucro (en otras palabras, no es necesario un valor específico en términos de conservación
del medio ambiente).
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Existe un amplio y creciente corpus bibliográfico en torno al uso de las servidumbres o pactos de
conservación utilizados en distintos puntos del planeta. Uno de los números del año 2005 de la revista
Parks, publicada por la CMAP de la UICN, reseñaba la actividad registrada en el ámbito de los fondos
fiduciarios y las servidumbres para la conservación medioambiental en Estados Unidos, país que
cuenta con una experiencia particularmente rica en este campo (véase Bernstein y Mitchell, 2005).
Análogamente, un informe sobre Latinoamérica y las iniciativas de conservación privada presentado
en el V CMP de la UICN incluía un análisis sobre el uso y el potencial existente en Centroamérica y
Sudamérica para la constitución de servidumbres de conservación (ELI, 2003).
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En los próximos años, todo indica que esta herramienta jurídica de conservación privada está llamada
a dejar atrás otras funciones de los fondos fiduciarios para la conservación medioambiental (como
la adquisición directa de tierras) en aquellos países en que las servidumbres empiezan a perfilarse
como una alternativa válida de preservación de la naturaleza. Asimismo, es probable que aporte
mayor visibilidad al fondo fiduciario como actor de primer orden en el campo de la conservación
privada.
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Debería tenerse en cuenta, por otra parte, que, en algunos territorios, el uso de la servidumbre de
conservación en una iniciativa de conservación voluntaria puede no ser un medio eficaz para garantizar
la preservación de la naturaleza a perpetuidad. En Dinamarca, por ejemplo, la legislación no reconoce
como jurídicamente vinculantes para el Estado aquellas servidumbres de conservación que se han
constituido de forma voluntaria. En su lugar, recurre a reglamentos sobre preservación medioambiental
que, jurídicamente hablando, adoptan la forma de servidumbres para imponer ciertas prácticas de
conservación a determinados predios privados, con el fin de complementar las áreas protegidas
ya existentes o de añadir otras nuevas. Y aunque el propietario recibe una indemnización por lucro
cesante sobre la zona concernida, la aplicación de la servidumbre y sus condiciones tienen carácter
forzoso. No obstante, el propietario sigue conservando la plena propiedad del predio, opción que suele
ser la preferida (véase Parte III, Capítulo 1, sección 6.7).
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6.2

Fondos fiduciarios para la conservación medioambiental

Desde los 1970, las ONG de numerosas regiones del planeta han asumido un papel cada vez más
activo en la conservación privada de la naturaleza, ya sea mediante la adquisición de propiedades
o a través del manejo de las mismas en nombre de terceros. Por lo común, dichas ONG se han
constituido en forma de asociaciones privadas sin fines de lucro y de carácter benéfico denominadas
land trusts, fideicomisos o fondos fiduciarios para la conservación medioambiental. En todo el mundo,
estos fondos fiduciarios están empezando a generar un crecimiento extraordinario de las iniciativas de
conservación privada de la naturaleza.
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En líneas generales, los fondos fiduciarios para la conservación medioambiental operan de tres
maneras distintas. En primer lugar, y al igual que sus homólogos en la Administración Pública, son
propietarios de pleno dominio, y manejan tierras adquiridas por donación o compra (habitualmente
con fondos donados). En segundo lugar, trabajan activamente por conseguir y negociar la transmisión
de la titularidad de estas tierras, a precios mucho más reducidos, a organismos gubernamentales
competentes en materia de agencias protegidas, con el fin último de integrarlas en el sistema oficial
de áreas protegidas en el caso de que posean un valor ecológico elevado y los gobiernos implicados
dispongan de recursos para su manejo. En algunos casos, estos predios se transfieren a los organismos
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estatales junto con un acuerdo de manejo compartido basado en fórmulas específicas de colaboración
público-privada o en períodos transitorios prolongados de cogestión.
En tercer lugar, los fondos fiduciarios para la conservación medioambiental no sólo despliegan una
actividad creciente en el ámbito de las servidumbres de conservación, sino que, además, han asumido
responsabilidades adicionales de supervisión del cumplimiento de los compromisos contraídos por
los propietarios privados de las tierras, así como de certificación de cumplimiento de los criterios
establecidos para gozar de los beneficios supeditados a dichos compromisos. Estos fondos dedicados
a la preservación de la naturaleza promueven las servidumbres de conservación o los pactos vinculados
a la titularidad de los predios como un modelo más de conservación voluntaria, y la actividad que
desarrollan en este campo les ha otorgado una visibilidad cada vez mayor. Un fondo fiduciario para
la conservación medioambiental puede aceptar una servidumbre basándose en sus propios criterios,
en consonancia con los valores de conservación implicados y los recursos que van a necesitarse para
verificar su aplicación práctica. En algunos casos puede establecerse como condición para aceptar la
servidumbre que el propietario realice una aportación económica para contribuir a sufragar los costes
de monitoreo y aplicación de la normativa.
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Los países de la Commonwealth, como el Reino Unido y Australia, tienen ya una larga tradición en la
conservación privada de espacios naturales por medio de fondos fiduciarios e iniciativas de propietarios
privados. En el Reino Unido, el National Trust y la Royal Society for the Protection of Birds desempeñan
un papel preponderante dentro de las vastas redes nacionales de espacios de conservación voluntaria.
Australia ha desplegado asimismo una actividad muy intensa en la conservación privada de áreas
naturales y en el uso de la figura del fondo fiduciario, sobre todo desde mediados de los años
noventa, momento en que adoptó la todavía vigente Estrategia Nacional para la Conservación de la
Biodiversidad Biológica con objeto de fomentar y crear programas de manejo voluntario destinados a
la conservación de predios privados (Figgis, 2004, pp. 6, 11).
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En los Estados Unidos, los fondos fiduciarios y otras iniciativas afines de conservación privada se
han ido articulando en paralelo a los esfuerzos de la Administración Pública por construir un sistema
nacional de áreas protegidas. Desde la década de los setenta, en este país se ha desarrollado una
vasta red de áreas protegidas no gubernamentales de carácter privado; surgida al amparo de las
iniciativas impulsadas por fondos fiduciarios y propietarios privados, en algunos estados del este
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representa actualmente casi un 10% del territorio (Bernstein y Mitchell, 2005, p. 48). Las ONG
ecologistas constituidas en forma de fondos fiduciarios desempeñan desde hace tiempo un papel
protagónico en los Estados Unidos y en otros muchos países industrializados, y actualmente empiezan
ya a establecer alianzas con países en vías de desarrollo. Estos fondos fiduciarios adquieren tierras o
derechos sobre recursos que, luego, se dedican a fines de preservación de la naturaleza, por lo general
mediante pactos jurídicos u otros acuerdos vinculados a la transacción.

Recuadro II-4: Land Trust Alliance – Normas de buen funcionamiento de un fondo
fiduciario para la conservación medioambiental
Para poder adherirse a Land Trust Alliance, los fondos fiduciarios candidatos deben adoptar las siguientes
normas, que han sido elaboradas a modo de pautas orientativas para garantizar un funcionamiento
responsable de estas entidades:
Norma n.º 1: Misión
El fondo fiduciario para la conservación medioambiental tiene una misión clara que sirve al interés
público, y todos sus programas apoyan dicha misión.
Norma n.º 2: Cumplimiento de la normativa legal
El fondo fiduciario para la conservación medioambiental satisface todos los requisitos legales
establecidos como organización sin fines de lucro exenta del pago de impuestos, y cumple
íntegramente con la legislación vigente.
Norma n.º 3: Rendición de cuentas por parte del órgano directivo
El órgano directivo del fondo fiduciario para la conservación medioambiental actúa éticamente
en la conducción de los asuntos de la organización y cumple con las responsabilidades legales y
financieras que le corresponden conforme a lo exigido por la ley.
Norma n.º 4: Conflictos de intereses
El fondo fiduciario para la conservación medioambiental se ha dotado de directrices políticas y
procedimientos para evitar o manejar los posibles conflictos de intereses, ya sean reales o percibidos
como tales.
Norma n.º 5: Recaudación de fondos
El fondo fiduciario para la conservación medioambiental desarrolla sus actividades de recaudación
de fondos de una forma ética y responsable.
Norma n.º 6: Gestión financiera y gestión de activos
El fondo fiduciario para la conservación medioambiental administra sus finanzas y sus activos de
forma responsable y sometiéndose a mecanismos de rendición de cuentas.
Norma n.º 7: Voluntarios, personal en plantilla y asesores
El fondo fiduciario para la conservación medioambiental cuenta con voluntarios, personal en plantilla
y/o asesores con las capacidades adecuadas y en número suficiente para llevar a cabo sus programas.
Norma n.º 8: Evaluación y selección de proyectos de conservación
El fondo fiduciario para la conservación medioambiental evalúa y selecciona cuidadosamente sus
proyectos de conservación.
Norma n.º 9: Corrección en las transacciones
El fondo fiduciario para la conservación medioambiental se esfuerza con el máximo esmero por
garantizar que todas las transacciones relativas a bienes inmuebles y servidumbres sean correctas
desde el punto de vista jurídico, ético y técnico.
Norma n.º 10: Beneficios fiscales
El fondo fiduciario para la conservación medioambiental dedica el máximo empeño a asegurarse
de que toda donación benéfica de tierras o servidumbres cumpla con los preceptos de las leyes
tributarias federales y estatales.
Norma n.º 11: Buena gestión de las servidumbres de conservación
El fondo fiduciario para la conservación medioambiental se ha dotado de un programa de gestión
responsable de sus servidumbres.
Norma n.º 12: Buen manejo de las tierras
El fondo fiduciario para la conservación medioambiental cuenta con un programa de manejo
responsable de las tierras sobre las que ostenta el pleno dominio para fines de preservación de la
naturaleza.
Fuente: LTA, 2004.
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Un marco jurídico y político favorable, impulsado desde el sector público y adoptado en los
Estados Unidos en los años 1970, ha contribuido a que los fondos fiduciarios para la conservación
medioambiental experimenten hoy un crecimiento exponencial. Las políticas públicas y la legislación
estadounidenses prevén toda una serie de incentivos fiscales para fomentar la donación de tierras
a organizaciones benéficas. Desde entonces, numerosos estados norteamericanos han aprobado
leyes o han modificado sus constituciones para poder ofrecer reducciones del impuesto sobre bienes
inmuebles a quienes constituyan una servidumbre de conservación sobre sus tierras.
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En 1982 se creó en los Estados Unidos una asociación denominada Land Trust Alliance (LTA) que
agrupaba fondos fiduciarios para la conservación medioambiental de todo el país con el fin de promover
la conservación voluntaria de tierras privadas. Desde unos 450 fondos adheridos en los años ochenta,
la LTA ha pasado a sumar más de 1600 socios en la actualidad (véase LTA, 2010). Estos fondos
fiduciarios para la conservación de la naturaleza son organizaciones privadas y sin fines de lucro
que trabajan con profesionales de las ciencias medioambientales, voluntarios y colaboradores para
preservar hábitats de fauna y flora silvestres, granjas, haciendas, bosques, cuencas, áreas recreativas
y otros recursos naturales importantes. Según un censo nacional elaborado en el año 2005 por la
LTA, la extensión total conservada por fondos fiduciarios locales, estatales y nacionales se duplicó
entre 2000 y 2005, alcanzando un total de 15 millones de hectáreas, es decir una superficie que
multiplica por 16,5 la extensión de Yellowstone, el primer parque oficial de los Estados Unidos (Alldrich
y Wyerman, 2006). Este proceso ha acabado reflejándose en la articulación de una amplia red de áreas
protegidas no gubernamentales de carácter privado.
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La LTA fue pionera en el uso de servidumbres de conservación para preservar tierras de propiedad
privada en los Estados Unidos; entre sus metas primordiales figuran la defensa de la continuidad de
las servidumbres constituidas y el fomento de la conservación privada mediante incentivos fiscales.
Ya en los años 1990, la LTA elaboró un código de Normas y Prácticas para Fondos Fiduciarios de
Conservación de la Naturaleza que debían adoptar obligatoriamente todas las entidades candidatas
para adherirse a la asociación. Dichas normas, cuya última revisión data de 2004, constituyen
orientaciones éticas y técnicas destinadas a garantizar un funcionamiento responsable de los fondos
fiduciarios de preservación medioambiental en los Estados Unidos. En total se establecen 12 normas
principales, acompañadas de las correspondientes prácticas para facilitar su implementación. Aunque
en primera instancia el código fue concebido para entidades sin fines de lucro y exentas del pago de
impuestos, también proporciona pautas importantes para cualquier gobierno, comunidad, particular u
organización que sea propietario de tierras utilizadas para fines de beneficio público. En el Cuadro II-4
se presenta un resumen de estas normas.
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A modo de ejemplo para ilustrar el impacto y el potencial que este nuevo ámbito de actuación de las
ONG ofrece con vistas a la conservación del medio natural, cabe citar aquí el caso de The Nature
Conservancy (TNC), uno de los mayores fondos fiduciarios para la conservación medioambiental que
operan hoy en el mundo. Desde que se constituyó en Estados Unidos en el año 1951, esta entidad
ha protegido más de 47 millones de hectáreas de tierras y 8046 kilómetros de ríos en todo el planeta,
y lleva a cabo más de 100 proyectos de conservación marina a nivel internacional (véase la página
web de TNC). Constituida como una ONG y con una cifra de miembros que supera el millón, TNC se
halla presente hoy en los 50 estados norteamericanos y en más de 30 países, desde Australia hasta
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Costa Rica o Zambia. La entidad también dedica un esfuerzo considerable a combatir las amenazas a
la conservación del medio natural relacionadas con el cambio climático, los incendios, el agua dulce,
los bosques, las especies invasoras y los ecosistemas marinos. Entre sus socios colaboradores se
cuentan gobiernos, otros fondos fiduciarios de conservación medioambiental, comunidades, personas
físicas y distintas organizaciones sin fines de lucro.
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Parte III, Capítulo 1: Elementos genéricos de la
legislación sobre áreas protegidas

Esta Parte trata una serie de elementos genéricos importantes para la legislación sobre áreas
protegidas, incorporando para ello los principios, conceptos, orientaciones y obligaciones
internacionales examinados en las partes I y II. Consta de dos capítulos: en el primero se abordan
los elementos genéricos de la legislación sobre áreas protegidas relativos tanto a los espacios
marinos como a los terrestres, mientras que el segundo se centra en las consideraciones jurídicas
complementarias específicamente referidas a las áreas marinas protegidas (AMP).

Introducción
Los aspectos aquí estudiados tienen carácter meramente orientativo y en ningún modo pretenden
erigirse en normas prescriptivas o en un modelo de ley. Las circunstancias socioeconómicas y las
prioridades fundamentales en términos de áreas protegidas y preservación de la biodiversidad varían
entre países e incluso entre territorios dentro de un mismo país.

1

Además, cada territorio o país tiene sus propias tradiciones y prácticas jurídicas, su jerarquía de
instrumentos jurídicos y reglas específicas para utilizarlos. Algunos países, por ejemplo, se han dotado
de una legislación habilitante de tipo general, mediante una ley principal, emanada del parlamento o
poder legislativo, que regula el sistema nacional de áreas protegidas. Esta ley autoriza la designación
de áreas específicas mediante un anexo u otro instrumento ulterior aprobado en la forma que establece
aquélla. En otros países, en cambio, se promulgan normas legales independientes para cada una de
las áreas. Y también hay casos en que se opta por una solución mixta, con una norma legal general y
de ámbito nacional sobre áreas protegidas, indicando los espacios declarados en el momento de su
promulgación o con posterioridad a éste, y con una serie de instrumentos jurídicos independientes que
rigen determinadas áreas protegidas con características especiales.

2

Quisiéramos reiterar una vez más que no todos los elementos estudiados en estas páginas resultarán
aplicables o válidos en cualquier país o territorio. La intención de las presentes directrices para la
legislación de áreas protegidas es poner al alcance del redactor jurídico y de las autoridades
competentes todo el abanico de consideraciones jurídicas posibles sobre el tema. Teniendo en cuenta
las necesidades planteadas y la práctica jurídica local, los legisladores, junto con dichas autoridades,
podrán examinar, seleccionar, adaptar y aplicar aquellos elementos que respondan a sus requerimientos
legislativos y que sean viables en función de éstos.

3

Esta Parte empieza con un examen de los preparativos que el redactor jurídico debería realizar antes
de redactar un anteproyecto de ley. Acto seguido, la atención se centra en los elementos genéricos que
se consideran importantes para la legislación sobre áreas protegidas, clasificados en 13 grandes ejes
temáticos. La organización de la presente Parte refleja las principales cuestiones que habitualmente
contempla la normativa legal sobre áreas protegidas. Nótese que el orden en que se abordan los
distintos temas en un país o territorio dependerá de la práctica jurídica habitual en él. En muchos
casos, las definiciones o mecanismos institucionales, por ejemplo, figuran no tanto al comienzo, sino
más bien al final.

4
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1

Preparación del anteproyecto de ley

5

Los aspectos examinados en este apartado recogen una serie de buenas prácticas relativas a la forma
en que el redactor jurídico debería plantear y llevar a cabo el proceso de redacción del anteproyecto.
Una preparación adecuada aporta la información de contexto y los datos analíticos necesarios para
diseñar un instrumento o conjunto de instrumentos jurídicos eficaz.

6

Cada jurisdicción opera de una manera distinta en lo que atañe a la elaboración de un anteproyecto de
ley. En algunos casos, y con el objetivo de ayudar al redactor jurídico, es posible que las autoridades
competentes en materia de áreas protegidas hayan preparado previamente una lista de prioridades
legales, y también que el propio redactor jurídico haya recopilado ejemplos del ordenamiento jurídico
de otros países o territorios en los que se destaquen ciertos conceptos de interés. En otros casos,
cabe la posibilidad de que las organizaciones no gubernamentales (ONG) ecologistas del territorio u
otros colectivos interesados hayan hecho llegar a sus manos un borrador con ciertas disposiciones o
incluso una ley entera. En la mayoría de las ocasiones, sin embargo, una vez que le ha sido asignada la
labor de revisar normas legales ya existentes o de redactar el anteproyecto de otras nuevas, el redactor
jurídico comenzará su investigación sin poder contar con tales aportes de información. Se considera
una buena práctica incluir en la etapa preparatoria una revisión y análisis de las políticas y la legislación
sobre la materia vigentes en el país, así como un estudio comparativo de los instrumentos existentes
en otros países en aquellos casos en que pueda resultar de utilidad. Además, una práctica adecuada
exige, a lo largo de todo el proceso de preparación y elaboración, mantener consultas continuas con
las autoridades competentes sobre áreas protegidas en las que recaerá la responsabilidad de aplicar
la legislación.

7

En la fase preparatoria, un examen y un análisis jurídico sólido deben incluir, según corresponda,
el contexto constitucional, las obligaciones dimanantes de los tratados internacionales, las políticas
nacionales existentes, el marco institucional y jurídico ya en vigor sobre áreas protegidas, otras leyes
con un ámbito de aplicación que coincida o se solape con el de la norma contemplada, así como las
decisiones judiciales relevantes. Este ejercicio requiere efectuar un inventario de todos los instrumentos
que puedan tener repercusión en las áreas protegidas.

8

Disposiciones constitucionales. Por lo común, las normas constitucionales contienen los principios
fundacionales sobre los que se asienta las políticas. Muchas constituciones, además, incluyen
disposiciones relativas a los derechos y responsabilidades básicos del Estado y de sus ciudadanos,
cuyo cumplimiento puede exigirse por la vía judicial.

9

La mayoría de las constituciones modernas también incorporan preceptos referidos a la conservación
del medio natural, así como referencias a la protección medioambiental y al desarrollo sostenible
(véase Cuadro III(1)-1). Otros principios que cada vez con mayor frecuencia se integran en las cartas
magnas contemporáneas son la justicia medioambiental, el consentimiento previo con conocimiento
de causa, la participación pública y el principio de precaución, todos ellos, como se ha expuesto en la
Parte I, de indudable importancia para la legislación sobre áreas protegidas.

10

Entre los preceptos que pueden tener efectos para las áreas protegidas estarían asimismo los relativos
a la ordenación territorial, la tenencia de las tierras y otros derechos ligados a la propiedad, lo que
incluye el reconocimiento de las prerrogativas tradicionales o del derecho consuetudinario. Este
tipo de disposiciones adquiere especial relevancia cuando se pretende estudiar nuevas fórmulas de
gobernanza de áreas protegidas que impliquen la participación de pueblos indígenas o tradicionales y
de iniciativas de conservación voluntaria con vistas a incorporarlas a la legislación, como se ha podido
ver en la Parte II.
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Obligaciones derivadas de los tratados internacionales. Uno de los componentes esenciales de
la preparación de un anteproyecto de ley es el examen y el análisis de los tratados multilaterales
(de ámbito mundial o regional) y de los acuerdos bilaterales concertados por un país, que pueden
contener obligaciones nacionales relativas a las áreas protegidas o con efectos directos para éstas.
Dicho análisis debería comprender las decisiones adoptadas por las conferencias de las partes, que
son las encargadas de desarrollar las obligaciones de los tratados referentes a las áreas protegidas
por medio de directrices, resoluciones y recomendaciones. Los departamentos jurídicos del gobierno,
las fiscalías generales del Estado y los ministerios de asuntos exteriores suelen disponer de listas
actualizadas de los tratados multilaterales vigentes en el país o en fase de estudio para su ratificación,
así como de los restantes acuerdos jurídicamente vinculantes relacionados con la materia.

11

En algunos ordenamientos jurídicos, las obligaciones dimanantes de tratados internacionales se
transforman automáticamente en norma de derecho nacional por el solo hecho de su ratificación.
En otros, deben ser transpuestas en disposiciones de desarrollo internas para cobrar vigencia. Estos
dos enfoques reflejan relaciones jurídicas distintas entre el derecho internacional y el nacional, y se
conocen, respectivamente, como teoría monista y teoría dualista.

12

Cada Estado decide por sí mismo, de acuerdo con su tradición jurídica propia, qué enfoque desea
adoptar. En los Estados monistas (como China y algunos países latinoamericanos y de Europa del
Este), no es necesario transponer al derecho nacional las obligaciones estipuladas en los tratados
internacionales para hacerlas efectivas. Así, los jueces pueden aplicar dichas obligaciones de forma
directa para determinar si una acción se ajusta o no a derecho. No obstante, incluso en el caso de los
sistemas monistas es necesario promulgar disposiciones legislativas más específicas en el derecho
nacional para desarrollar las obligaciones derivadas de los tratados, señalar cómo van a aplicarse en
el ámbito interno a fin de promover los principios de la buena gobernanza y de un manejo óptimo, así
como especificar quién rendirá cuentas de dicha aplicación.

13

En los Estados dualistas, como el Reino Unido, los Estados Unidos y numerosos países europeos,
las obligaciones consagradas en los tratados internacionales deben ser incorporadas en la legislación
interna para volverse efectivas en el ordenamiento jurídico nacional. Por ello, si no las hubiera
previamente, es necesario promulgar disposiciones de desarrollo en la normativa nacional a fin de que
las obligaciones de los tratados sean vinculantes tanto para los ciudadanos como para los organismos
de las Administraciones Públicas. Los jueces no pueden aplicar dichas obligaciones de forma directa,
aunque, de acuerdo con el espíritu de la ley, los tribunales sí tienen la posibilidad de tomarlas en
consideración a modo de información complementaria cuando deban examinar un caso.

14

La supremacía del derecho de los tratados internacionales es la norma tanto en los sistemas monistas
como en los dualistas. Así, todas las leyes nacionales preexistentes que estén en contradicción con
las obligaciones pactadas en los mismos deben ser modificadas o derogadas para ajustarse a los
compromisos internacionales recién contraídos por el Estado.

15

Sea cual sea el sistema elegido, el redactor jurídico debe evaluar si la normativa legal preexistente
contiene los preceptos necesarios para implementar eficazmente las obligaciones de los tratados ya
adquiridas o previstas. De no ser así, es necesario reformar la legislación vigente o bien promulgar nuevas
leyes para incorporar dichos preceptos. El redactor jurídico debería identificar asimismo toda aquella
legislación nacional accesoria que pueda haberse aprobado para aplicar las obligaciones estipuladas
en ciertos tratados, como la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional
Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Convención de Ramsar) (1971), la Convención sobre
la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CEM) (1979) y la Convención
sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (Convención del Patrimonio Mundial)

16
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(1972). En algunas jurisdicciones, se opta por adjuntar a la legislación básica sobre áreas protegidas
un anexo o apéndice en el que se enumeran los tratados internacionales sobre medio ambiente que
pueden resultar relevantes y sus instrumentos asociados y en el que, en algunos casos, se citan
pasajes importantes con obligaciones específicas referidas a las áreas protegidas.
17

Leyes y políticas nacionales vigentes sobre áreas protegidas. Las metas y los objetivos señalados
en la legislación sobre áreas protegidas deberían basarse en las políticas nacionales sobre preservación
de la biodiversidad y la naturaleza. Las políticas nacionales en materia de áreas protegidas pueden
esbozarse en una declaración programática independiente o, más comúnmente, en las estrategias
nacionales sobre biodiversidad, los planes de acción y los informes que el país presenta a los convenios
internacionales de los que forma parte o a los programas en los que participa. Otras fuentes de
políticas nacionales relevantes en materia de áreas protegidas pueden encontrarse en las estrategias
de desarrollo nacionales, los discursos de altos dirigentes del gobierno y las proclamas de la asamblea
legislativa.

18

Revisar y analizar el marco jurídico existente sobre áreas protegidas en el ámbito nacional resulta
también de vital importancia para conocer los mandatos legales específicos ya atribuidos y para
identificar posibles lagunas. Dicha revisión es fundamental a fin de poder evaluar la aplicación de las
disposiciones vigentes y averiguar si se implementan en su totalidad o sólo de forma parcial y si han
quedado obsoletas o en desuso, así como las razones que lo han motivado. El análisis del marco
jurídico previo, por otro lado, puede aportar información valiosa sobre las fortalezas y debilidades del
mismo y sobre su eficacia real. La revisión debería abarcar todos los instrumentos que tengan efectos
jurídicos, entre ellos cualesquiera instrucciones y resoluciones vinculantes de las Administraciones
Públicas así como decisiones judiciales.

19

Es muy probable que existan ya diversas leyes dedicadas a recursos naturales específicos, y que
éstas, en su mayoría, asignen responsabilidades en materia de conservación ambiental, lo que
en algunos casos incluirá facultades claramente definidas en el ámbito de la creación de reservas
especiales para —por ejemplo— la preservación de la fauna y flora silvestres o el manejo de bosques,
pesquerías, áreas marinas o de agua dulce, cuencas hidrográficas, zonas costeras y recursos del
suelo. Además, puede haber legislación específica referida a la preservación de la biodiversidad.
Otras leyes medioambientales existentes pueden revestir importancia porque forman parte del marco
jurídico general en el que se encuadra la normativa sobre áreas protegidas, por ejemplo la legislación
general de protección medioambiental, la normativa de control de la contaminación o los requisitos de
evaluación del impacto ambiental y social.

20

Otras leyes y políticas nacionales. La revisión y el análisis de la legislación nacional no deberían
limitarse sólo a la directamente relacionada con las áreas protegidas o los recursos naturales. Otras
leyes pueden tener una repercusión notable en la eficacia de la legislación sobre áreas protegidas,
en algunos casos por reforzar los objetivos de conservación ambiental y en otros, por establecer
mandatos concurrentes, solapados o contradictorios. Asimismo, existe la posibilidad de que influyan
en los modelos de gobernanza que se están sometiendo a estudio con vistas a su incorporación o
reconocimiento en la legislación sobre áreas protegidas. Entre dichas leyes estaría toda la legislación
nacional reguladora de la propiedad y los usos del suelo, los derechos tradicionales y el derecho
consuetudinario, el desarrollo industrial o agrícola, la minería, el turismo y el sistema tributario.

21

Marco institucional existente. También se debería llevar a cabo una revisión y un análisis institucionales
que tengan en cuenta las competencias existentes, así como las funciones y capacidades de las
instituciones que ya ejercen responsabilidades sobre áreas protegidas en diferentes sectores de la
Administración y en varios niveles jurisdiccionales. Además de los organismos gubernamentales,
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también pueden ostentar responsabilidades en materia de áreas protegidas determinadas comunidades
locales, pueblos indígenas y tradicionales, ONG o incluso el sector privado. La revisión, por tanto,
debería tratar de localizar las áreas de jurisdicción concurrente en que se dé una complementariedad
de funciones y capacidades, así como los principales puntos de conflicto institucional.
Consultas. Tal como se subraya repetidamente en el conjunto de las presentes directrices, el redactor
jurídico debería mantener consultas de forma continua con las autoridades de áreas protegidas en
quienes vaya a recaer la responsabilidad de aplicar la legislación en la materia. Resulta asimismo
importante velar por que se oiga al resto de los organismos y actores interesados o afectados a lo
largo de todo el proceso. Otros organismos, además, pueden ostentar competencias complementarias
o sobrepuestas que requieran una armonización. Y finalmente, es necesario que todas las partes
implicadas dispongan de información relevante para poder manifestar su opinión sobre sus propios
intereses, derechos y preocupaciones. Lo ideal sería que el redactor jurídico se asegurase de:

22

(a) Incluir en las consultas preparatorias un contacto directo con los niveles administrativos y de
dirección de las áreas protegidas, para informarse así sobre las principales metas y cuestiones que
debe abordar la legislación y para incorporar su perspectiva acerca de las limitaciones jurídicas y
las oportunidades existentes.
(b) Emprender las consultas previas necesarias con los diferentes organismos gubernamentales y otras
entidades implicadas, al objeto de informarlos sobre el proyecto y recabar datos sobre aquellos
aspectos de sus respectivos mandatos que puedan estar relacionados con la reforma legal de las
áreas protegidas, los ámbitos por armonizar, las restricciones, los conflictos y las oportunidades
de colaboración formal e informal.
(c) Consultar a técnicos expertos en áreas protegidas y a especialistas de otros sectores afines
(ordenación territorial, manejo de la flora y fauna silvestres y de recursos forestales, protección
de pesquerías y áreas marinas, turismo, minería) para conocer la problemática de la aplicación
práctica que puede plantearse en sus respectivos ámbitos.
(d) Participar en las asambleas públicas que la autoridad competente sobre áreas protegidas organice
con las principales partes interesadas (comunidades locales, pueblos indígenas y propietarios
privados de tierras, según el caso), con la finalidad de informar a éstas y a la opinión pública acerca
de la iniciativa prevista y para recabar sus comentarios sobre los problemas, las preocupaciones
y las prioridades locales, los ámbitos en que existe apoyo u oposición, y las posibles alianzas que
puedan incorporarse al diseño de los procedimientos y herramientas previstos en la legislación
para facilitar su aplicación y cumplimiento a nivel local.
(e) Tomar parte en consultas técnicas durante todo el proceso de redacción del anteproyecto a fin
de estar al corriente de los temas relevantes para la legislación, tanto los actuales como los que
puedan surgir en el futuro, así como para recabar opiniones y comentarios sobre los elementos
propuestos y los primeros borradores, conocer mejor las fortalezas y las limitaciones existentes en
cada territorio a la hora de aplicar determinadas disposiciones, y tener en cuenta cualquier nueva
alianza institucional que pueda facilitar la implementación y el cumplimiento normativo.
Opciones legislativas. La decisión de reforzar el marco jurídico de las áreas protegidas puede requerir
decisiones de orden estructural, como, por ejemplo, las siguientes:
• Modificar una ley preexistente o promulgar otra nueva. En muchos casos, la legislación principal
puede haber quedado muy desfasada y deberá ser sustituida en su totalidad. En otros casos, la
normativa reciente puede presentar carencias puntuales en asuntos tales como las AMP, las nuevas
formas de gobernanza o el cambio climático. En 2006, Ontario, por ejemplo, que es la provincia
canadiense más extensa y más densamente poblada y en la que aproximadamente un 9% del

127

IUCN-EPLP No. 81

23

Parte III, Capítulo 1: Elementos genéricos de la legislación sobre áreas protegidas

territorio está calificado como área protegida, actualizó sustancialmente su ordenamiento jurídico
con la promulgación de una nueva Ley de Parques Provinciales y Reservas de la Naturaleza que
incorporaba una norma de integridad ecológica, incrementaba las oportunidades de participación
para las comunidades aborígenes y las Naciones Originarias de Canadá, y evaluaba el sistema
respecto a varias pautas de referencia habituales, como las categorías de manejo de áreas protegidas
de la UICN. Este cambio se tradujo también en nuevos compromisos, como el de incrementar las
áreas protegidas mediante la planificación comunitaria, y el de proteger los bosques boreales del
norte por su importante capacidad de almacenar carbono para mitigar el cambio climático (véase el
estudio sobre Ontario adjunto a las presentes directrices: Benidickson, 2010b).
• Elaborar una ley independiente, o bien incluir un título o capítulo específico en una legislación
medioambiental de amplio espectro. En aquellos casos en que se requiera nueva legislación,
según el enfoque jurídico elegido, puede optarse por elaborar una ley específica o bien por incluir
un apartado específico en un código o ley medioambiental más general. La mayoría de los países
elaboran normas jurídicas independientes para regular las áreas protegidas.

24

2

Artículos preliminares de la legislación

2.1

Definiciones e interpretación

Por lo común, la legislación sobre áreas protegidas contiene una cláusula o conjunto de cláusulas
separadas acerca de la definición o interpretación de los términos; en algunos casos incluso se emplea
el vocablo glosario. Este tipo de artículos se utilizan para definir aquellos términos que, debido a su
especial significado en el campo científico, técnico u otro distinto, se consideran fundamentales para
la aplicación de la legislación.

2.1.1

Reglas generales

25

Aquí debería aplicarse la regla general sobre la elaboración de anteproyectos según la cual la definición
de un término en un artículo interpretativo no debería contener materia sustantiva que, normalmente,
sería más adecuado incluir en el texto legislativo propiamente dicho. Otra buena práctica a seguir es
procurar que toda definición técnica se asiente sobre una base científica sólida.

26

Existen otras normas acerca de qué conviene incluir y cómo hay que formular los términos, aunque
siempre deberán aplicarse en consonancia con la práctica jurídica habitual en el país o territorio
concernido. En primer lugar, no se deben definir en exceso los términos, dado que, en caso contrario,
puede resultar difícil aplicar la legislación. Así, al definir el sentido de un término conviene evitar el uso
de otros términos que, a su vez, necesiten ser definidos. En segundo lugar, hay que tener en cuenta
que a menudo bastará con el significado general que recoge cualquier diccionario, caso en el cual
no es necesario definir expresamente el término. Lo interesante es centrarse en aquellos términos
que requieran una definición debido a la acepción especial con que se utilizan en el texto. En tercer
lugar, habrá casos en que la ley, sea ésta nueva o enmendada, sustituirá una definición anterior por
otra distinta, y entonces debería procurarse, en la medida de lo posible, que la nueva definición tenga
validez universal. Por circunstancias especiales puede resultar necesario admitir ambas definiciones
temporalmente, pero siempre con el objetivo último de suprimir la antigua definición con la mayor
rapidez posible.

27

Otro de los puntos importantes que conviene tener en cuenta es dónde va a ubicarse la definición.
Algunos términos deberían explicarse en el artículo de definiciones, especialmente cuando exista una
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definición clara y concisa de los mismos cuyo significado no se pueda extraer de las cláusulas sustantivas
de la ley. En el caso de la legislación sobre áreas protegidas, es posible que las orientaciones políticas
y el derecho internacionales contengan definiciones útiles que puedan incorporarse directamente
o con algunos retoques para adaptarlas a la situación. Este es un aspecto importante a tener en
cuenta, sobre todo cuando el país ha firmado un tratado multilateral que define ciertos vocablos.
Como ejemplos de términos extraídos de instrumentos del derecho y políticas internacionales cabe
mencionar aquí humedales (Convención de Ramsar), especies migratorias (CEM), patrimonio mundial
(Convención del Patrimonio Mundial) o áreas protegidas (directrices de la UICN). Más abajo se reseñan
algunos de los términos con una definición internacionalmente consensuada que pueden aplicarse a
la legislación nacional sobre áreas protegidas.
Otros términos importantes tienen un significado que se deriva de una disposición sustantiva de la
legislación misma. En estos casos, si el vocablo en cuestión se utiliza en el conjunto del texto podría
incluirse en el artículo de definiciones, con una remisión a dicha disposición sustantiva. La Ley de
Manejo Medioambiental Nacional: Áreas Protegidas de Sudáfrica de 2003 establece, en su apartado
de definiciones, que “reserva natural significa […] un área que ha sido declarada, o que se considera
declarada, reserva natural a los efectos del artículo 23” (véase el estudio sobre Sudáfrica adjunto a las
presentes directrices: Paterson, 2010).

28

Vale la pena enumerar aquí algunas de las definiciones operativas que se consideran fundamentales
en la mayoría de los países y que deberían tenerse en cuenta en forma apropiada, siempre de acuerdo
con la práctica jurídica habitual en el lugar que corresponda:

29

• Terrestre o tierra, en la medida en que resulte apropiado, debería definirse de forma que comprenda
el espacio aéreo situado sobre la tierra, así como el subsuelo y cualquier masa de agua conectada
con aquella.
• Marino o mar, en la medida en que resulte apropiado, debería definirse de forma que comprenda el
espacio aéreo situado sobre el mar, su lecho y su subsuelo, así como la columna de agua.
• Persona significa personas físicas, comunidades, empresas y otras personas jurídicas. Ello abarca
todas aquellas entidades que cuenten con personalidad jurídica propia reconocida por la ley, como
sociedades mercantiles y organizaciones sin fines de lucro, ONG incluidas. También están incluidas
aquellas comunidades que se hallan constituidas como personas jurídicas o que cuentan con
personalidad jurídica propia.

2.1.2

Definiciones internacionales

Resulta interesante reflejar aquí algunas de las definiciones internacionales que el redactor jurídico,
en colaboración con las autoridades competentes sobre áreas protegidas, puede considerar útiles e
incorporar a la legislación en la materia. Los términos relacionados a continuación han sido extraídos,
en su mayoría, de los programas y convenios internacionales estudiados en la Parte I. La lista no
es exhaustiva, pero sí ilustrativa. El redactor jurídico debería examinar los compromisos aplicables
contenidos en directrices políticas y tratados internacionales para decidir si es necesario o apropiado
incorporar ciertas definiciones a la legislación interna, ya sea directamente o mediante una remisión al
tratado o las políticas correspondientes. Las definiciones que figuran a continuación se han dividido en
dos grupos: por una parte, las recogidas en tratados internacionales, y por otra, las que se proporcionan
en orientaciones o políticas internacionales.

30

Definiciones en tratados internacionales. Al elaborar normas jurídicas sobre áreas protegidas es
importante tener en cuenta las siguientes definiciones de tratados internacionales:

31
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• Por área protegida se entiende un área definida geográficamente que haya sido designada o
regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación (CDB, art. 2); véase
asimismo, más abajo, la definición acuñada en 2008 por la Comisión Mundial de Áreas Protegidas
(CMAP) de la UICN, que proporciona pautas adicionales.
• Por conservación in-situ se entiende la conservación de los ecosistemas y hábitats naturales y el
mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y, en
el caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus
propiedades específicas (CDB, art. 2).
• Por diversidad biológica, o biodiversidad, se entiende la variabilidad de organismos vivos de
cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros
ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad
dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas (CDB, art. 2).
• Por ecosistema se entiende un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de
microorganismos y su entorno abiótico que interactúan como una unidad funcional (CDB, art. 2).
• Especie migratoria significa el conjunto de la población, o toda parte de ella geográficamente
aislada, de cualquier especie o grupo taxonómico inferior de animales silvestres, de los que una
parte importante franquea cíclicamente y de manera previsible uno o varios límites de jurisdicción
nacional (CMS, art. 1(a)).
• Por hábitat se entiende el lugar o tipo de ambiente en el que existen naturalmente un organismo o
una población (CDB, art. 2).
• Son humedales las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas,
sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes,
dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad a marea
baja no exceda 6 m (Convención de Ramsar, art. 1).
• Por organismo vivo modificado (OVM) se entiende cualquier organismo vivo que posea una
combinación nueva de material genético que se haya obtenido mediante la aplicación de la
biotecnología moderna (Protocolo de Cartagena del CDB, art. 3(g)). En muchos países, los términos
organismo genéticamente modificado, organismo genéticamente diseñado y organismo transgénico
se utilizan ampliamente, incluso en la legislación nacional, para designar los OVM definidos en el
Protocolo de Cartagena (MacKenzie et al., 2003).
• Se considerarán patrimonio cultural, con relación a las propiedades consideradas idóneas para
su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial, los monumentos, grupos de construcciones y
lugares que sean obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, incluidos los
lugares arqueológicos, que tengan un valor universal excepcional (CPM, art. 1; véase más adelante
la definición que se proporciona del término valor universal excepcional en el párrafo 32 de las
Directrices prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial).
• Se considerarán patrimonio natural, con relación a las propiedades consideradas idóneas para
su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial, los monumentos naturales, las formaciones
geológicas y fisiográficas y los lugares o zonas naturales estrictamente delimitados que tengan un
valor universal excepcional (CPM, art. 2; véase más adelante la definición que se proporciona del
término valor universal excepcional en el párrafo 32 de las Directrices prácticas para la aplicación de
la Convención del Patrimonio Mundial).
• Por recursos biológicos se entienden los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, las
poblaciones o cualquier otro tipo de componente biótico de los ecosistemas de valor o utilidad real
o potencial para la humanidad (CDB, art. 2).
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• Por utilización sostenible se entiende la utilización de componentes de la diversidad biológica de
un modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de la diversidad biológica, con lo
cual se mantienen las posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las
generaciones actuales y futuras (CDB, art. 2).
Definiciones en directrices internacionales. A la hora de redactar anteproyectos de leyes sobre
áreas protegidas es importante tener en cuenta las siguientes definiciones, contenidas en directrices
internacionales:
• Un área protegida es un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado,
mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces, para conseguir la conservación a largo
plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y los valores culturales que le están vinculados
(directrices CMP, Dudley, 2008). La definición acuñada en 2008 por la CMAP actualiza y amplía la
adoptada en 1994 por la Asamblea General de la UICN, que definía el concepto área protegida
en los siguientes términos: “Un área terrestre o marina especialmente dedicada a la protección
y el mantenimiento de la diversidad biológica, y de los recursos naturales y culturales asociados,
gestionada mediante medios legales o efectivos de cualquier otro tipo” (UICN, 1994). Las directrices
para la aplicación de las categorías de gestión de áreas protegidas adoptadas en 2008 por la CMAP
de la UICN (Dudley, 2008) definen todos los términos clave empleados en la definición de 2008,
lo que resulta de utilidad tanto para aquellos países que hayan aplicado la de 1994 como para los
que estén considerando una redefinición del término. La de 2008 es la definición operativa utilizada
por la UICN en su labor sobre áreas protegidas, y es, asimismo, la que se emplea en las presentes
directrices sobre legislación de áreas protegidas.
• Las áreas protegidas coadministradas son áreas protegidas en las que la autoridad, la
responsabilidad y la rendición de cuentas de la gestión están repartidas entre dos o más interesados
directos, por ejemplo órganos u organismos gubernamentales de diversos niveles, comunidades
indígenas y locales, organizaciones no gubernamentales y agentes privados, o incluso entre
diferentes gobiernos estatales, como en el caso de las áreas protegidas transfronterizas (APT) (CMP
2003 V.25).
• Corredor biológico o corredor de biodiversidad significa un área de hábitat adecuado, o que
está siendo restaurado, que conecta dos o más áreas protegidas y que permite el intercambio de
especies, migraciones, intercambio de genes, etc. (Directrices CMP, Dudley, 2008).
• Derecho consuetudinario se refiere al derecho constituido por costumbres que son aceptadas a
título de requisitos legales o normas obligatorias de conducta; prácticas y creencias que son vitales
y forman una parte intrínseca de un sistema social y económico, por lo que son tratadas como si en
realidad fueran leyes (SCDB, 2004a).
• El enfoque ecosistémico es una estrategia para la gestión integrada de los recursos terrestres,
hídricos y biológicos que promueve la conservación y la utilización sostenible en forma equitativa
(CDP del CDB 2004 VII/11).
• Especies exóticas invasoras (EEI) se refiere a las especies invasoras cuya introducción y/o
propagación amenazan a la diversidad biológica; especies exóticas se refiere a las especies,
subespecies o taxón inferior, introducidas fuera de su área de repartición natural pasada o actual;
incluye cualquier parte, gametos, semillas, huevos o propágulos de dichas especies que podrían
sobrevivir y subsiguientemente reproducirse (CDP del CDB 2002 VI/23; a los efectos de esta
decisión, el término especies exóticas invasoras se considera igual al término especies invasoras
exóticas) (otros sinónimos son introducidas o no autóctonas; véase Tu, 2009).
• Evaluación del impacto ambiental (EIA) es un proceso para evaluar los probables impactos en el
medio ambiente, y para proponer medidas adecuadas de mitigación o potenciación de los efectos
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de actividades propuestas, según sean éstos beneficiosos u adversos, de índole socioeconómica,
cultural y para la salud humana (SCDB, 2004a).
• Las reservas de biosfera son zonas de ecosistemas terrestres o costeros/marinos, o una
combinación de los mismos, reconocidas en el plano internacional como tales en el marco del
Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para su designación como parte de la Red Mundial de
Reservas de Biosfera (UNESCO, 1995, art. 1).
• Valor universal excepcional significa “una importancia cultural y/o natural tan extraordinaria que
trasciende las fronteras nacionales y cobra importancia para las generaciones presentes y venideras
de toda la humanidad” (UNESCO, 2008b, párr. 49).
• Zona de amortiguamiento significa un área alrededor de un área protegida central manejada para
ayudar a proteger los valores del área protegida (directrices CMP, Dudley, 2008).

2.2

Aplicación de la ley

33

La legislación debería contener un artículo (ya sea en el preámbulo, en las conclusiones o en un anexo)
que defina el ámbito de aplicación de la ley sobre áreas protegidas respecto a otras normas jurídicas.
En cualquier documento con el cual se presente el texto propuesto, el redactor jurídico debería
recomendar explícitamente las enmiendas, derogaciones u otras medidas que pudiesen requerirse
respecto a otras disposiciones legales, a efectos de garantizar una compatibilidad plena. Con relación
a los posibles solapamientos o conflictos, el artículo en cuestión debería incluir los siguientes tipos de
consideraciones, según lo que corresponda:

34

Ámbito de aplicación. La legislación prevista puede ser aplicable a todo un país o territorio, o bien
a una parte de dicho país o territorio (por ejemplo, en aquellos casos en que se refiera a un espacio
natural específico). Según las circunstancias, es posible que resulte necesario incluir información
aclaratoria sobre ciertas áreas especiales, como islas, espacios marinos o zonas militares, y acerca
de las consecuencias para la legislación de otros ámbitos territoriales, como ocurre en los estados
federales en que tanto el gobierno federal como los de las entidades federadas tienen potestad para
legislar sobre áreas protegidas. Al redactar disposiciones sobre el ámbito de aplicación de una norma
jurídica que afecte a las AMP, el redactor jurídico querrá, sin duda, puntualizar que dicha norma cubre
las áreas marinas hasta donde alcanza la jurisdicción del Estado, ya se trate del mar territorial o de la
zona económica exclusiva (ZEE), de conformidad con el ordenamiento jurídico nacional.

35

Relación con la ley genérica sobre medio ambiente. La legislación sobre áreas protegidas debería
situarse en el contexto del resto de la normativa medioambiental vigente, especificando claramente
cómo se relacionará con este marco jurídico, que puede estar formado por leyes nacionales de
protección medioambiental, de diversidad biológica y de control de la contaminación o de evaluación
del impacto ambiental. Por regla general, la legislación sobre áreas protegidas tendrá que aplicarse
de forma congruente con la normativa medioambiental general, salvo que exista contradicción,
incertidumbre sobre aplicaciones específicas u obsolescencia de leyes medioambientales, caso en el
cual prevalecería la legislación sobre áreas protegidas.

36

Puntos de solapamiento o conflicto. La legislación sobre áreas protegidas debería incluir una
disposición general en la cual se especifique que, en caso de existir una contradicción entre aquélla
y otras leyes nacionales que pudiera poner en peligro los objetivos de conservación del sistema de
áreas protegidas (o de un espacio en particular), prevalecerá la primera. Cuando no se ha previsto este
tipo de disposición, en numerosos territorios se aplica la doctrina de la derogación implícita como una
práctica jurídica aceptada. Dicha doctrina, utilizada en países de derecho anglosajón (common law),
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establece que si los preceptos de una ley posterior contradicen los de otra anterior, la norma dictada
en último lugar deroga implícitamente la preexistente. En consecuencia, si las disposiciones de la
legislación sobre áreas protegidas contradicen determinados artículos de leyes previas, se entenderá
que éstas quedan derogadas. Para evitar dudas y eludir la necesidad de aplicar esta doctrina, sin
embargo, es importante que el redactor jurídico identifique con la mayor exhaustividad posible todas
aquellas leyes o reglamentos que tendrán que derogarse o enmendarse cuando se promulgue una
legislación reforzada o nueva sobre áreas protegidas.
Derogación y reforma de otras leyes. Puede haber contradicciones o competencias concurrentes
claramente identificadas en otras leyes o normas reglamentarias que tendrán que reformarse o
derogarse de manera expresa para prevenir o evitar futuros problemas de aplicación. Cuando ello
sucede, resulta aconsejable, por precaución, incluir en el texto principal de la legislación, o bien en
un anexo, una cláusula más específica que señale aquellos artículos de otras leyes que deben ser
derogados o reformados, o bien aquellas leyes que será necesario abolir en su totalidad en el momento
en que entre en vigor la ley de áreas protegidas, fijando, si resulta conveniente, un período transitorio.

37

Relación con leyes sectoriales. Otras leyes en las que puede resultar necesario abordar aspectos
puntuales de solapamiento o contradicción son las referidas a aquellos sectores facultados para
designar áreas protegidas, como, por ejemplo, los de recursos forestales, pesca, manejo de la flora y
la fauna silvestres o administración de recursos hídricos. En algunos casos, una nueva ley sobre áreas
protegidas puede integrar este tipo de disposiciones en un marco jurídico consolidado, con lo que los
artículos correspondientes de las leyes sectoriales quedarían derogados. Las leyes y los reglamentos
sobre desarrollo económico también podrían echar por tierra o poner en peligro los objetivos de
conservación de las áreas protegidas si no se armonizan mediante reformas o instrucciones aclaratorias.
En este apartado se incluiría la legislación sobre agricultura, transporte, energía, ordenación territorial,
desarrollo industrial y planeamiento urbanístico, desarrollo de zonas costeras, turismo, minería y otras
actividades extractivas.

38

También es necesario armonizar la reglamentación específica u otra legislación subsidiaria que regule
dichos sectores. Entre los posibles ejemplos de sectores que pueden requerir dicha armonización cabe
mencionar manejo de incendios, lucha contra las malezas, empleo de pesticidas u otros productos
químicos agrícolas, control de los OVM, lucha contra las especies exóticas invasoras, vertidos de
sustancias contaminantes, ubicación de vertederos o tratamiento y evacuación de aguas residuales.

39

Coordinación y consultas requeridas. La legislación también podría subrayar la necesidad de
coordinarse y efectuar consultas cuando existan competencias normativas que se solapen entre sí.
Así, se puede estipular que cuando funcionarios del gobierno, actuando con arreglo a su potestad
legislativa, planeen una acción que pueda resultar perjudicial para los objetivos del sistema de áreas
protegidas o de un área en particular, se requerirá una consulta previa a la autoridad competente
en materia de áreas protegidas y el consentimiento de ésta. En aquellos casos en que no se hayan
adoptado tales medidas o en que éstas sean infructuosas, el asunto se tendrá que llevar ante el nivel
político superior, que normalmente será el ministro o los ministros responsables, para su resolución.
(Véase asimismo, más abajo, el apartado 4.5, referido a los mecanismos de coordinación.)

40
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3

Política y objetivos

3.1

Política nacional de apoyo

41

La política nacional sobre biodiversidad y conservación de la naturaleza proporciona los fundamentos
de la legislación sobre áreas protegidas. Aunque no es jurídicamente vinculante por sí misma, una
declaración sobre la política nacional correspondiente proporciona un marco habilitante para promulgar
nuevas leyes o reformar las existentes. Una política puede transformarse en una meta global de la
legislación a partir de la cual se definen objetivos o finalidades más específicos. Ello es importante
para poder articular las grandes metas nacionales y las metas específicas de la legislación sobre áreas
protegidas. Una política nacional puede ser tan amplia y genérica como, por ejemplo, el compromiso
de conservar y proteger la naturaleza y la biodiversidad de todo el país en aras del interés público. Este
principio rector podría traducirse luego en el propósito, incardinado en la legislación, de conservar la
naturaleza y la diversidad biológica mediante un sistema nacional de áreas protegidas. Una declaración
política incorporada en el propio texto de la legislación podría ir más allá de este objetivo básico e
incluir referencias a otras metas relevantes para la normativa legal sobre áreas protegidas, como la de
dar efecto a las obligaciones del derecho internacional o la de reforzar el papel de las comunidades,
los pueblos indígenas o tradicionales y los propietarios privados de tierras en la preservación de la
naturaleza y la biodiversidad.

42

La técnica jurídica que consiste en incluir una declaración política oficial en la legislación no se aplica
en todas partes. Cuando no es el caso, las políticas nacionales aplicables figuran en documentos
de contexto que acompañan el anteproyecto de ley a través de todo el procedimiento de examen
técnico y político. Algunos países dan a su legislación un título breve y otro más largo para subrayar
la política global y su objeto. Otros utilizan un preámbulo para dejar constancia de las principales
políticas nacionales en las que se basa la legislación sobre áreas protegidas. En ciertos casos, puede
que no exista una política oficial en el momento de aprobarse la legislación y que la propia ley haga
necesario adoptar esa política y actualizarla periódicamente cuando se requiera. Para este fin se puede
establecer un proceso consultivo.

43

Fuentes para la elaboración de políticas. Hay varias fuentes oficiales que pueden contener
declaraciones políticas del Estado, como, por ejemplo, los documentos de política nacional
propiamente dichos y los preceptos constitucionales. Otra fuente importante de políticas sobre áreas
protegidas son las obligaciones de los tratados multilaterales y las adhesiones a declaraciones políticas
internacionales; en este apartado se incluirían los tratados y directrices políticas estudiados en la Parte
I, secciones 5-7.

44

Los documentos de política nacional son, por lo general, la principal fuente de pautas políticas en
la que basarse para elaborar legislación sobre áreas protegidas. Lo ideal sería reflejar las políticas
sobre áreas protegidas en un documento político independiente que indique los antecedentes, las
metas, las finalidades, los objetivos y las acciones necesarias (incluida la aprobación de legislación
complementaria) para alcanzar las metas del gobierno nacional y cumplir las obligaciones
internacionales. Los documentos de política interior que proporcionan una cobertura de carácter
genérico, como las estrategias nacionales de desarrollo sostenible, o bien más circunscrita, como las
relativas a la diversidad biológica, también facilitan textos políticos útiles que pueden adaptarse como
preámbulo, como disposición preliminar o como documento de contexto de la nueva legislación sobre
áreas protegidas durante la tramitación de esta.
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3.2

Principios constitucionales

La mayoría de las constituciones contiene una serie de principios fundamentales a los que puede resultar
importante recurrir a la hora de elaborar textos políticos para la legislación sobre áreas protegidas o
bien para la documentación que debe acompañar el anteproyecto a lo largo de su tramitación y hasta
que se promulgue la ley. Algunos preceptos constitucionales, en concreto, pueden abordar derechos y
responsabilidades relacionados con el medio ambiente en general y con la naturaleza y la biodiversidad
en particular (véase Recuadro III (1)-1).

45

También es importante tener en cuenta que los preceptos constitucionales se pueden hacer cumplir por
la vía judicial. Se puede por ejemplo interponer recursos impugnando la constitucionalidad de aquellas
decisiones del gobierno que afecten a las libertades y los derechos fundamentales del individuo o
de ciertos grupos. Este tipo de impugnación también puede dirigirse contra las leyes, cuando se
considere que vulneran el texto de la carta magna. Por ello, es esencial que el redactor jurídico conozca
el marco constitucional aplicable e identifique en el mismo, en la medida de lo posible, los principios
y preceptos específicos que sustentan la normativa legal sobre áreas protegidas y las finalidades
fundamentales perseguidas por ésta. Tales medidas no solo anclan la legislación en la constitución,
sino que, además, contribuyen a evitar posibles recursos e impugnaciones y a defenderse contra los
que se interpongan.
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Recuadro III(1)-1: Disposiciones constitucionales sobre áreas protegidas y
conservación de la naturaleza
Angola (1992). Artículo 24-2: El Estado adoptará las medidas necesarias para la protección del medio
ambiente y de las especies de flora y fauna nacionales en todo el territorio nacional así como para el
mantenimiento del equilibrio ecológico.
Bulgaria (1991, versión vigente en 2006). Artículo 15: La República de Bulgaria velará por la protección y la
restauración del medio ambiente, la conservación de la naturaleza y sus seres vivos en toda su variedad y el
uso racional de los recursos naturales y de otro tipo del país.
Colombia (1991, versión vigente en 2005). Artículo 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un
medio ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
El Salvador (1983, versión vigente en 2003). Artículo 117: Es deber del Estado proteger los recursos
naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente, para garantizar el desarrollo sostenible.
Se declara de interés social la protección, conservación, uso racional, restauración o sustitución de los
recursos naturales, en los términos que establezca la ley.
Eslovenia (2006). Artículo 73: Todas las personas están obligadas, de acuerdo con la ley, a proteger los
espacios naturales de especial interés, los elementos singulares y los monumentos culturales. El Estado y
las comunidades locales promoverán la preservación del patrimonio natural y cultural.
Francia (2005). Artículo 6 (Carta del Medio Ambiente): Las políticas públicas deben promover un desarrollo
sostenible. A estos efectos, conciliarán la protección y mejoramiento del medio ambiente con el desarrollo
económico y el progreso social.
Guyana (1980, versión vigente en 2003). Artículo 36: El bienestar de la nación depende de la preservación
de un aire limpio, un suelo fértil y un agua pura, así como de la rica diversidad de plantas, animales y
ecosistemas.
Artículo 149J (1): Todas las personas tienen derecho a un medio ambiente que no sea nocivo para su salud
o su bienestar.
u
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(2) El Estado protegerá el medio ambiente en beneficio de las generaciones presentes y venideras mediante
la adopción de medidas legislativas y de otro tipo razonables concebidas para
(a) Evitar la contaminación y la degradación medioambiental;
(b) Promover la conservación; y
(c) Garantizar el desarrollo y la utilización sostenibles de los recursos naturales, fomentando al mismo
tiempo un desarrollo económico y social justificable.
(3) No se considerará que se han violado los derechos de una persona conforme al apartado (1) si el medio
ambiente es nocivo para la salud o el bienestar de esa persona por el solo hecho de sufrir una alergia o por
otras peculiaridades.
Malawi (versión vigente en 1998). Artículo 13: El Estado promoverá activamente el bienestar y el desarrollo
del pueblo de Malawi, adoptando e implementando de forma progresiva políticas y leyes encaminadas a la
consecución de las siguientes metas […]
(d) Medio ambiente. Manejar el medio ambiente de forma responsable con el fin de […]
		 iv. preservar y mejorar la diversidad biológica de Malawi.
Nigeria (1999). Artículo 20: El Estado protegerá y mejorará el medio ambiente, y salvaguardará las aguas, el
aire y el suelo así como los bosques y la fauna y flora silvestres de Nigeria.
Paraguay (1992). Artículo 7: Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente
equilibrado. Constituyen objetivos prioritarios de interés social la preservación, la conservación, la
recomposición y el mejoramiento del ambiente, así como su conciliación con el desarrollo humano integral.
Estos propósitos orientarán la legislación y la política gubernamental pertinente.
Perú (1993). Artículo 68: El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de
las áreas naturales protegidas.
Sudáfrica (1996, versión vigente en 1997). Artículo 24: Todas las personas tienen derecho:
(a) a un medio ambiente que no sea nocivo para su salud y su bienestar; y
(b) a que se proteja el medio ambiente, en beneficio de las generaciones presentes y venideras, mediante la
adopción de medidas legislativas y de otro tipo razonables que:
		 (i) eviten la contaminación y el deterioro medioambiental;
		 (ii) promuevan la conservación; y
		 (iii) garanticen un desarrollo y utilización ecológicamente sostenibles de los recursos naturales,
fomentando al mismo tiempo un desarrollo económico y social justificable.
Fuente: página web de FAOLEX; Wolfrum y Grote, 1971.

47

La mayoría de las constituciones modernas recogen de forma pormenorizada los derechos y las
responsabilidades fundamentales de los ciudadanos y del gobierno; en determinados casos, además,
pueden consagrar ciertos derechos tradicionales así como la aplicación del derecho consuetudinario.
En algunas cartas magnas se reconoce a los pueblos indígenas el derecho de manejar sus tierras
tradicionales, de gran importancia para el modelo de gobernanza a adoptar si dichas tierras deben
integrarse en el sistema oficial de áreas protegidas (véase Cuadro III(1)-2).
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Recuadro III(1)-2: Disposiciones constitucionales relativas a los derechos de los
pueblos indígenas sobre sus tierras tradicionales
Argentina (1994). Artículo 75, apartado 17: Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos
indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural;
reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras
que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano;
ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su
participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Las
provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.
Brasil (1988, versión vigente en 2008). Título VIII, artículo 231: Se reconocen a los indios su organización
social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones, así como los derechos originarios sobre las tierras que
tradicionalmente ocupan, siendo competencia de la Unión delimitarlas, proteger y hacer respetar todos sus
bienes.
1. Son tierras tradicionalmente ocupadas por los indios aquellas habitadas por ellos con carácter permanente,
las utilizadas para sus actividades productivas, las imprescindibles para la preservación de los recursos
ambientales necesarios para su bienestar y las necesarias para su reproducción física y cultural, según sus
usos, costumbres y tradiciones.
Colombia (1991, versión vigente en 2005). Artículo 330: La explotación de los recursos naturales en los
territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades
indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno propiciará la
participación de los representantes de las respectivas comunidades.
Filipinas (1987). Artículo 2, apartado 22: El Estado reconoce y promueve los derechos de las comunidades
culturales indígenas en el marco del desarrollo y la unidad nacional.
Fiyi (1988). Artículo 186: Leyes consuetudinarias y derechos consuetudinarios.
(1) El Parlamento deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la aplicación del derecho
consuetudinario y la resolución de conflictos de conformidad con los procedimientos tradicionales fiyianos.
(2) Para ello, el Parlamento deberá tomar en consideración las costumbres, las tradiciones, los usos, los
valores y las aspiraciones de los pueblos de Fiyi y Rotuma.
Islas Marshall (1979, versión vigente en 1990). Artículo X, apartado 1: Nada de lo contenido en el artículo
II se interpretará de forma que invalide el derecho consuetudinario o cualesquiera prácticas tradicionales
relativas a la tenencia del suelo o a todo asunto afín en ninguna parte de la República de las Islas Marshall,
incluidos al efecto, cuando proceda, los derechos y las obligaciones de los Iroijlaplap, Iroijedrik, Alap y Dri
Jerbal.
Apartado 2: Declaración de derecho consuetudinario. En el ejercicio de sus funciones legislativas, será
responsabilidad de la Nitijela (parlamento), siempre que resulte oportuno y en la medida en que corresponda,
declarar por ley el derecho consuetudinario en la República de las Islas Marshall o en cualquier parte de la
misma. El derecho consuetudinario así declarado podrá incluir cualquier disposición que, según el criterio
de la Nitijela, resulte necesaria o deseable para complementar las normas de derecho consuetudinario
establecidas o para reflejar cualesquiera prácticas tradicionales.
Fuente: página web de FAOLEX; Wolfrum y Grote, 1971.

3.3

Objetivos generales

La legislación sobre áreas protegidas suele contener disposiciones que identifican el objeto o los
objetivos que persigue la ley. Dichos objetivos recogen de forma detallada las principales finalidades y la
intención de ésta. Normalmente, suelen formularse con la claridad suficiente para guiar correctamente
su aplicación y sirven de marco para evaluar si determinadas acciones y decisiones son conformes
a la ley, tanto en el ámbito administrativo como en el caso de que se produzca una impugnación que
exija recurrir a la vía judicial. En algunos casos, estos objetivos están subordinados a ciertos principios
básicos como, por ejemplo, el del desarrollo sostenible o cualesquiera ampliaciones del mismo, entre
ellas el principio del desarrollo ecológicamente sostenible (estudiado con mayor detenimiento en
la sección 3.4 de esta Parte). Los objetivos marcados también pueden hacer las veces de marco
genérico para la aplicación de unas categorías de áreas protegidas, para el desarrollo de estrategias de
implementación y para la evaluación del rendimiento y la eficacia. Además, un conjunto bien acotado
de objetivos habilita a las entidades relacionadas con las áreas protegidas para actuar con autoridad
a la hora de abordar intereses transversales o de otro tipo.
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49

La manera más directa de incorporar determinados objetivos a la legislación sobre áreas protegidas
es incluir en la misma una cláusula titulada “Objetivos”. Cuando un área protegida dispone de
legislación propia (por ejemplo, caso del Parque Marino de la Gran Barrera de Coral, en Australia),
ese instrumento debería incluir asimismo una exposición clara de los objetivos de la misma a fin de
encaminar adecuadamente su manejo y mantenimiento.

50

Cuando se cuente con información científica suficiente, los objetivos pueden incorporar metas
más detalladas a cumplir, lo que facilitará el monitoreo y las futuras evaluaciones. En este tipo de
disposiciones se podría hacer hincapié, por ejemplo, en la protección o restauración del hábitat de
especies en peligro de extinción, la salvaguarda de ecosistemas únicos y amenazados, o la preservación
de paisajes terrestres o marinos de especial valor natural y cultural. Independientemente del grado de
especificidad de la ley, es aconsejable utilizar información científica, económica y cultural para definir
los objetivos.

51

En sintonía con los principios internacionales, la legislación debería estipular en términos inequívocos
que únicamente se reconocerán como áreas protegidas integradas en el sistema oficial aquellos
espacios cuyo objetivo primario sea la preservación a largo plazo de la naturaleza y de los servicios
ecosistémicos asociados. Muchas de estas áreas protegidas pueden perseguir otras metas de
forma simultánea, pero en caso de conflicto es indispensable que la preservación del medio natural
tenga rango prioritario. Tomando la definición de la UICN como referencia (véase Parte I, sección
1), la preservación de la naturaleza abarca la conservación de la biodiversidad y la geodiversidad, y
también puede incluir valores culturales. Partiendo de este marco genérico, las disposiciones sobre
objetivos pueden combinar objetivos de conservación de tipo científico y otros vinculados a los valores
y beneficios de orden social y económico.

52

A los objetivos citados pueden sumarse otros, como, por ejemplo, proporcionar bienes y servicios
in-situ, rubro en el que se englobarían los productos vegetales y animales así como la recreación y el
turismo. La prestación de servicios y el suministro de bienes fuera del sitio, así como el mantenimiento
y la restauración de ecosistemas y funciones, también suele constituir una finalidad importante. Y no
hay que olvidar los beneficios inmateriales, entre ellos el bienestar social o la salud mental, presentes
en la agenda de objetivos con una frecuencia cada vez mayor. La lista, además, puede incluir otros
objetivos no menos relevantes, como garantizar la buena gobernanza del área y la participación de las
comunidades, los pueblos indígenas y tradicionales y las entidades privadas en la creación y el manejo
de las áreas protegidas.

53

La ley puede abarcar también objetivos relacionados con el cumplimiento de ciertas obligaciones
en virtud de los tratados multilaterales suscritos o de otros instrumentos jurídicamente vinculantes
para el país. A nivel mundial cabe mencionar el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) (1992),
que establece las obligaciones específicas de las Partes respecto a la conservación in-situ del medio
ambiente (véase Parte I, Cuadro I-5). En el ámbito regional también existen instrumentos vinculantes,
como el Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa
(Convenio de Berna) (1979), y normas de rango superior, entre ellas la Directiva sobre Hábitats de
la Unión Europea (UE), que proporcionan una serie de ejemplos de textos específicos sumamente
útiles para elaborar disposiciones sobre objetivos en la legislación nacional de áreas protegidas. Como
norma general para la redacción de anteproyectos, conviene procurar que los objetivos nacionales no
sean menos rigurosos que los fijados por los instrumentos internacionales o regionales vigentes en el
propio país. Los tratados y demás instrumentos jurídicos pertinentes pueden incorporarse mediante
las correspondientes menciones en las cláusulas de objetivos, o bien figurar a modo de remisión en
un anexo, según lo que proceda.
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El redactor jurídico debería trabajar en estrecha colaboración con el organismo superior competente
en materia de áreas protegidas a la hora de elaborar disposiciones sobre objetivos. Dicho organismo
tendría que aportar contenidos y dar su visto bueno a la formulación empleada en la ley, dado que,
o bien directamente o en el ejercicio de sus funciones supervisoras, será, en última instancia, el
responsable de su aplicación y de la rendición de cuentas. También deberían realizarse las consultas
pertinentes dentro del propio gobierno e igualmente con todas las comunidades, grupos y particulares
interesados o afectados.

54

En las siguientes páginas se suministran ejemplos de objetivos para ilustrar la multiplicidad de formas
en que éstos pueden expresarse en la legislación sobre áreas protegidas. La enumeración empieza

55

haciendo hincapié en los objetivos de preservación de la naturaleza generales y amplios, seguidos
de metas más focalizadas. A continuación figuran ejemplos de objetivos sociales y de gobernanza.
Lo habitual es que la legislación sobre áreas protegidas incorpore una combinación razonable de
objetivos que refleje con la mayor fidelidad posible la intención global de la misma, dejando los detalles
para otras disposiciones, orientaciones o normas subsidiarias. Las publicaciones de la UICN y de otras
organizaciones internacionales profundizan en los numerosos valores y beneficios que se derivan de
las áreas protegidas, y que pueden reflejarse en los objetivos de la legislación (véase, por ejemplo,
Barber et al., 2004).
Objetivo primario. En líneas generales, el objetivo primario de toda área protegida es la preservación
a largo plazo de la naturaleza, incluyendo en ella biodiversidad y geodiversidad, junto con los servicios
de los ecosistemas y los valores culturales correspondientes.

56

Entre los posibles objetivos generales de preservación de la naturaleza que pueden emanar del
objetivo primario cabe incluir los siguientes:

57

(a) crear y mantener un sistema o red de áreas protegidas integral, adecuado y representativo de las
especies y los ecosistemas importantes, terrestres, marinos y de agua dulce;
(b) crear y mantener un sistema o red nacional de áreas protegidas para concretar en la realidad toda
la variedad de objetivos de conservación de la naturaleza, desde la protección estricta hasta los
múltiples usos posibles;
(c) crear y manejar áreas protegidas para aprovechar al máximo su relevancia científica, educativa,
recreativa, cultural, social, histórica o arqueológica, en consonancia con sus objetivos primarios de
conservación y con las metas del sistema de áreas protegidas;
(d) promover una política nacional de prevención, control y contención de aquellas especies exóticas
invasoras que puedan tener un efecto perjudicial sobre la biodiversidad y las áreas protegidas, y
aplicar esta política en todos los aspectos pertinentes para la creación y el manejo del sistema de
áreas protegidas y de cada uno de los espacios que lo forman.
Entre los objetivos focalizados de preservación de la naturaleza que hacen hincapié en determinadas
metas específicas, cabe mencionar los siguientes:
(a) hacer efectivas las obligaciones internacionales del país incorporándolas en el ordenamiento
nacional;
(b) proteger y restaurar los hábitats y ecosistemas irreemplazables cuyas características únicas no
pueden reproducirse mediante la conservación de otras áreas;
(c) proteger las especies en peligro de extinción, amenazadas y endémicas, otorgando la máxima
prioridad a las especies que están en peligro de extinción, tanto a nivel local como a escala
planetaria, y también a sus hábitats;
(d) conservar los hábitats necesarios para el mantenimiento de poblaciones viables de especies
migratorias;
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(e) preservar y mantener pequeñas áreas específicas que merecen especial protección debido a su
elevada importancia natural y cultural, o por ser poseedoras de otros valores relevante para las
generaciones presentes y futuras;
(f) proteger paisajes terrestres y marinos especiales así como sus ecosistemas, con objeto de
proporcionar servicios ecológicos esenciales y sustento económico;
(g) proteger y preservar grandes áreas naturales intactas y relativamente exentas de fragmentación,
así como ecosistemas naturales gravemente amenazados;
(h) promover un enfoque ecosistémico de la conservación de la naturaleza, interconectando las
áreas protegidas para formar redes ecológicas e integrando dichas áreas protegidas en el paisaje
terrestre y marino circundante;
(i) utilizar zonas de amortiguamiento y corredores biológicos para facilitar la conectividad ecológica
como parte integrante del sistema de áreas protegidas;
(j) proporcionar refugios y espacios para ampliar el área de repartición de determinadas especies, a
fin de combatir el impacto del cambio climático;
(k) concebir y manejar el sistema de áreas protegidas y los espacios que lo conforman de manera que
se refuerce la resiliencia de los ecosistemas y las especies ante el cambio climático y otros factores
de cambio global, además de brindar la flexibilidad necesaria para posibilitar un manejo adaptativo
y responder así al cambio.
59

Entre los objetivos relativos a las funciones y servicios de los ecosistemas figuran los siguientes:
(a) conservar y mantener las áreas protegidas terrestres y marinas con objeto de asegurar y reforzar su
papel como reguladoras del clima mediante la captación y el almacenamiento de carbono y otros
procesos;
(b) proteger los procesos ecológicos naturales que generan y mantienen la biodiversidad y que
proporcionan a los seres humanos servicios ecosistémicos vitales, como, por ejemplo:
• beneficios hidrológicos vinculados al control de los cursos de agua y al mantenimiento y la
mejora de la calidad del agua;
• protección del hábitat de los depredadores útiles, los polinizadores y los dispersores de semillas;
• reducción de la sedimentación y mantenimiento de la productividad del suelo y la tierra;
• prevención de catástrofes mediante la protección de las cuencas, reduciendo así el riesgo de
inundaciones y deslizamiento de tierras;
(c) conservar y mantener las áreas marinas y costeras protegidas (incluidos los arrecifes coralinos
y los espacios situados en aguas profundas) para salvaguardar las funciones y los servicios
ecosistémicos, como por ejemplo:
• mantenimiento del litoral, protección frente a inundaciones y tormentas, protección de humedales
y estuarios, y mitigación de catástrofes en caso de fenómenos meteorológicos extremos;
• producción de arena, ciclo de nutrientes, asimilación de residuos y mantenimiento de la calidad
del agua;
• hábitats reproductivos para recursos marinos biológicos de interés económico, entre ellos los
peces.

60

También puede resultar interesante evaluar la inclusión de objetivos genéricos sociales y de
gobernanza en la legislación sobre áreas protegidas. A continuación se indican algunos ejemplos:
(a) velar por que se dé un uso sostenible a las áreas protegidas, en consonancia con los objetivos
primarios de conservación de las mismas;
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(b) velar por el mantenimiento de los servicios de los ecosistemas y de los recursos naturales, en línea
con los objetivos de conservación establecidos, para asegurar medios de subsistencia, promover
el desarrollo sostenible y ayudar a las sociedades a adaptarse al cambio climático;
(c) proporcionar a los valores culturales (históricos, arqueológicos, paisajísticos tanto en el ámbito
terrestre como en el marino, sagrados y estéticos) una protección acorde con los objetivos de
preservación de la naturaleza;
(d) promover oportunidades recreativas para los visitantes locales y los procedentes de lugares más
lejanos;
(e) garantizar una participación plena de todos los sectores de la sociedad en la creación y el manejo
de áreas protegidas;
(f) garantizar un reparto equitativo de los beneficios procedentes de los usos autorizados en las áreas
protegidas;
(g) reconocer distintos modelos de gobernanza de áreas protegidas, incluidas las conservadas de
forma voluntaria por comunidades locales, pueblos indígenas y particulares o grupos de personas,
siempre y cuando se ajusten a la definición de área protegida y satisfagan los requisitos establecidos
en la legislación;
(h) promover la cooperación intergubernamental y la cogestión por parte de múltiples organismos y
entidades;
(i) proteger las especies, los genes y los genomas de interés económico para la obtención de alimento
y fibras, para la medicina y para la investigación científica;
(j) proteger las áreas por los valores inmateriales que éstas pueden aportar a las comunidades y a los
individuos a través de la cultura, el conocimiento, la memoria, el significado espiritual, el bienestar
social, la salud mental y física y los valores existenciales.

3.4

Principios asociados a los objetivos

Los objetivos pueden incluir una serie de principios que hagan las veces de metas subyacentes (por
ejemplo, el desarrollo sostenible) o procedimientos fundamentales a seguir (buena gobernanza, toma
de decisiones con base científica, etc.). Por lo común, dichos principios se incorporan sin entrar en
mayores detalles cuando el concepto es de orden filosófico o cuando se considera que posee un
significado genérico, como aspiración o meta que debe aplicarse de acuerdo con la interpretación
habitual. Pueden darse situaciones, no obstante, en que se quiera dar un sentido más específico a
dichos principios, o bien utilizarlos a modo de parámetros de referencia cuantificables para comprobar
el grado de eficacia. En tales casos, esos principios deberían desarrollarse con mayor amplitud por
medio de disposiciones sustantivas redactadas con la claridad suficiente como para garantizar una
interpretación y aplicación homogéneas en toda la legislación.

61

A la luz de la vital importancia que reviste el artículo de objetivos para definir las finalidades y la
intención generales de la legislación sobre áreas protegidas, es posible que el redactor jurídico desee
incorporar varios de los principios internacionalmente reconocidos, para que se apliquen a todas las
acciones orientadas a la consecución de los objetivos marcados. En los artículos pertinentes de la
legislación sobre la materia, pues, deberían incluirse una serie de principios básicos. Tal como se ha
expuesto en la Parte I, entre éstos podrían figurar los siguientes:
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(a) aplicación del principio de precaución a la toma de decisiones, especialmente cuando las
consecuencias puedan ser irreversibles;
(b) un proceso de toma de decisiones fundado y con base científica para la conservación y el manejo
de áreas protegidas;
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Recuadro III(1)-3: Objetivos y principios en la legislación australiana
La Ley de Protección del Medio Ambiente y de Preservación de la Biodiversidad de 1999 detalla los
siguientes objetivos y principios (art. 3 y 3A):
3 Objetivos de la Ley:
(1) Los objetivos de esta Ley son los siguientes:
(a) asegurar la protección del medio ambiente, especialmente de aquellos aspectos del mismo
que sean de importancia medioambiental nacional; y
(b) fomentar el desarrollo ecológicamente sostenible mediante la conservación y el uso
ecológicamente sostenible de los recursos naturales; y
(c) promover la preservación de la biodiversidad; y
(ca) velar por la protección y la conservación del patrimonio; e
(d) impulsar un enfoque cooperativo de la protección y el manejo del medio ambiente que
involucre a los gobiernos, a la comunidad, a los propietarios de tierras y a los pueblos indígenas; y
(e) ayudar a una implementación colaborativa de las responsabilidades medioambientales
internacionales de Australia; y
(f) reconocer el rol de los pueblos indígenas en la preservación y el uso ecológicamente sostenible
de la biodiversidad australiana; y
(g) potenciar la utilización del conocimiento que los pueblos indígenas atesoran sobre la
biodiversidad con la participación de los poseedores de dicho conocimiento y en colaboración
con éstos.
(2) Con el fin de alcanzar sus objetivos, la Ley: […]
(e) mejora la capacidad de Australia de garantizar la preservación de su biodiversidad mediante la
inclusión de disposiciones orientadas a:
(i) proteger las especies autóctonas (y, en particular, impedir la extinción y promover la
recuperación de las especies amenazadas) así como garantizar la conservación de las especies
migratorias; y
(ii) crear un santuario de ballenas australiano para asegurar la conservación de las ballenas y de
otros cetáceos; y
(iii) proteger los ecosistemas con medios que incluyan la creación y el manejo de reservas,
el reconocimiento y la protección de comunidades ecológicas y el fomento de medidas de
conservación de la naturaleza fuera de las reservas; e
(iv) identificar aquellos procesos que pongan en peligro todos los niveles de la biodiversidad e
implementar planes destinados a hacerles frente; y
(f) comprende disposiciones concebidas para mejorar la protección, la conservación y la presentación
de los sitios incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial así como la conservación y el uso racional de
los humedales Ramsar de importancia internacional; y […]
(g) fomenta un enfoque colaborativo de la protección medioambiental y la preservación de la
biodiversidad mediante:
(i) acuerdos bilaterales con Estados y Territorios; y
(ii) acuerdos de conservación de la naturaleza con propietarios de tierras; y
(iii) el reconocimiento y la promoción del papel de los pueblos indígenas en la preservación y el
uso ecológicamente sostenible de la biodiversidad, así como de su conocimiento por parte de
aquellos; y
(iv) la implicación de la comunidad en la planificación del manejo.
3A Principios del desarrollo ecológicamente sostenible
Los que figuran expuestos a continuación constituyen principios del desarrollo ecológicamente
sostenible:
(a) los procesos de toma de decisiones deberían integrar de forma efectiva consideraciones de
orden económico, medioambiental, social y de equidad, tanto a largo como a corto plazo;
(b) si existe una amenaza de que se produzca un daño medioambiental grave o irreversible,
la falta de certeza científica total no debería esgrimirse como una razón válida para aplazar la
adopción de medidas destinadas a evitar el deterioro medioambiental;
(c) el principio de la equidad intergeneracional, consistente en que la generación presente debe
velar por que la salud, la diversidad y la productividad del medio natural se mantenga o se mejore
en beneficio de las generaciones venideras;
(d) la preservación de la diversidad biológica y de la integridad ecológica debería constituir un
factor esencial en la toma de decisiones;
(e) es necesario promover unos mecanismos mejorados de valoración, cálculo de precios e
incentivos.
Fuente: Ley de Protección del Medio Ambiente y de Preservación de la Biodiversidad, art. 3 y 3A.
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(c) participación pública en las decisiones gubernamentales, incluyendo la posibilidad de aportar
comentarios pertinentes y la garantía de que éstos serán tenidos en cuenta;
(d) acceso apropiado a una información pública precisa y relevante sobre las decisiones que esté
estudiando el gobierno, con objeto de garantizar una participación significativa;
(e) justicia y equidad social en el contexto de la conservación y el manejo de áreas protegidas, de
modo que los costes y los beneficios se repartan de forma equitativa, con disposiciones sobre
la participación, la negociación y el consentimiento previo informado, así como acceso a la vía
judicial para garantizar que el principio del reparto justo y equitativo se cumpla con la debida
imparcialidad.
Como ejemplo de legislación que asocia la implementación de los objetivos a unos principios, cabe
mencionar el caso de Australia con su Ley de Protección del Medio Ambiente y de Preservación de
la Biodiversidad de 1999 (véase Cuadro III(1)-3). Teniendo en cuenta que la ley australiana es una
legislación medioambiental genérica y con un alcance mucho mayor de lo que suele ser habitual en
la típica normativa legal sobre áreas protegidas, resulta muy instructiva respecto a cómo se utilizan
conjuntamente ambos conceptos. En ella, efectivamente, los objetivos de conservación aparecen
vinculados al principio del “desarrollo ecológicamente sostenible”, que también se define por separado
en cuanto a los distintos conceptos que lo forman. Conviene apuntar aquí que el articulado incluye
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varios aspectos relacionados con el papel y las responsabilidades medioambientales del gobierno
federal, algunos de ellos directamente referidos a las áreas protegidas. La legislación australiana
recoge asimismo varios principios específicos de manejo para ciertos tipos de áreas protegidas en
su Reglamento de Protección Medioambiental y de Preservación de la Diversidad de 2000. (Véase
un análisis del derecho australiano de áreas protegidas en el estudio sobre Australia adjunto a las
presentes directrices: Boer y Gruber, 2010a.)

4

Mecanismos institucionales

4.1

Consideraciones generales

Los mecanismos institucionales aplicados al sistema oficial de áreas protegidas y a los espacios que lo
conforman varían entre países en función de la forma de gobierno y de su estructura organizativa, de
las carteras ministeriales, de los fondos disponibles, de las capacidades de las autoridades encargadas
de las áreas protegidas, de la participación de comunidades y particulares en el manejo de éstas
y de las prácticas generalmente aceptadas. Otro factor importante que debe tenerse en cuenta al
definir las fórmulas institucionales son los modelos de gobernanza aplicados a las áreas protegidas
susceptibles de incorporarse al sistema oficial. En el caso de los estados federales y de las formas de
gobierno descentralizadas, además, la cuestión de las áreas protegidas puede pertenecer al ámbito
competencial de múltiples jurisdicciones, ya sea en su totalidad o en parte. En Canadá, por ejemplo,
las áreas protegidas federales representan cerca de la mitad de las áreas protegidas terrestres del país
(con una extensión de aproximadamente 47 millones de hectáreas) y son manejadas en su mayoría
por el Ministerio de Medio Ambiente federal (caso de las reservas de fauna y flora silvestres y de los
humedales federales) y por la Agencia de Parques de Canadá, también de ámbito federal (competente
en materia de parques nacionales), mientras que las áreas protegidas administradas por los gobiernos
provinciales y territoriales, tomadas en su conjunto, cubren más o menos la misma superficie. También
existen algunas áreas protegidas gobernadas y manejadas por autoridades aborígenes y propietarios
privados, aunque en total suman una extensión muy limitada. (Véase un análisis del marco jurídico de
las áreas protegidas federales en Canadá y en una de sus provincias, Ontario, en los estudios adjuntos
a las presentes directrices: Benidickson, 2010a; y Benidickson, 2010b.)
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Sea cual fuere el mecanismo institucional existente para las áreas protegidas en un país dado, la
atribución de facultades y responsabilidades debe ser muy clara, sobre todo para poder determinar quién
debe rendir cuentas. La legislación sobre áreas protegidas, en efecto, debería determinar la institución
(o, cuando sea preciso, crear una entidad a estos efectos) responsable del conjunto del sistema de
áreas protegidas. Del mismo modo, si distintas áreas protegidas estarán a cargo de autoridades
diferentes, como suele ocurrir especialmente en el caso de las áreas marinas, la legislación debería
incluir una identificación inequívoca de tales autoridades y detallar sus correspondientes facultades
y responsabilidades. Una legislación vaga o incompleta al respecto puede poner en grave peligro
las finalidades y los objetivos generales de conservación marcados en la ley, y también el sistema
de áreas protegidas o los espacios naturales regulados por esta, debido a la falta de mecanismos
claros de rendición de cuentas. A la hora de redactar disposiciones sobre mecanismos institucionales,
es asimismo importante que el redactor jurídico tenga en cuenta que el concepto autoridades
responsables de áreas protegidas, en los términos en que lo definió el V Congreso Mundial de Parques
(CMP) de la UICN, se refiere a todas las organizaciones que pueden manejar o cogestionar áreas
protegidas, incluidas todas las Administraciones Públicas (desde las nacionales hasta las locales), el
sector privado, ya se trate de una empresa, un particular o una ONG, especialmente los que estén a
cargo de un área protegida privada (APP), y los pueblos indígenas o comunidades locales (Plan de
Acción de Durban, CMP 2004, p. 227, nota a pie de página 6).
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Opciones estructurales. El marco institucional general puede estar formado por varias entidades
distintas. En numerosos países existe la tradición de crear por ley organismos estatutarios especiales
y semi-autónomos (en ocasiones denominados fondos fiduciarios nacionales) a los que se atribuye la
potestad específica de manejar el sistema de áreas protegidas o ciertas partes del mismo en unión de
otras autoridades. Otra posibilidad es delegar ciertas responsabilidades administrativas, científicas,
de manejo, de aplicación de la normativa, económicas y de otro tipo, y también se puede recurrir
a órganos asesores y fórmulas consultivas para obtener la asistencia científica o técnica necesaria,
representar intereses especiales o armonizar las actividades entre todos los sectores. También existe la
opción de aceptar la incorporación al sistema oficial de áreas protegidas de ciertas áreas conservadas
de forma voluntaria si las comunidades locales, los pueblos indígenas o tradicionales o los propietarios
concernidos asumen toda la responsabilidad de su manejo o una parte de la misma.
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Las posibles variantes institucionales que la legislación contempla para el gobierno del sistema de
áreas protegidas son, entre otras, las siguientes:
(a) una autoridad central fuerte (gubernamental, entidad autónoma o mixta), que delega directamente
personal y recursos en todos los aspectos;
(b) una autoridad central con facultades generales y una serie de unidades descentralizadas que,
supervisadas por aquella, asumen el manejo de las distintas áreas;
(c) una única autoridad central que desempeña una función de coordinación y supervisión política, e
instituciones descentralizadas fuertes que operan de manera autónoma y cuentan con sus propios
recursos institucionales y humanos, para determinadas regiones o áreas;
(d) una autoridad multi institucional (por ejemplo, una comisión o junta interinstitucional) a nivel central
o descentralizado, que cuenta con facultades generales de decisión respecto a la planificación, el
manejo y la coordinación de todo el sistema, con delegación de las responsabilidades de manejo
de las diferentes áreas a favor de otras entidades gubernamentales o no gubernamentales;
(e) cualquiera de las opciones precedentemente señaladas en cuanto a supervisión centralizada; en
el manejo de las áreas específicas participan las autoridades locales, las entidades comunitarias
locales y los pueblos indígenas o tradicionales a cuyo cargo se halla el manejo o la cogestión de
las áreas conservadas por ellos que se hayan incorporado al sistema de áreas protegidas;
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(f) cualquiera de las opciones de supervisión centralizada que anteceden; participan en el manejo de
las áreas específicas los propietarios privados a cuyo cargo se halla el manejo o la cogestión de
las áreas conservadas por ellos que se hayan incorporado al sistema de áreas protegidas.
Atribución de facultades y responsabilidades. En colaboración con las autoridades competentes
en materia de áreas protegidas, el redactor jurídico debería estudiar detenidamente las facultades
y responsabilidades de las distintas instituciones que van a participar en la creación, manejo o
supervisión del sistema de áreas protegidas y de sus diferentes espacios. En la legislación deben
incorporarse disposiciones claras que señalen qué facultades y responsabilidades se atribuyen a qué
instituciones, así como el alcance de dichas facultades y responsabilidades, con objeto de facilitar una
implementación eficaz y garantizar una adecuada rendición de cuentas. Los principales ámbitos en
los que es necesario prestar atención a las citadas facultades y responsabilidades son los siguientes:
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(a) la participación ministerial, sea directa o por delegación;
(b) los niveles gubernamentales involucrados y las facultades y funciones asignadas a cada uno de
ellos;
(c) la opción del organismo especializado frente a la de la entidad autónoma creada por ley;
(d) la repartición de facultades y responsabilidades entre los niveles central y descentralizado;
(e) las diversas opciones de gobernanza existentes para la repartición de ciertas facultades y
responsabilidades;
(f) una atribución clara de las facultades de decisión en materia de las principales funciones (política,
planificación, manejo, asesoramiento, coordinación, conformidad y cumplimiento de la normativa);
(g) una atribución clara de la responsabilidad de rendición de cuentas, tanto a nivel del conjunto del
sistema de áreas protegidas, como sobre cada uno de los espacios que lo forman;
(h) la potestad de delegar determinadas facultades y obligaciones, así como las entidades que pueden
verse efectiva o potencialmente implicadas;
(i) armonización y coordinación con otras autoridades institucionales a todos los niveles.

4.2

Índole de las autoridades de áreas protegidas

4.2.1

Nivel político superior

Hay numerosos modelos institucionales posibles con el fin de crear áreas protegidas y asignar la
responsabilidad general de aplicar la legislación. Cada país o territorio debe elegir los que considere
oportunos. No obstante ello, es un principio general importante que la responsabilidad última del
sistema nacional de áreas protegidas debe recaer en una autoridad política gubernamental de alto
nivel. Por lo común, dicha responsabilidad corresponde al ministro del ramo, que puede ser el titular
de medio ambiente, de recursos naturales o de agricultura o pesca, u otro alto responsable de rango
equivalente que pertenezca a un sector compatible con los objetivos y finalidades de conservación de
las áreas protegidas. En algunos países, esta responsabilidad puede recaer en el jefe del Estado o en
el primer ministro.
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En ciertos países, los asuntos relativos a las áreas protegidas pueden involucrar a más de un ministro.
Por ejemplo, cabe la posibilidad de que las áreas protegidas sean, en términos generales, competencia
del ministro de medio ambiente, pero que las reservas forestales dependan del ministerio de agricultura
y las de pesca, al del dicho sector. Si la política nacional de áreas protegidas apunta a englobar
distintos tipos de áreas bajo un único marco jurídico, puede resultar apropiado estudiar la creación
de una comisión o junta de alto nivel, integrada por los ministros concernidos y que rinda cuentas
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directamente al jefe de Estado o al primer ministro. Dicho organismo político puede tener a su cargo la
supervisión del sistema en su conjunto y el desarrollo de funciones de coordinación, para armonizar los
potenciales solapamientos de competencias y limitar o evitar conflictos. Otra opción, si así se acuerda
a nivel político, es agrupar las responsabilidades sobre áreas protegidas que están repartidas entre
distintos ministerios bajo un único ministerio principal encargado de la conservación de la naturaleza
y de la biodiversidad.
71

Si corresponde a la práctica jurídica habitual, el cargo ministerial u otro de naturaleza política que
corresponda puede definirse en la legislación misma. Pero si las carteras ministeriales o ejecutivas
responsables cambian periódicamente, la legislación puede asignar la autoridad sobre áreas protegidas
al “ministro que en su momento esté a cargo de los temas cubiertos por el ámbito de aplicación de
esta Ley”, u otra fórmula similar.
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La obligación ejecutiva primordial a este nivel ministerial es llevar a cabo todas las acciones y
decisiones de una forma congruente con los objetivos a largo plazo del sistema de áreas protegidas
y de sus distintos espacios, y con miras a la consecución de dichos objetivos. Entre otras funciones,
el ministro competente debería representar el programa de áreas protegidas al más alto nivel político,
ayudar a desarrollar y defender un entorno político favorable en términos generales, salvaguardar la
sostenibilidad económica del sistema de áreas protegidas, armonizar las políticas con otras normativas
legales, y mantener consultas con otros ministros para conferir pleno efecto a la legislación (véase
Recuadro III (1)-4).

Recuadro III(1)-4: Facultades y obligaciones principales del ministro responsable
Entre las principales facultades y obligaciones del ministro responsable, u otro alto cargo político de rango
equivalente, cabe mencionar las siguientes:

• aprobar el plan del sistema de áreas protegidas;
• aprobar propuestas y designar áreas nuevas o modificadas conforme a la legislación;
• aprobar planes de manejo de las áreas;
• supervisar y dar instrucciones a los órganos rectores de las entidades autónomas constituidas para el
sistema de áreas protegidas;

• mantener cooperación y consultas a nivel político sobre todos los asuntos que afecten a las áreas
protegidas o que se vean afectados por éstas;

• aprobar acuerdos de cogestión y de conservación medioambiental conforme a lo dispuesto en la
legislación;

• aprobar el reconocimiento de áreas conservadas por pueblos indígenas, comunidades locales o entidades
privadas con vistas a su integración en el sistema de áreas protegidas cuando se cumplen los requisitos
legales fijados, así como aprobar los mecanismos necesarios para la gobernanza de dichas áreas una vez
incorporadas al sistema;

• constituir comisiones consultivas de conformidad con las disposiciones de la legislación;
• aprobar y defender los presupuestos de las autoridades responsables de las áreas protegidas;
• elaborar normas y reglamentos sobre las cuestiones previstas en la legislación;
• delegar y asignar facultades y obligaciones.

4.2.2
73

Organismo superior competente en materia de áreas protegidas

La legislación debería identificar y designar un organismo superior competente en materia de áreas
protegidas. Como norma general, dicha entidad asumirá la responsabilidad global del sistema de áreas
protegidas, rendirá cuentas por dicho sistema y responderá ante el ministro del ramo. La autoridad
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designada puede ser un departamento u organismo gubernamental ya existente que tenga a su cargo
los parques, la fauna y la flora silvestres, la pesca, la preservación del medio ambiente u otra cartera
apropiada, aunque también es posible que se requiera un organismo de nueva creación. De hecho,
numerosos países optan por constituir entidades autónomas especialmente para dicho cometido. Sea
cual sea la solución elegida, el organismo principal debería estar revestido de un mandato claro, tener
el interés público como finalidad primordial y contar con la competencia científica y la pericia técnica
necesarias para llevar a cabo con eficacia los objetivos y propósitos fijados en la legislación. Perú, por
ejemplo, dio un paso institucional de gran trascendencia en 2008 con la creación de un nuevo organismo
técnico especializado, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, para manejar
su sistema oficial de áreas protegidas. Como uno de los 17 países mega diversos del planeta, según
el Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación (WCMC) del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA), este país sudamericano tiene cerca de 20 millones de hectáreas
(esto es, aproximadamente un 16% de su superficie total) integradas en su sistema nacional de áreas
protegidas, sumando los espacios naturales públicos, privados y comunitarios. En mayo de 2008 se
creó por decreto legislativo un nuevo Ministerio de Medio Ambiente al que se adscribió el mencionado
Servicio. Hasta entonces, la responsabilidad en materia de áreas protegidas recaía en el Ministro de
Agricultura. (Véase el estudio sobre Perú adjunto a las presentes directrices: Solano, 2010.)
El gobierno puede optar por confiar la responsabilidad del manejo del sistema de áreas protegidas
a una entidad matriz más abarcativa que tenga como misión la preservación de la biodiversidad o
la protección medioambiental. En este tipo de planteamiento es importante que las funciones de
las áreas protegidas cuenten con una representación fuerte para posicionarse eficazmente entre
múltiples prioridades e intereses que podrían convertirse en competidores potenciales. Adjudicar
la responsabilidad sobre áreas protegidas a una institución matriz de mayor envergadura facilita
la integración y la armonización con la política general de conservación de la naturaleza y permite
compartir costes y pericia. Desde la óptica del manejo, sin embargo, una entidad responsable de las
áreas protegidas encuadrada en el marco de un programa mucho más amplio puede tropezar con más
dificultades por verse obligada a defender sus intereses sustantivos y sus necesidades presupuestarias
como una entre muchas, en vez de rendir cuentas directamente al ministro. Todas estas cuestiones
deben ser analizadas en el contexto de las condiciones existentes a nivel local a fin de determinar cuál
es el mecanismo institucional más eficaz y eficiente para las áreas protegidas en el seno del gobierno.
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Principales consideraciones. El redactor jurídico debe tener en cuenta una serie de consideraciones
importantes al redactar disposiciones relativas al organismo superior responsable de las áreas
protegidas:
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(a) Es fundamental que la legislación identifique, designe o cree un organismo competente en materia
de áreas protegidas que sea el encargado de implementar dicha legislación. Esta institución debe
definirse con claridad y poseer las necesarias capacidades y competencia profesional.
(b) La legislación puede designar al director o titular de dicho organismo como el cargo que habrá de
desempeñar las facultades y obligaciones atribuidas; en el caso de las entidades autónomas, lo
normal es que las asuma un director general o cargo ejecutivo equivalente. También hay que hacer
constar de forma explícita que el titular de este cargo dependerá directamente del ministro u otro
alto responsable político encargado.
(c) Las principales funciones, obligaciones y facultades del organismo o entidad autónoma
especializados deben detallarse con la precisión suficiente para que puedan rendir cuentas.
(d) El desempeño y la rendición de cuentas por parte del organismo y su máximo responsable deberían
medirse en términos de eficacia en la consecución de los objetivos de la legislación sobre áreas
protegidas.
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(e) En la mayoría de casos, no es adecuado designar a una entidad gubernamental u organismo
autónomo cuya responsabilidad primordial (por ejemplo, la industria o el comercio) no se
corresponden directamente con los objetivos y finalidades fundamentales de las áreas protegidas.

4.2.3

Entidades autónomas creadas por ley
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Muchos países optan por designar a una entidad autónoma ya existente, o creada a estos efectos, para
que asuma la función de autoridad responsable del sistema de áreas protegidas. Esta solución implica
situar al margen de la estructura gubernamental oficial las facultades y obligaciones de aplicación de
la legislación, aunque la entidad autónoma sigue teniendo que rendir cuentas al gobierno a través de la
supervisión del ministro responsable o de un órgano equivalente. Este género de entidades autónomas
(en algunos casos denominadas organismos semipúblicos o paraestatales) suelen recibir un nombre
que refleja su competencia sobre el sistema de áreas protegidas, como, por ejemplo, fondo nacional
de parques, ente o autoridad nacional de áreas protegidas. La fórmula de la entidad autónoma resulta
atractiva debido a la independencia y (por definición) la autonomía de que goza respecto al gobierno
en la adopción de decisiones sobre cualquier asunto, incluyendo la captación de fondos y la firma
de acuerdos de colaboración con otras entidades, entre ellas las no gubernamentales. Esta relativa
independencia puede atraer una participación más directa de comunidades, grupos empresariales,
ONG y asociaciones de voluntariado que en el caso de un organismo gubernamental. Sin embargo,
el ministro responsable debe ejercer una supervisión, para garantizar que las decisiones de la entidad
autónoma no excedan su ámbito competencial y que, al mismo tiempo, fomenten los objetivos y
finalidades que marca la legislación sobre áreas protegidas.
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Creación. Las entidades autónomas se constituyen por ley. Sin perjuicio de lo que sea habitual en
la práctica local, es deseable incluir en la legislación disposiciones específicas por las que se crea
la entidad en cuestión o, si está ya constituida, se la identifica de forma expresa. Otra opción, si se
prefiere un instrumento jurídico separado, es incorporar en éste referencias a la legislación sobre áreas
protegidas. En aquellos países donde lo usual es promulgar leyes independientes para cada área o
grupo de áreas, existe la posibilidad de crear una entidad autónoma responsable de cada una de
dichas áreas o grupos. En estos casos, el marco institucional nacional de las áreas protegidas puede
estar formado por varias entidades autónomas, cada una de las cuales tiene asignado el manejo de
un área o grupo de áreas.
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Consejo de administración. Desde el punto de vista organizativo, las disposiciones legislativas sobre
las entidades autónomas suelen identificar o autorizar la creación de un consejo de administración como
órgano de gobierno de éstas. La composición y los procedimientos de decisión están especificados en
el texto mismo de la ley, en un anexo o en un instrumento subsidiario. Dicho consejo de administración
rinde cuentas ante el ministro del ramo o ante un alto responsable de rango equivalente.
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Composición del consejo de administración. El ministro o alto responsable que corresponda suele
ser el competente para nombrar a los miembros del consejo de administración, así como para aprobar,
a propuesta de éste, la elección del jefe ejecutivo, que habitualmente forma parte del consejo en
calidad de miembro nato de éste. Las candidaturas pueden ser presentadas por el propio interesado
(auto candidatura) o a propuesta del equipo directivo de la entidad autónoma. Además, el ministro
puede hacer un llamado público a candidaturas, o éstas pueden provenir de otros organismos del
gobierno o grupos de interés. Para garantizar que la composición del consejo de administración sea
representativa de la forma más amplia y equilibrada posible, que refleje los intereses de la comunidad
y que se disponga de las capacidades científicas y técnicas apropiadas, es aconsejable señalar en
la legislación (ya sea en el articulado de la ley básica, en sus anexos o en instrumentos subsidiarios,
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según corresponda) qué sectores principales deberían estar representados en el mismo. Entre ellos
figuran los siguientes:
(a) miembros natos (normalmente, un responsable de cada una de las áreas de gobierno relacionadas
con la materia, como turismo, recursos forestales e hídricos, pesca y ordenación territorial);
(b) un cargo electo de cada una de las circunscripciones políticas (provincia, región o distrito) en las
que recaiga el ámbito competencial de la entidad autónoma en cuestión;
(c) uno o más miembros de la comunidad empresarial que representen a distintos sectores;
(d) miembros de instituciones académicas o científicas con una competencia científica y técnica
acreditada en el tema (conservación de la biodiversidad, ciencias marinas, historia cultural, etc.);
(e) ONG ecologistas;
(f) propietarios de tierras y titulares de derechos indígenas y tradicionales;
(g) propietarios privados de tierras interesados por la conservación medioambiental y las áreas
protegidas;
(h) comunidades locales;
(i) otros interesados.
Elementos adicionales. Las disposiciones legislativas por las cuales se formalice la creación
o designación de una entidad autónoma como responsable del manejo del sistema de áreas
protegidas conforme a la ley deberían incluir una serie de consideraciones y elementos normalizados.
Es aconsejable, por ejemplo, que la legislación (ya sea directamente, en un anexo o a través de
un instrumento subsidiario) defina las principales funciones de la entidad autónoma, así como las
facultades y responsabilidades fundamentales que se le asignan para el desempeño de las mismas.
Suelen asignarse a las entidades autónomas responsables del manejo del sistema de áreas protegidas
unas funciones, obligaciones y facultades similares a las que desempeñan sus homólogos en los
organismos gubernamentales.
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Hay otras disposiciones aplicables a las entidades autónomas encargadas de las áreas protegidas que
son comunes a cualquier tipo de sociedad, dado dichas entidades adoptan jurídicamente la forma de
una sociedad, pero con la particularidad de que rinden cuentas al Estado. Lo habitual es que algunas
de estas disposiciones se repitan explícitamente en la legislación sobre áreas protegidas para evitar
posibles dudas y para mayor comodidad del usuario aun cuando, de hecho, ya se hallen contempladas
en otras normas jurídicas. Los atributos generales de una entidad autónoma son aplicables también a las
especializadas en el manejo de áreas protegidas; ello incluye todas las posibilidades de una compañía
privada, como la constitución por tiempo indefinido o la facultad de entablar juicio y comparecer en él,
de adquirir, poseer, hipotecar, arrendar, vender, enajenar o negociar de cualquier otro modo con bienes
raíces y de otra naturaleza, así como de celebrar y formalizar contratos. La entidad autónoma, además,
es responsable de los actos de sus administradores, directivos, empleados y agentes.

81

4.2.4

Autoridades responsables del manejo de las distintas áreas

La legislación debería abordar la cuestión de la autoridad responsable del manejo de las diferentes
áreas. En algunas jurisdicciones en que el sistema tiene unas dimensiones relativamente reducidas y
la estructura gubernamental está centralizada, la autoridad gestora de la totalidad o la mayoría de las
áreas componentes puede coincidir con la que es responsable del sistema en su conjunto, sea ésta
un organismo gubernamental o una entidad autónoma. En sistemas muy extensos y complejos, y en
formas de gobierno federales y descentralizadas, por el contrario, suele ser necesario dotar como
mínimo a algunas áreas de una autoridad de manejo propia. La decisión sobre el particular puede
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depender de consideraciones prácticas de carácter operativo, como, por ejemplo, la capacidad y los
fondos disponibles. Si las necesidades de manejo y vigilancia son mínimas, una entidad gestora puede
hacerse cargo de más de un área, aun en el caso de que los espacios estén geográficamente alejados
entre sí. Un área natural compleja y extensa, en cambio, puede requerir una entidad gestora propia y
exclusivamente dedicada a su manejo.
83

Para dar cabida a todas estas posibilidades, es necesario atribuir claramente al organismo superior
competente en materia de áreas protegidas la facultad legal de nombrar, cuando resulte oportuno,
entidades de manejo para determinadas áreas. De hecho, aun cuando todos los espacios naturales
integrados en el sistema de áreas protegidas sean manejados por el organismo responsable del
conjunto del mismo, se aconseja incluir una disposición de este tipo en la legislación para poder
responder a las necesidades que vayan planteándose a medida que el sistema cambie o crezca o en
el caso de que surja la oportunidad de incorporar nuevos modelos de gobernanza.
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Sin perjuicio de lo que sea habitual en la práctica local, puede ser conveniente estipular en la
legislación que la designación de la autoridad gestora de un área requerirá la aprobación del ministro
competente (u otro responsable político de rango equivalente). Este requisito de aprobación otorga
credibilidad y legitimidad al nombramiento frente a otros sectores de la administración pública, ante
las comunidades locales y ante la opinión pública en general. Dicha designación debería delimitar
las facultades y responsabilidades, para facilitar tanto el desempeño de las funciones por parte de la
entidad como la rendición de cuentas.
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La entidad gestora designada puede ser un organismo gubernamental de ámbito nacional, local
o descentralizado. Otra posibilidad es encomendar el manejo del área a una comunidad local, un
grupo indígena o tradicional, una ONG, un propietario particular de tierras u otra entidad mediante la
formalización de un acuerdo especial al efecto, y también se puede optar por una fórmula de cogestión
basada en la colaboración de dos o más entidades.
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Los modelos de gobernanza elegidos pueden variar según el área de que se trate y, con el tiempo,
abarcar una amplia variedad de enfoques posibles, desde el convencional, en que el Estado ostenta
la propiedad o el control del área y la maneja, hasta las nuevas soluciones, en que otras entidades
asumen este cometido (véase el estudio sobre los nuevos modelos de gobernanza en la Parte II,
sección 3). En los nuevos modelos de gobernanza, por ejemplo, que impliquen un reconocimiento
oficial de las áreas conservadas a título voluntario, es altamente recomendable que la legislación sobre
áreas protegidas exija la celebración de acuerdos de manejo o de cogestión aceptables para todas
las partes y que incluyan el detalle de las respectivas facultades y responsabilidades de manejo. Este
debería constituir un requisito previo indispensable para que un espacio natural pueda integrarse en
el sistema oficial de áreas protegidas. Idéntico criterio tendría que aplicarse cuando se produzca una
delegación de funciones de manejo a favor de otras entidades estatales (por ejemplo, un organismo
competente en materia de pesca en el caso de las AMP o en silvicultura en el de las áreas protegidas
forestales). Además, la legislación debe estipular que las autoridades designadas para el manejo de un
área están obligadas a cumplir con sus funciones de conformidad con la normativa legal sobre áreas
protegidas y con los objetivos y finalidades de ésta.
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A la hora de decidir la autoridad de manejo que tendrá a su cargo un área protegida situada en suelo de
dominio público, es importante consultar a las comunidades locales, a los interesados directos y a la
opinión pública. Este trámite puede ayudar a recabar apoyos a nivel local y facilitar la identificación de
las posibilidades de compartir los beneficios y asegurar la participación local, además de proporcionar
la oportunidad de evaluar toda la variedad de opciones de gobernanza posibles, incluidas las basadas
en la cogestión.
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Cuando se trata de un área conservada de forma voluntaria, la participación de los interesados
directos suele ir más allá de la fase de consultas. Si todas las partes expresan el deseo de que un área
conservada a título voluntario se incorpore al sistema oficial de áreas protegidas, habrá que emprender
las negociaciones oportunas para alcanzar un acuerdo con la comunidad local, los pueblos indígenas
o las entidades privadas que asuman su conservación. Dichas negociaciones incluirían unas fórmulas
de gobernanza basadas en el consentimiento previo, libre e informado de todas las partes.

4.2.5

88

Funciones, obligaciones y facultades

Es recomendable enumerar en la legislación sobre áreas protegidas las principales obligaciones,
funciones y facultades del organismo encargado de manejar el sistema en su conjunto (ya se trate de
un organismo gubernamental o de una entidad autónoma), así como las de carácter general que se
atribuyen a las autoridades designadas como gestoras de las áreas. En algunos casos, y en función
de la estructura de los mecanismos institucionales elegidos, es posible que unos y otros se solapen
entre sí. Este tipo de disposiciones legales revisten especial importancia porque acotan el mandato
legal y las atribuciones de las entidades correspondientes a la hora de ejercer sus responsabilidades
y defender sus decisiones y actos. Asimismo, resultan vitales para determinar a quién corresponde
rendir cuentas cuando se produce un control judicial o administrativo de las decisiones, hayan sido o
no tomadas.

Recuadro III(1)-5: Facultades y obligaciones de las autoridades competentes en
materia de áreas protegidas
Entre las facultades y obligaciones comúnmente reconocidas a una autoridad competente en materia de
áreas protegidas que ostente la responsabilidad global de implementar la legislación sobre áreas protegidas
cabe mencionar las siguientes:
(a) Preparar, revisar y actualizar, según sea necesario, el plan del sistema de áreas protegidas;
(b) Recomendar la declaración de espacios naturales nuevos o modificados, basándose para ello en un
análisis científico y actuando de forma coherente con el plan del sistema de áreas protegidas;
(c) Examinar los planes de manejo de las áreas, dar su opinión acerca de ellos y aprobarlos con el visto
bueno del ministro;
(d) Promover la ampliación o la incorporación de nuevos espacios naturales a través de donaciones,
transacciones comerciales u otros medios autorizados;
(e) Cumplir con todas las obligaciones correspondientes conforme a los convenios regionales e
internacionales vigentes, así como participar en foros regionales e internacionales especializados en
apoyo de la legislación;
(f) Mantener las colaboraciones y consultas oportunas a nivel técnico respecto a todos los asuntos que
afecten a las áreas protegidas o que puedan verse afectados por éstas;
(g) Negociar y formalizar acuerdos de cogestión con otros organismos gubernamentales, entidades
públicas o privadas, comunidades, pueblos indígenas, ONG o particulares (la celebración de tales
acuerdos puede requerir la aprobación ministerial);
(h) Identificar y proponer el reconocimiento de áreas conservadas por pueblos indígenas o comunidades
locales así como de APP para su incorporación al sistema de áreas protegidas cuando se satisfagan
los requisitos legales pertinentes, partiendo para ello de un análisis científico y de la negociación de un
acuerdo de conservación ambiental con las entidades afectadas (puede resultar necesaria la aprobación
ministerial);
(i) Captar recursos económicos y administrar fondos fiduciarios;
(j) Crear subcomités y establecer otros mecanismos formales e informales para facilitar el desempeño de
las responsabilidades previstas en la legislación;
(k) Formalizar acuerdos contractuales;
(l) Realizar inversiones en infraestructuras públicas y otras instalaciones, así como servicios y concesiones;
(m) Prestar asesoramiento y auxilio técnico a otras autoridades públicas y al sector privado;
(n) Delegar facultades y asignar obligaciones.
u
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Entre las facultades y obligaciones accesorias de la autoridad superior o de la entidad gestora de un área,
según corresponda, suelen figurar las siguientes:
(a) Elaborar, implementar y actualizar periódicamente el plan de manejo del área;
(b) Manejar el área conforme a lo previsto en el plan de manejo;
(c) Garantizar la transparencia, el acceso público a la información y una participación significativa de los
interesados directos y del público en la toma de decisiones;
(d) Llevar a cabo campañas de educación y divulgación pública para recabar apoyos y fomentar la
participación;
(e) Emprender o autorizar tareas de investigación científica, monitoreo y manejo adaptativo, según se
requiera en cada caso, para cumplir con los objetivos de preservación medioambiental del sistema en
su conjunto o del área en particular;
(f) Coordinar las actividades con otros organismos públicos, asociaciones profesionales, instituciones
científicas, ONG y comunidades locales, según lo que proceda;
(g) Incurrir en gastos y formalizar contratos relativos al cuidado, la supervisión, el mantenimiento y la
protección del área, según el caso, así como los referidos a concesiones y servicios específicos;
(h) Contratar intermediarios y personal;
(i) Preparar informes periódicos para el gobierno y el público, incluidos los relativos al estado de las áreas
protegidas;
(j) Elaborar y llevar presupuestos y sistemas de contabilidad basados en la aplicación de las mejores
prácticas, así como formular los informes financieros anuales del sistema o del área, según proceda.
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Cuando colabore con las autoridades competentes en materia de áreas protegidas para desarrollar
dichos elementos en la legislación, es fundamental que el redactor jurídico tenga en cuenta una serie
de consideraciones:
• Buscar el equilibrio entre detalle y flexibilidad. La legislación debe especificar las principales
obligaciones y facultades de las autoridades responsables de las áreas protegidas, pero dejando
cierto margen de flexibilidad para poder responder ante unas condiciones operativas y administrativas
cambiantes.
• Facultades y obligaciones. Lo habitual es que la legislación básica sobre el sistema de áreas
protegidas contenga una cláusula genérica en la que se especifique que la autoridad responsable
de las áreas protegidas tiene la facultad y el deber de hacer cuanto resulte necesario y razonable
para desempeñar sus funciones con eficacia, ya sea respecto al sistema de áreas protegidas o en
relación con ciertas áreas en particular, conforme a los objetivos establecidos por la normativa legal.
Además, la legislación suele reseñar las principales facultades y obligaciones de las autoridades
respectivas. En el Recuadro III (1)-5 se presentan algunos ejemplos de facultades y obligaciones
de la entidad autónoma o el organismo técnico competente en materia de áreas protegidas que,
en virtud de la ley, es responsable del conjunto del sistema de áreas protegidas, así como de las
autoridades gestoras de éstas. El ministro del ramo puede delegar ciertas facultades y obligaciones
al organismo superior responsable de las áreas protegidas, quien, a su vez, puede hacer lo propio a
favor de los directores de determinadas áreas.
• Rendición de cuentas. Las disposiciones generales y específicas, tomadas en su conjunto, son de
gran importancia para asegurar una correcta rendición de cuentas y evaluar el desempeño global de
la entidad responsable conforme al mandato que le ha sido conferido.
• Facultad de remoción por incumplimiento. La legislación debería estipular que el ministro o la
entidad competente en materia de áreas protegidas que ostente la responsabilidad del sistema
nacional, según corresponda en cada caso, tiene la facultad de proceder a la remoción de la entidad
de gestión a cuyo cargo se encuentre un área protegida situada en suelo de dominio público
por razón de incumplimiento o cumplimiento defectuoso de sus obligaciones. El criterio básico
para tomar dicha decisión es determinar si dicho incumplimiento o cumplimiento defectuoso ha
ocasionado (o va a ocasionar con un alto grado de probabilidad) un deterioro sustancial o una
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pérdida irreversible de los valores de conservación por los que el espacio natural fue declarado
área protegida. La exclusión de un área conservada a título voluntario del sistema oficial de áreas
protegidas debería regirse por los términos del acuerdo de conservación suscrito entre el gobierno
y las entidades responsables de la misma (véase, más adelante, la sección 8).
• Las facultades y obligaciones del personal con un rango inferior al de director o jefe ejecutivo
suelen regularse en instrumentos administrativos, en el marco de las facultades decisorias de la
autoridad de áreas protegidas. Los nombramientos de categoría superior pueden requerir o no,
según el caso, la aprobación del ministro responsable.

4.3

Cogestión

Por lo común, las disposiciones sobre la cogestión suelen figurar entre los elementos centrales de la
legislación sobre áreas protegidas. Lo usual es que este tipo de preceptos contemplen (y en algunos
casos exijan) una colaboración entre instituciones gubernamentales y otros organismos y órganos
consultivos en torno a los temas de preocupación comunes o sobre aquellos asuntos que supongan
un solapamiento de jurisdicciones. Hoy día, la tendencia mayoritaria en el plano jurídico es reconocer
a múltiples actores en roles de cogestión activos con un amplio abanico de relaciones de decisión.

91

En los últimos años, la creación y el manejo de sistemas de áreas protegidas se ha caracterizado
por un énfasis creciente en las alianzas con entidades no gubernamentales, concepto que incluye a
los pueblos indígenas y tradicionales, a las comunidades locales, a las ONG, a las empresas y a los
particulares. En principio, estas entidades han sido siempre aliadas potenciales en los mecanismos de
cogestión de las áreas protegidas bajo propiedad o control del Estado. Pero un elemento novedoso
que se fomenta cada vez más en las orientaciones internacionales es recurrir a la cogestión como
modelo de gobernanza para construir asociaciones con comunidades y otras entidades que ya
manejan sus tierras con fines de conservación medioambiental. El objetivo es desarrollar una fórmula
de gobernanza basada en la toma de decisiones compartida, que sea beneficiosa para el propietario
de las tierras y que cumpla los requisitos legales establecidos para posibilitar la incorporación del
espacio natural al sistema oficial de áreas protegidas.
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Las soluciones de cogestión con comunidades y entidades privadas que manejan sus tierras con fines
de preservación medioambiental constituyen una excelente oportunidad de ampliar la cobertura y la
eficacia del sistema de áreas protegidas a escala nacional y, a un tiempo, de promover las metas de las
áreas protegidas y la biodiversidad global. El marco jurídico debe ser favorable y reflejar claramente las
opciones existentes así como los derechos y las responsabilidades de todas las partes.
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Consideraciones generales. Para poder utilizar con eficacia mecanismos institucionales de cogestión
como fórmula de gobernanza en el seno del sistema nacional de áreas protegidas, resulta oportuno
examinar aquí una serie de consideraciones relevantes para la legislación sobre áreas protegidas.
Entre ellas se destacan las siguientes:

94

• Definición. No existe una definición internacionalmente consensuada del concepto de cogestión
en un sentido amplio. De hecho, tal definición no es necesaria para aplicar el concepto de forma
eficaz si las disposiciones sustantivas especifican con el detalle suficiente toda la gama de opciones
posibles. Puede resultar útil para el redactor jurídico, en este sentido, la definición que la UICN
aplica del concepto área protegida co-administrada (véase la sección 2.1.2 en páginas anteriores).
• Poderes. Por norma, se requiere una disposición que atribuya al ministro responsable o al organismo
u autoridad competente en materia de áreas protegidas, según el caso, la potestad de formalizar
un acuerdo de cogestión con otras autoridades públicas, ONG, comunidades locales, pueblos
indígenas y tradicionales y propietarios privados de tierras. Este acuerdo puede referirse a un área
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protegida del gobierno o a un espacio natural conservado de forma voluntaria, y lo usual es que
contemple la elaboración e implementación del oportuno plan de manejo.
• Coherencia. La legislación debe establecer que todo acuerdo de cogestión tiene que ser coherente
con el resto de los preceptos legales.
• Requisitos de la definición de área protegida. En la normativa legal sobre áreas protegidas hay
que precisar con claridad que para incorporar un área cogestionada al sistema oficial de áreas
protegidas es requisito previo indispensable que el espacio natural en cuestión se ajuste a la
definición de área protegida.
• Mutuo acuerdo. Se recomienda incluir una disposición en la cual se estipule que el acuerdo de
cogestión puede formularse en los términos que acuerden las partes, siempre y cuando dichos
términos sean congruentes con los objetivos de la legislación y favorezcan su consecución. Los
acuerdos de cogestión suelen conllevar un proceso de negociación que debe ser transparente
y participativo y conducir a un pacto formal basado en el consentimiento previo, libre y con
conocimiento de causa de todas las partes. Conviene asegurarse de que el acuerdo cubra todos los
aspectos importantes del mecanismo de cogestión requeridos por la legislación, así como aquellos
particulares adicionales que puedan pactarse entre las partes.
• Acuerdos formulados por escrito. La legislación debe exigir que el acuerdo de cogestión se
formalice por escrito y que en su tenor se especifiquen, como información mínima obligatoria, los
servicios, el manejo y cualquier otro aspecto que pueda haberse pactado, las condiciones o los
pagos a satisfacer en virtud del acuerdo así como el plazo de vigencia del mismo.
95

Pautas orientativas adicionales sobre el contenido. En algunos países se puede optar por
indicar, ya sea a través de la legislación básica o mediante un instrumento subsidiario, orientaciones
complementarias sobre el texto estándar de un acuerdo de cogestión a fin de mejorar la eficacia y la
congruencia del mismo. Por lo común, un acuerdo de cogestión suele contener los siguientes datos:
(a) las partes firmantes del acuerdo (identificación legal);
(b) una descripción legal del área;
(c) los objetivos de conservación medioambiental del área;
(d) disposiciones relativas a la redacción de un plan de manejo;
(e) los derechos y las obligaciones de cada una de las partes respecto a la gobernanza y el manejo del
área;
(f) detalles sobre el uso de los edificios, equipos u otros bienes aportados en el marco del acuerdo;
(g) una estimación de los costes razonables derivados de la implementación del plan de manejo, con
indicación de quién deberá sufragarlos;
(h) una exposición precisa de los beneficios e incentivos en que va a traducirse el acuerdo, así como
un plan de reparto de beneficios justo y equitativo;
(i) los requisitos de información financiera y de otra índole;
(j) indicadores para evaluar la eficacia del desempeño en la práctica;
(k) procedimiento para subsanar casos de incumplimiento del acuerdo;
(l) las vías de resolución de diferendos y de arbitraje; y
(m) el plazo temporal de vigencia del acuerdo.

96

Consideraciones especiales sobre las áreas conservadas de forma voluntaria. A las
consideraciones que anteceden hay que añadir otros factores importantes que el redactor jurídico
debe tener en cuenta respecto a las áreas de conservación medioambiental voluntaria. Entre ellos
podemos citar los siguientes:
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(a) La implementación de acuerdos de cogestión con comunidades locales, pueblos indígenas y
tradicionales y propietarios privados de tierras puede exigir cierto grado de asistencia técnica y
capacitación. Es posible que ambos elementos tengan que formar parte de la fase preparatoria
de la cogestión, y las autoridades gubernamentales deberían ofrecerlos sin imponer a cambio
condiciones excesivamente gravosas sobre las facultades y potestades de los particulares o
colectivos locales implicados.
(b) En algunos casos, un mecanismo de cogestión en el que participen comunidades locales, pueblos
indígenas y tradicionales o propietarios privados de tierras puede representar un paso intermedio
hacia el manejo exclusivo. Y, viceversa, una fórmula institucional que empiece a operar en la
modalidad de manejo exclusivo puede transformarse más adelante en cogestión debido a un
cambio en las circunstancias. Los acuerdos suscritos, en todo caso, deberían dejar cierto margen
a la flexibilidad para facilitar la adaptación a dichos cambios.
(c) Conviene destacar aquí que los derechos y las responsabilidades consagrados en un acuerdo de
cogestión deben identificarse en modo y forma comprensibles para los propietarios de tierras o los
titulares de derechos que participen en el mismo. Las responsabilidades y los derechos referidos a
un área conservada a título voluntario deberían supeditarse al cumplimiento de un plan de manejo
adecuado para esta modalidad de gobernanza (véase más adelante, en la sección 7.4, un estudio
más detallado al respecto). Según lo que corresponda en cada caso, dicho plan de manejo puede
contemplar derechos y responsabilidades relativos a cuestiones tales como la preservación y el
uso sostenible de ciertos recursos biológicos; las condiciones de acceso, ocupación y proyectos
urbanísticos o de desarrollo; capacitación y asistencia técnica; investigación científica, monitoreo
y recolección de datos; educación y formación; actividades de restauración del medio ambiente;
finanzas; y la emisión periódica de informes.
(d) Los acuerdos formalizados por representantes que actúen en nombre de comunidades locales e
indígenas deben estar basados en el consentimiento previo, libre y con conocimiento de causa de
los miembros de la comunidad implicada.
(e) Si existe confusión en torno a unos derechos tradicionales o consuetudinarios, uno de los
aspectos importantes de la negociación será aclarar y determinar de forma inequívoca, cuando
así se requiera, el fundamento legal de las prerrogativas de uso de las tierras y los recursos, así
como regularizar dichas prerrogativas mediante su reconocimiento formal en el propio acuerdo
y en los registros oficiales del gobierno. De lo contrario, es muy probable que, cuando intenten
ejercitar sus competencias de manejo o hacer cumplir la normativa, las comunidades locales e
indígenas tengan dificultades para aplicar los mecanismos de cogestión pactados, especialmente
a la hora de imponer la observancia de las normas a personas ajenas y a otros sectores del
gobierno.

4.4

Órganos consultivos

Es altamente recomendable que la legislación sobre áreas protegidas incluya la potestad de crear
órganos consultivos sobre cuestiones científicas y de otra índole, ya sea con carácter permanente o
de forma puntual para el estudio de un tema específico. Este tipo de órganos, que reciben nombres
distintos en función de la jurisdicción (comisión, junta, consejo consultivo, etc.), pueden operar en
cualquier instancia (ámbito nacional, provincial o del área protegida misma) y establecerse sobre toda
clase de temas (incluida la coordinación interjurisdiccional) y en cualquier modelo de gobernanza.
Por regla general, su función consiste en brindar recomendaciones y asesoramiento a la autoridad
competente en materia de áreas protegidas, para que ésta los utilice al tomar decisiones. Un órgano
consultivo, por definición, carece de las potestades necesarias para anular una decisión adoptada por
155

IUCN-EPLP No. 81

97

Parte III, Capítulo 1: Elementos genéricos de la legislación sobre áreas protegidas

la autoridad responsable de las áreas protegidas. Al redactar disposiciones legales sobre este tipo de
órganos, el jurista debería prestar atención a una serie de consideraciones importantes:
98

Enfoques. La legislación sobre áreas protegidas puede reconocer o autorizar órganos consultivos por
varias vías, según las preferencias y las necesidades planteadas a nivel local. Aquí destacaremos las
siguientes:
(a) incluir en la legislación una disposición general que autorice la creación de comisiones consultivas
de carácter permanente o temporal, según lo que resulte necesario o conveniente en cada momento
para dar cumplimiento a los preceptos legales;
(b) establecer en la legislación misma una comisión consultiva específica que actúe en calidad de
órgano consultivo permanente (llamada a veces comisión permanente o comisión científica),
detallando su composición y sus funciones generales; o bien
(c) una combinación de las dos soluciones anteriores.

99

Finalidades. La legislación debería señalar los fines generales de los órganos consultivos creados,
reconocidos o autorizados. Asimismo, pueden incorporarse disposiciones más específicas si el órgano
consultivo en cuestión va a destinarse a un fin especial, como, por ejemplo, proporcionar asesoramiento
científico, desarrollar campañas de educación y divulgación pública o prestar a la comunidad otros
servicios relacionados con las áreas protegidas. En líneas generales, los órganos consultivos pueden
abarcar múltiples finalidades, y éstas pueden ser atendidas de forma conjunta o bien separadamente
por diferentes órganos; entre ellas mencionaremos las siguientes:
(a) prestar asesoramiento técnico o científico (investigación y monitoreo incluidos) sobre el manejo del
sistema de áreas protegidas o de un espacio natural específico;
(b) aportar, a iniciativa de sus propios miembros o de la autoridad responsable, un canal fácilmente
accesible de diálogo, interacción y participación dirigido al público en general, a determinados
colectivos o intereses especiales y a las partes afectadas en particular, ya sea de forma puntual
con relación a un tema específico o bien con carácter general;
(c) ser plataforma de representación y aglutinar la competencia técnica de un amplio abanico de
intereses y partes implicadas, entre ellos las comunidades locales, los pueblos indígenas y el
sector privado;
(d) actuar como mecanismo de participación general o especializada así como de intercambio de
información. No está de más subrayar aquí, sin embargo, que dicho mecanismo no puede sustituir
la obligación, para las autoridades competentes en materia de áreas protegidas, de aplicar a
sus procedimientos de toma de decisión, conforme a lo preceptuado en la normativa legal, los
principios de la buena gobernanza, lo que incluye garantizar el acceso a la información y una
participación pública significativa.

100

Composición. La composición de los órganos consultivos suele depender de las funciones que tengan
asignadas; en la legislación se puede incluir una declaración general en este sentido. Si la función
primordial del órgano consiste en prestar asesoramiento sobre un área protegida en particular, es
importante que formen parte del mismo expertos locales y, a ser posible, líderes de la zona. En su seno
pueden estar representadas las comunidades locales e indígenas afectadas o interesadas, propietarios
privados de tierras y otros interesados directos, y en algunos casos también puede merecer la pena
recabar la presencia de expertos reconocidos del extranjero o de fuera de la jurisdicción. Entre los
miembros del órgano consultivo podrían figurar asimismo representantes no gubernamentales de
grupos de interés especiales, como los vinculados a la conservación medioambiental y otras finalidades
pertinentes. Por regla general, es aconsejable que el órgano consultivo cuente con las competencias
científicas necesarias para disponer de información científica adecuada en sus deliberaciones sobre la
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conservación y el manejo de áreas protegidas, y para facilitar una toma de decisiones fundamentada
en una base científica sólida.
Servicios. Los órganos consultivos pueden prestar diversos servicios que dependerán de las
circunstancias del caso, como, por ejemplo:

101

(a) formular sugerencias y atender consultas sobre las reformas de la normativa legal básica y la
redacción de reglamentos de desarrollo de la legislación;
(b) aportar información para la elaboración de planes de manejo y para la revisión, modificación e
implementación de los existentes, incluidos los borradores técnicos correspondientes;
(c) prestar servicios de asesoramiento y resolución de consultas, ya sea por requerimiento expreso
o de oficio, a la autoridad responsable de las áreas protegidas sobre cualquier tema relativo al
funcionamiento de la legislación, incluido el asesoramiento sobre las áreas específicas que deban
declararse oficialmente protegidas.
Independencia. Todo órgano consultivo debería mantener una independencia plena respecto al tema
estudiado y las recomendaciones que emita. Cuando una cuestión pueda dar pie a un conflicto de
intereses, el miembro concernido de la comisión consultiva debería estar obligado a informar de dicho
conflicto potencial y a abstenerse de toda participación si así lo aconsejan los restantes miembros del
mismo o si la persona lo decide motu proprio.

4.5

102

Mecanismos de coordinación

La legislación sobre áreas protegidas debe reflejar la necesidad de que las autoridades competentes en
la materia asuman un rol de coordinación entre múltiples sectores y jurisdicciones. En una disposición
específica sobre dicha función se puede señalar en qué actuaciones prácticas se traduciría ésta,
como, por ejemplo, coordinar políticas, programas y procedimientos entre departamentos, ministerios
o diferentes niveles de la Administración Pública, colaborar en programas, compartir conocimientos,
instalaciones, equipos y gastos comunes y emprender proyectos conjuntos, con la elaboración de los
informes correspondientes.

103

Es aconsejable incluir en la legislación sobre áreas protegidas una cláusula general sobre las funciones
de coordinación y consulta que, además, debería figurar también en la relación de facultades y
obligaciones de las autoridades competentes en materia de áreas protegidas. En ella se podría indicar
la responsabilidad, para el organismo a cuyo cargo se hallan las áreas protegidas (el gobierno o una
entidad autónoma), de coordinarse y consultar regularmente con todos los sectores y niveles de
gobierno oportunos ciertos temas de orden general o más específicos, recurriendo para ello a vías
formales o informales. Las autoridades locales de manejo asignadas a áreas protegidas específicas
también deberían estar obligadas a coordinarse y mantener consultas con otras entidades locales de
gobierno, según el caso, para el desempeño de sus funciones.

104

Aspectos generales que deben tomarse en consideración. Hay varios aspectos relativos a la
coordinación que conviene tener muy presentes al redactar preceptos legales sobre áreas protegidas.
El primer punto al que debe prestar atención el redactor jurídico cuando trabaje en colaboración con
las autoridades competentes en materia de áreas protegidas es identificar cuáles son los ámbitos
prioritarios en que se precisará dicha coordinación. Entre ellos suelen figurar los siguientes:

105

(a) coordinación en el plano político (especialmente sobre el desarrollo de políticas nacionales de
ámbito general, las finanzas, y la ordenación territorial y el urbanismo);
(b) coordinación intersectorial en el aspecto técnico (denominada en ocasiones coordinación
horizontal);
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(c) coordinación entre los distintos niveles de la Administración Pública (conocida a veces como
coordinación vertical); y
(d) coordinación interna de los gobiernos y entre éstos sobre los recursos y ecosistemas compartidos
y sobre las APT.
106

Además, la legislación debería incluir una disposición general sobre la necesidad de que las autoridades
responsables de áreas protegidas se coordinen y mantengan consultas con distintas Administraciones
y sectores sobre aquellos temas que afecten a las áreas protegidas o que se vean afectados por
éstas. Una disposición como la indicada permitiría identificar los distintos niveles y sectores en que la
coordinación revista especial importancia, según las necesidades planteadas. A reserva de lo que sea
habitual en la práctica local, la legislación incluso podría exigir tal coordinación con carácter general o
en términos más específicos; ello podría hacerse, por ejemplo:
(a) Mediante una disposición general que exija una coordinación y consulta permanentes entre las
autoridades responsables de las áreas protegidas y otros ministerios o departamentos, en los
niveles jurisdiccionales oportunos, sobre lo siguiente:
• temas relativos a las áreas protegidas y la biodiversidad, incluidos los referidos a espacios
creados en virtud de otras normas legales (por ejemplo, legislación sobre recursos forestales,
pesqueros e hídricos, pueblos indígenas y tradicionales u ordenación territorial); y
• otros sectores de actividad que puedan tener un impacto positivo o negativo sobre las áreas
protegidas y sobre la preservación de la biodiversidad (por ejemplo, ordenación territorial,
transporte, agricultura, desarrollo industrial, energía, minería y turismo).
(b) Mediante una disposición general en la cual se exhorte a las instituciones con capacidad de
decisión que ejerzan responsabilidades sobre otros sectores de actividad de los que pueda
derivarse un impacto para las áreas protegidas a consultar y coordinarse periódicamente con las
autoridades de las áreas protegidas correspondientes antes de adoptar cualquier decisión que
afecte potencialmente y en cualquier forma el sistema de áreas protegidas o un espacio natural en
particular.
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Además de la obligación general o específica de coordinarse y realizar las consultas pertinentes, la
legislación puede señalar un mecanismo ya existente o crear otro nuevo para que las autoridades
responsables de las áreas protegidas se coordinen concretamente en los asuntos relativos a éstas. Lo
habitual es que dicho mecanismo esté presidido por un representante de las áreas protegidas y que
se reúna de forma periódica o cuando lo exijan las circunstancias. En la propia ley o en un instrumento
subsidiario, según corresponda, se pueden estipular las principales funciones y la composición del
mecanismo preexistente o de nueva creación designado para la coordinación de las áreas protegidas.
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En la legislación o en un instrumento subsidiario también pueden especificarse otros mecanismos
de coordinación en los que ya se hallen representadas las autoridades responsables de las áreas
protegidas o los intereses de éstas, como, por ejemplo, las comisiones intergubernamentales de
desarrollo sostenible, las presupuestarias y las de divulgación internacional.

109

Coordinación para resolver conflictos y solapamientos. Los mecanismos de coordinación
del gobierno mismo desempeñan un valioso papel para ayudar a identificar y resolver casos de
contradicción, confusión o solapamiento entre los mandatos de distintos sectores o niveles de la
Administración Pública. Si, pese a todo, se suscita un conflicto sobre un tema particular entre distintas
entidades gubernamentales, puede suceder que los mecanismos de coordinación no resulten, por
sí mismos, adecuados o suficientes para solventarlo. En muchos países, los conflictos puntuales
que van surgiendo se abordan mediante consultas intergubernamentales y negociaciones entre
los departamentos técnicos afectados y, en su caso, los respectivos ministros en el marco de sus
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competencias ordinarias como altos responsables del gobierno. Este rol del gobierno también se
puede aplicar a las entidades autónomas. Por ejemplo, si una entidad competente en materia de
áreas protegidas se propone tomar una decisión contraria a la legislación, en la mayoría de los países
la solución del problema recae, en última instancia, en el ministro responsable del ramo. En países
o territorios en las que haya grupos de la sociedad civil especialmente activos, por el contrario, la
decisión impugnada puede ser considerada como un tema de interés público y llegar a someterse a
examen judicial o administrativo.
Algunos países han ido más allá de los mecanismos de coordinación y procedimientos operativos
normales de la Administración Pública para resolver este tipo de conflictos internos. Sudáfrica, por
ejemplo, ha establecido una serie de procedimientos de resolución de conflictos intergubernamentales
específicamente concebidos para abordar temas relacionados con el medio ambiente y las áreas
protegidas (véase Recuadro III (1)-6).

110

Recuadro III(1)-6: Procedimientos de resolución de conflictos
intergubernamentales en Sudáfrica
En 1998, el Gobierno sudafricano aprobó un procedimiento de resolución de conflictos intergubernamentales
a tenor de la Ley Nacional de Manejo Medioambiental, la nueva ley marco sobre medio ambiente, promulgada
en ese mismo año. Dicha medida se adoptó en un esfuerzo por atajar la creciente fragmentación del derecho
y el régimen institucional medioambiental en Sudáfrica.
El país cuenta con numerosas leyes que son administradas por diferentes organismos gubernamentales
con competencias concurrentes. El marco jurídico interno en materia de áreas protegidas consta de unas 11
leyes nacionales, otras 5 de ámbito provincial y 3 ordenanzas provinciales que posibilitan la declaración de
más de 25 tipos diferentes de áreas protegidas, manejadas a su vez por múltiples departamentos nacionales
y provinciales, autoridades locales, organismos autónomos y propietarios privados.
La ley de 1998 contiene un capítulo titulado “Procedimientos justos de toma de decisiones y manejo de
conflictos” cuyos preceptos autorizan a los ministros nacionales o provinciales y a las autoridades locales
a someter a conciliación o arbitraje cualquier controversia o discrepancia surgida con otras autoridades
de rango equivalente sobre el ejercicio de funciones que afecten de forma significativa al medio ambiente.
La persona a la que se encomiende la conciliación o el arbitraje podrá ser nombrada en el seno del propio
gobierno o entre un panel de expertos independiente. La sumisión de una controversia a conciliación o
arbitraje es facultativa.
El objeto de las citadas disposiciones es establecer un mecanismo que permita llevar a la práctica una
gobernanza colaborativa en materia medioambiental, y resolver los conflictos que puedan surgir entre las
autoridades responsables de administrar el régimen de áreas protegidas y otras instancias gubernamentales
(principalmente las vinculadas a la minería, la agricultura, los recursos forestales y la ordenación territorial).
En la práctica, este mecanismo ha tenido un uso limitado hasta la fecha. Durante los últimos años, por
ejemplo, no se ha activado en ninguna ocasión para resolver conflictos entre las autoridades competentes
en materia de minería y las medioambientales en torno a cuestiones relacionadas con la protección del
medio ambiente. Ello indica que, tratándose de un asunto político, es posible que los ministerios prefieran
medios internos y menos formales para resolver los diferendos, en lugar de recurrir a mecanismos oficiales,
o que los conflictos han persistido sin llegar a una solución.
Autor: Alexander Paterson; véase también Paterson, 2010.

4.6

Consideraciones especiales sobre las áreas conservadas a título
voluntario

La moderna legislación sobre áreas protegidas debería proporcionar al gobierno las competencias y el
marco apropiados para posibilitar el reconocimiento de un amplio abanico de fórmulas institucionales
de gobernanza de áreas protegidas, entre ellas las implantadas en aquellas áreas cuya titularidad
o control se halle en manos de comunidades locales o indígenas o de propietarios privados. Es
necesario que el marco jurídico regulador de las áreas protegidas reconozca y apoye a estas entidades
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no estatales en el manejo o la cogestión de sus espacios terrestres o marinos como áreas naturales
protegidas.
112

Además, y sin perjuicio de lo que sea usual en la práctica local, las disposiciones legislativas podrían
proporcionar detalles sobre el tipo de asistencia que la autoridad responsable de las áreas protegidas
debería proporcionar para ayudar a las comunidades y a los particulares a manejar las tierras cuya
conservación medioambiental asumen en el marco del sistema de áreas protegidas. Este auxilio puede
consistir en lo siguiente:
(a) proporcionar asistencia técnica, educación y apoyo de otro tipo a los pueblos indígenas, las
comunidades locales y las entidades privadas para reforzar el manejo de sus iniciativas voluntarias
de conservación medioambiental;
(b) orientar y ayudar a dichas entidades a comprender y, en caso necesario, satisfacer los requisitos
establecidos para incorporar las áreas conservadas por ellos al sistema nacional de áreas
protegidas;
(c) ayudar a aquellas entidades que demuestren un interés por integrar las áreas voluntariamente
conservadas por ellos en el sistema nacional de áreas protegidas a comprender la necesidad de
formalizar acuerdos de conservación natural, de cogestión y de otro género, así como asistirlas en
la negociación de los mismos;
(d) ayudar a dichas entidades, si lo desean, a cumplir los criterios y a aprovechar al máximo la
asistencia técnica, el apoyo financiero, los servicios profesionales y otros beneficios e incentivos
disponibles para respaldarlas en su esfuerzo de preservación del medio natural;
(e) contribuir a la promoción de las áreas conservadas de forma voluntaria que se integren en el sistema
oficial de áreas protegidas para que puedan desarrollar usos que generen ingresos (por ejemplo,
el ecoturismo), siempre y cuando se hallen previstos en el plan de manejo y sean congruentes con
los objetivos de conservación medioambiental del área;
(f) nombrar a representantes de las áreas conservadas por comunidades indígenas y locales (ACCI) y
de las APP para que se incorporen a las comisiones u otros órganos consultivos, y a cualesquiera
órganos especiales vinculados al sistema de áreas protegidas, con el fin de fomentar la colaboración,
identificar oportunidades de reforzar el sistema o reforzar ciertas áreas en particular, así como
compartir experiencias, preocupaciones y conocimientos tradicionales.

5
113

Cuando se identifica un espacio para su incorporación al sistema de áreas protegidas, la primera
consideración son las necesidades generales del área. Ello supone prestar atención al plan del sistema
así como al paisaje terrestre y marino más amplio en el que se enmarca el área en cuestión, lo que, a
su vez, incluye la ordenación del territorio y de los espacios marinos. A continuación se examinan las
consideraciones jurídicas relativas al plan del sistema de áreas protegidas, las de orden global referidas a
la situación jurídica de las áreas propuestas, la cuestión de la compatibilidad con los paisajes terrestres
y marinos circundantes, y la importante aportación que supone una buena ordenación territorial y
regulación en general.

5.1
114

Planificación de las áreas protegidas

Planes del sistema

Es importante tener presente que las áreas protegidas forman parte de un sistema más amplio. Una
correcta planificación del sistema de áreas protegidas constituye un principio fundamental de manejo
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basado en las mejores prácticas. La legislación sobre áreas protegidas, por tanto, debería adoptar
un enfoque fundamentado en la planificación sistémica para abordar todo lo relativo a la selección,
la creación y el manejo de las distintas áreas que conforman el sistema oficial, así como prever la
posibilidad de que se reconozcan o integren en el mismo las áreas de conservación que hayan sido
creadas o reconocidas en virtud de una normativa legal distinta de la que regula las áreas protegidas.
En la práctica, este enfoque sistémico se materializa a través del plan del sistema de áreas protegidas.
El marco jurídico de las áreas protegidas debería establecer la obligación de elaborar un plan del
sistema de áreas protegidas, definir sus principales finalidades y enumerar los requisitos relativos a su
elaboración y contenidos.

115

Finalidad. La finalidad primordial de un plan del sistema en su conjunto consiste en identificar las
metas y los objetivos prioritarios de conservación medioambiental que deben gobernarlo, teniendo en
cuenta el enfoque ecosistémico, las amenazas graves reales o potenciales (incluidas las asociadas a
las EEI), los valores que pueden resultar irreemplazables, las necesidades de manejo adaptativo y la
forma en que las áreas ya declaradas y las previstas, incluidas las creadas en virtud de otras normas
legales, van a encajar en el sistema. La meta es construir una red integral de áreas protegidas que sean
coherentes, representativas y adecuadas y que estén interconectadas.
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Los elementos adicionales que pueden incluirse en la legislación para desarrollar dicha finalidad son
los siguientes:
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(a) definir orientaciones estratégicas para las áreas protegidas ya existentes como parte integrante de
un único sistema;
(b) identificar las necesidades de conectividad y las posibles lagunas en la cobertura;
(c) incorporar al diseño del sistema y a la selección de los espacios las necesidades de manejo
adaptativo que puedan ir surgiendo;
(d) utilizando los mejores datos científicos disponibles, evaluar si los límites de las áreas protegidas
existentes son adecuados, y estudiar la necesidad de declarar nuevas áreas o de ampliar las
actuales para garantizar la preservación de los valores de conservación medioambiental del
sistema ante un contexto de cambio climático;
(e) identificar las oportunidades de ampliar y reforzar el sistema mediante la integración de áreas
conservadas de forma voluntaria y nuevas fórmulas de gobernanza, siempre que sean congruentes
con los objetivos de la legislación.
Ámbito de aplicación y funcionamiento. En las disposiciones legales sobre el ámbito de aplicación
y el funcionamiento del plan del sistema podrían incluirse los siguientes puntos:
(a) Hacer constar expresamente que las áreas protegidas creadas en virtud de la legislación son las
que conforman el sistema de áreas protegidas, y que las áreas de conservación medioambiental
que hayan sido creadas o reconocidas en virtud de otras disposiciones legales también pueden
incorporarse al mismo, siempre y cuando respeten los objetivos de dicha legislación y los del
sistema oficial en su conjunto.
(b) Identificar a las entidades responsables de la elaboración y el mantenimiento del plan del sistema.
Por norma, quien asume estas funciones es el organismo superior competente en materia de áreas
protegidas, que tiene a su cargo el conjunto del sistema. Según el país, cabe la posibilidad de
que el plan del sistema deba ser aprobado por el ministro del ramo y presentado al parlamento o
asamblea legislativa para fines de información.
(c) Requerir que el plan del sistema de áreas protegidas se diseñe y aplique en base a un enfoque
ecosistémico (lo que incluye las oportunas consideraciones sobre redes ecológicas y preservación
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de la conectividad ambiental en paisajes terrestres y marinos), utilizando para ello la mejor
información científica disponible, trabajando en coordinación con otros sectores y niveles de la
Administración Pública, y garantizando una participación significativa de la comunidad y de todos
los interesados directos.
(d) Enumerar los principales elementos del plan de un sistema de áreas protegidas, especialmente
en cuanto a la aportación que los espacios propuestos o ya existentes realizan a los objetivos de
conservación medioambiental y de otra índole perseguidos por el sistema, así como las lagunas
de cobertura y el orden de prioridades a seguir, teniendo en cuenta para ello los valores de
conservación de los espacios, las amenazas graves e inminentes y la viabilidad.
(e) Señalar los criterios a seguir para incorporar, cuando proceda, nuevas áreas protegidas al sistema
y para mantenerlo y fortalecerlo. Entre ellos cabe mencionar los siguientes:
• representatividad e idoneidad del espacio oportuno para potenciar el carácter integral del
sistema y para apoyar sus metas y objetivos, entre ellos el de mantener los procesos ecológicos,
la diversidad biológica y los elementos importantes del patrimonio natural y cultural, como, por
ejemplo, tipos de relieve, paisajes terrestres y bienes históricos;
• capacidad de perpetuarse a largo plazo, cara a las previsiones de cambio climático y otras
transformaciones de carácter global y local, mediante el mantenimiento de los procesos
ecológicos y de unas poblaciones viables de especies;
• cumplimiento de las obligaciones contempladas en los tratados internacionales así
como de los compromisos contraídos en virtud de programas regionales e internacionales,
incluidos los relativos a la preservación de la diversidad, los espacios protegidos dedicados a
especies migratorias o ecosistemas específicos y los sitios inscritos en la Lista del Patrimonio
Mundial;
• observancia de los principios de la buena gobernanza y los derechos humanos consagrados
en los instrumentos internacionales correspondientes.

5.2

Régimen jurídico de los espacios terrestres y marinos
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Cuando se plantea la creación o la declaración de un espacio natural como área protegida, uno de
los primeros pasos a seguir es determinar el régimen jurídico que rige el espacio terrestre o marino
afectado y evaluar si recae en el ámbito de aplicación de la legislación sobre áreas protegidas. Esta
última debe especificar claramente cuál es su ámbito de aplicación respecto al régimen jurídico de las
áreas terrestres y marinas que aspiren a incorporarse al sistema oficial, dado que con ello se evitan
futuras situaciones de incertidumbre o de impugnación judicial. Para dar cabida a nuevos modelos
de gobernanza, también se puede indicar en dichas disposiciones que las áreas pueden ser públicas,
privadas, comunales o de propiedad común. En algunos casos, también existe la posibilidad de definir
el ámbito de aplicación de la legislación mediante remisiones a otras normas jurídicas. Un ejemplo de
ello sería el caso de las áreas marinas cuando ya hay otras leyes que definen espacios marinos, como
el mar territorial o la zona económica exclusiva (ZEE), o que, en estados federales, distinguen entre
aguas litorales estatales y federales.
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Las tierras públicas y las áreas marinas bajo jurisdicción nacional constituyen la base del sistema de
áreas protegidas. La operación jurídica menos complicada para crear un área protegida es la que
se da cuando el espacio afectado se halla situado en tierras públicas o en aguas marinas que ya se
encuentran bajo la jurisdicción de la autoridad competente en materia de áreas protegidas.
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Otra situación relativamente exenta de complicaciones se da cuando el espacio propuesto ocupa
tierras públicas y se halla bajo jurisdicción de otra entidad gubernamental. En este tipo de supuestos, se
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necesitan negociaciones adicionales para transferir la responsabilidad y los recursos presupuestarios
correspondientes a la autoridad competente en materia de áreas protegidas. Pero si se dispone
del respaldo político necesario, el proceso se reduce a un simple trámite administrativo sin mayor
dificultad, sobre todo cuando ambas entidades están adscritas a un mismo ministerio (por ejemplo,
en el caso de las zonas forestales que son propiedad o están bajo control del Estado y cuyo manejo
es competencia de un departamento del gobierno o una entidad autónoma nacional responsable en
materia forestal y perteneciente al mismo ministerio que el encargado de las áreas protegidas). En
cuanto a las áreas marinas, puede darse una situación similar si el espacio marítimo en cuestión
es competencia de otra entidad, como un departamento de pesca o un organismo responsable de
la conservación del litoral. Si están implicados varios ministerios distintos, contrariamente a lo que
ocurre en el caso de las entidades adscritas a un único ministerio, pactar la modalidad de transferencia
puede entrañar negociaciones y requisitos adicionales debido a la coexistencia de una multiplicidad
de autoridades e intereses ministeriales que van a verse directamente afectados. Y sin embargo, este
tipo de operaciones deberían desarrollarse también con relativa fluidez si existe un apoyo político
apropiado al más alto nivel. En todo caso, es importante que las entidades implicadas suscriban
acuerdos de manejo o de cogestión para movilizar con la mayor eficacia posible la totalidad de los
conocimientos, capacidades y recursos disponibles.
Hay otros supuestos referidos al régimen jurídico de los espacios naturales propuestos que revestirían
mayor complejidad. Cabe la opción, por ejemplo, de que el espacio en cuestión contenga una mezcla
de derechos de tenencia incluso en tierras de propiedad estatal. Así, aunque el propietario de las tierras
sea el Estado, pueden existir derechos de uso de recursos basados en el derecho consuetudinario, en
una ley parlamentaria, en un contrato de arrendamiento o de otro tipo. Un área marina bajo jurisdicción
nacional puede estar sometida asimismo a ciertas prerrogativas de uso tradicionales, como ocurre con
los pueblos indígenas o las comunidades locales que utilizan determinadas zonas de pesca en régimen
de exclusividad. En otros casos, el espacio propuesto es mayoritariamente de propiedad estatal, pero
alterna con predios privadas o con asentamientos humanos dispersos de titularidad colectiva en los
que tradicionalmente se ha reconocido a las comunidades el derecho de utilizar las tierras, aun cuando
el legítimo titular de las mismas sea el Estado. El espacio en cuestión también puede ser de propiedad
privada en su totalidad y estar en manos de una empresa, una persona física o una ONG. En otros
casos, el espacio natural es manejado por una comunidad o un colectivo como recurso de propiedad
común y dicha comunidad o colectivo cuenta con un título de propiedad comunal reconocido por una
ley parlamentaria o por el derecho consuetudinario, o bien dicho grupo ha utilizado tradicionalmente el
área aun sin tener la titularidad o unos derechos legalmente reconocidos, caso en el cual es necesario
resolver la cuestión del régimen jurídico.

122

Una vez aclarada la situación jurídica de un espacio en particular en lo tocante al título de propiedad y
los derechos de tenencia, la autoridad competente en materia de áreas protegidas cuenta con distintas
alternativas para integrar en el sistema oficial aquellos sectores del espacio en cuestión que no sean
propiedad del Estado ni estén bajo control de éste. Entre ellas cabe destacar las siguientes:
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(a) Adquirir las tierras que no sean de titularidad estatal por vía de compra o donación, con transmisión
de la propiedad de las mismas al gobierno, siempre que la ley lo permita.
(b) Negociar con el propietario de las tierras, ya se trate de un particular o de una comunidad, un acuerdo
en virtud del cual aquel se comprometa a dedicarlas a fines de conservación medioambiental
mediante una servidumbre vinculante, inseparable del predio, con supervisión a cargo de la
autoridad competente en materia de áreas protegidas o de la entidad designada al efecto en
su nombre. En este tipo de solución, el propietario conserva la plena titularidad de los bienes y
puede percibir una indemnización si el acuerdo supone una merma en sus derechos de uso, o
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bien beneficiarse de una serie de incentivos destinados a hacer de la servidumbre una opción más
atractiva.
(c) Incorporar al sistema oficial de áreas protegidas, como un espacio per se o unidas a otras en
un área protegida mixta integrada por tierras de propiedad estatal y no estatal, extensiones de
tierras privadas o comunales que ya son manejadas voluntariamente con fines de conservación,
o bien que son identificadas como potencialmente interesantes para esta modalidad de
conservación. Esta opción es posible siempre y cuando se satisfagan ciertas condiciones, entre
ellas que las entidades no estatales sean las titulares legítimas de las tierras o los recursos
concernidos.
(d) Negociar una fórmula en que la responsabilidad del manejo de unas áreas terrestres o marinas
tradicionalmente utilizadas por la comunidad afectada pueda ser cedida o arrendada al organismo
gubernamental, a cambio de que ésta conserve a largo plazo sus derechos tradicionales de uso de
las mismas.
(e) Cuando la legislación así lo permita, hacer uso de sus facultades para declarar tierras de propiedad
no estatal como áreas protegidas sin la previa adquisición de las mismas. Esta operación puede
efectuarse con o sin indemnización, según lo que en cada caso preceptúe la ley. Por regla general,
dicha indemnización suele estar supeditada a la continuidad del uso actual de las tierras (sin
indemnización) o a una restricción sustancial del mismo (con indemnización).
(f) Adquirir las tierras mediante un procedimiento de expropiación forzosa, de conformidad con la
legislación vigente sobre adquisición de tierras y las normas de acompañamiento que regulen las
indemnizaciones correspondientes. Este mecanismo, sin embargo, es políticamente impopular y
se utiliza en contadas ocasiones, sobre todo en el ámbito de la conservación medioambiental.
(g) Una combinación de las soluciones anteriores, particularmente cuando se trata de un área extensa
y que combine derechos de tenencia múltiples o de cierta complejidad.
124

Existe otra opción que el organismo superior competente en materia de áreas protegidas puede
estudiar una vez que se ha determinado el régimen jurídico del área terrestre o marina. Dicha opción
consiste en renunciar a declarar el espacio como área protegida, aun cuando posea un alto valor para
la conservación, si los problemas relativos a la tenencia son excesivamente complejos como para
resolverlos en el plazo y con los recursos disponibles. Esta posibilidad también puede aplicarse, por
ejemplo, cuando el alto valor de mercado del espacio impida su compra.
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Si las circunstancias impiden la incorporación del espacio natural al sistema oficial de áreas
protegidas, para preservar los importantes valores de conservación del mismo se deberá recurrir
a otros mecanismos de protección medioambiental y ordenación territorial, incluyendo leyes,
reglamentos y planes administrados por otros organismos. La normativa legal y reglamentaria sobre
medio ambiente y ordenación territorial puede otorgar la potestad de restringir ciertos derechos de
propiedad y de uso de recursos cuando estén en juego intereses públicos relevantes, como, por
ejemplo, la salud y la seguridad públicas, la protección de ecosistemas vitales (cuencas de captación,
etc.), u otros valores de conservación importantes (como especies en peligro de extinción). La
autoridad competente en materia de áreas protegidas también tiene unas responsabilidades que
asumir en este ámbito. En concreto, debería coordinarse y mantener consultas con otras entidades
gubernamentales, comunidades indígenas y locales y particulares que tengan intereses o desarrollen
actividades en el espacio afectado, así como proporcionar información completa acerca de los valores
de conservación fundamentales del mismo. Además, la autoridad competente en materia de áreas
protegidas ayuda a identificar otras herramientas (por ejemplo, mecanismos de ordenación territorial y
evaluaciones de impacto ambiental) que pueden contribuir a mantener los valores de conservación del
espacio natural.
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En el Recuadro III (1)-7 se ilustra toda la gama de posibilidades de propiedad y tenencia existentes
así como las diferentes clases de herramientas a las que se puede recurrir para preservar recursos o
áreas con un alto valor de conservación, ya sea en el marco del sistema oficial de áreas protegidas o al
margen del mismo (por ejemplo, como zonas de amortiguamiento o corredores biológicos).
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Recuadro III(1)-7: Derechos e intereses de titularidad, y herramientas jurídicas
para la conservación medioambiental
Quién puede tener derechos de propiedad legalmente reconocidos sobre bienes raíces: cualquier
entidad jurídica, como, por ejemplo, el Estado, una entidad paraestatal, un particular, una empresa o una
organización sin fines de lucro, una fundación o un fondo fiduciario, así como toda suerte de asociaciones,
sociedades u organizaciones de beneficencia registradas, y los pueblos indígenas o tradicionales y
comunidades locales legalmente reconocidos.
Clases de derechos de titularidad:
(a) Propiedad:
• Gobierno: tierras del Estado o de la Corona, otras tierras o áreas marinas bajo control estatal;
• Entidad paraestatal: áreas marinas o terrestres cuya propiedad o control se ejerzan para fines
públicos y que sean competencia de la entidad;
• No estatal: tierras o aguas que posea en plena propiedad una persona física, una empresa o una
ONG, así como tierras o aguas cuya posesión colectiva se encuentre en manos de una comunidad y
se halle reconocida como tal en virtud de una ley parlamentaria o del derecho consuetudinario.
(b) Derechos de titularidad aparte de los de propiedad:
• Arrendamiento a corto o largo plazo;
• Servidumbre o pacto vinculado a la titularidad de los predios (de duración definida o a perpetuidad);
• Derechos de uso consuetudinarios reconocidos como tales en el ordenamiento jurídico.
Otros derechos que no pueden considerarse como derechos de propiedad:
(a) Licencias, permisos y contratos;
(b) Otros intereses ostentados a título informal o por vía consuetudinaria.
Herramientas jurídicas para la conservación medioambiental (con carácter voluntario o por iniciativa
del Estado):
(a) Pactos vinculados a la propiedad de las tierras o de los recursos, ya sean positivos o negativos;
(b) Servidumbres vinculadas a las tierras, que restringen determinados usos en aras de la conservación
medioambiental (conocidas en algunos países con el nombre de servidumbres ecológicas o de
conservación );
(c) Derechos tradicionales de uso sostenible, reconocidos por una ley parlamentaria o por el derecho
consuetudinario;
(d) Leyes y reglamentos sobre ordenación territorial y protección medioambiental, incluyendo los que
regulan la evaluación del impacto ambiental y social;
(e) Potestad del propietario o titular de los derechos de vetar ciertos usos destructivos de los bienes
mediante la denegación del consentimiento, que debe ser libre y con conocimiento de causa.

5.3

Compatibilidad con el paisaje terrestre o marino circundante

El diseño y creación de áreas protegidas debería tener en cuenta asimismo el marco paisajístico
circundante, sea éste terrestre o marino. En la actualidad hay un consenso científico creciente en
torno al hecho de que las áreas protegidas deben ser proyectadas y manejadas desde la óptica del
enfoque ecosistémico y, por consiguiente, incorporar una serie de consideraciones relativas a la
conectividad ecológica y tener en cuenta el paisaje terrestre y marino del que forman parte. Y es que
existen pruebas abrumadoras de que las áreas protegidas no pueden sobrevivir de forma aislada y
de que una correcta planificación exige una visión de gran alcance que abarque ecosistemas enteros,
biorregiones y paisajes terrestres y marinos con un funcionamiento ecológico.

127

Las disposiciones legislativas sobre el diseño y la creación de áreas protegidas, en concreto, deberían
potenciar la compatibilidad de éstas con los paisajes terrestres o marinos que las rodean. Para ello,
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es necesario que el redactor jurídico incorpore a la legislación sobre áreas protegidas requisitos y
principios que respalden este planteamiento, como, por ejemplo, los siguientes:
(a) La creación de áreas protegidas debería ajustarse al enfoque ecosistémico. Así, la selección de
las áreas propuestas debería tener en cuenta, en la medida de lo posible, los paisajes terrestres
y marinos circundantes, la necesidad de contar con zonas de amortiguamiento y corredores
biológicos así como otras consideraciones sobre la conectividad.
(b) Durante el diseño de un área protegida, es necesario identificar aquellos hábitats o tipos de hábitats
especiales que puedan requerir protección al margen del sistema oficial de áreas protegidas, para
apoyar los objetivos de éste y los del propio espacio (por ejemplo, humedales, zonas intermareales
y cursos de agua). Las disposiciones adoptadas deberían exhortar a las autoridades competentes
en materia de áreas protegidas a cooperar con las de ordenación territorial con el fin de otorgar
una protección especial a dichos hábitats, ya sea mediante la inclusión de cláusulas sobre usos
del suelo o sobre zonificación y ordenación de espacios marinos en la normativa legal reguladora
de las áreas protegidas, o a través de la legislación general de ordenación territorial.
(c) Es necesario reconocer que una planificación compatible de los paisajes terrestres y marinos
circundantes tiene un papel primordial para potenciar la resiliencia natural de los sistemas de áreas
protegidas y apoyar sus funciones en la preservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los
ecosistemas ante el cambio global, en particular el climático.
(d) Entre las obligaciones de las autoridades competentes en materia de áreas protegidas debería
figurar la de consultar y colaborar de forma permanente con otras entidades gubernamentales
responsables en los sectores del manejo de recursos (por ejemplo, los forestales, los pesqueros
o los hídricos), la ordenación territorial y el urbanismo (turismo, transporte, vivienda, energía,
etc.) para promover el desarrollo de actividades compatibles en los paisajes terrestres o marinos
circundantes y en ciertos hábitats especiales.
(e) Es necesario alentar a las autoridades competentes en materia de áreas protegidas a que promuevan
las iniciativas de conservación voluntaria en los paisajes terrestres y marinos circundantes con
objeto de ampliar el sistema oficial de áreas protegidas o de darles un uso compatible como zonas
de amortiguamiento y de conectividad ecológica, y a que establezcan relaciones con grupos de
comunidades locales e indígenas y con propietarios privados para dicho fin.
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Numerosos países incorporan a su legislación sobre áreas protegidas disposiciones específicas
destinadas a extender la protección más allá del sistema oficial. Por regla general, una de las principales
finalidades de esta ampliación radica en proporcionar a las autoridades competentes en materia de áreas
protegidas cierto margen de actuación para salvaguardar la integridad del sistema y de determinados
espacios. En Filipinas, la Ley del Sistema Nacional Integrado de Áreas Protegidas (NIPAS) de 1992
faculta al secretario del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es el organismo
superior responsable de las áreas protegidas, para adoptar y hacer cumplir un plan de ordenación
territorial y de zonificación en zonas adyacentes a dichas áreas protegidas, con el fin de controlar
las actividades que puedan amenazar el equilibrio ecológico de éstas últimas (Ley NIPAS, art. 10). El
Reglamento que desarrolla la mencionada Ley, enmendado y actualizado en 2008, incluye asimismo la
directriz política explícita de promover corredores biológicos que conecten entre sí las principales áreas
protegidas (Ordenanza Administrativa del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales n.º
2008-26, Texto Enmendado del Reglamento de la Ley n.º 7586, de 24 de diciembre de 2008). (Véase el
estudio sobre Filipinas adjunto a las presentes directrices: La Viña et al., 2010.)
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En el Recuadro III(1)-8 se presenta un ejemplo, extraído de un país de Europa Occidental (Dinamarca),
de legislación de protección de la naturaleza con cláusulas específicas de ordenación territorial que
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se extienden al paisaje terrestre circundante, con el fin de proteger determinados hábitats mediante
prohibiciones y restricciones bien definidas. Este tipo de legislación no es exclusiva de Dinamarca,
sino que también puede encontrarse de forma similar en otros países, particularmente los de Europa
Occidental.

Recuadro III(1)-8: Protección general de zonas o tipos de hábitats especiales
en Dinamarca
En Dinamarca, se puede utilizar la Ley de Protección de la Naturaleza de 1992 (enmendada) para crear
áreas protegidas. En un país en el que quedan pocas áreas naturales, sin embargo, esta ley tiene un papel
sumamente valioso que va mucho más allá de dicha función, y es que incluye una serie de cláusulas
específicamente concebidas para garantizar la protección general de ciertas zonas y tipos de hábitats en
todo el territorio nacional. Estas zonas y tipos de hábitats están protegidos por derecho propio, y no se
contemplan indemnizaciones si las áreas afectadas son de propiedad privada. En concreto, se trata de los
siguientes:
Tipos de hábitats protegidos. La Ley prohibe el ejercicio de cualquier actividad que pueda alterar su estado
natural. La única excepción consiste en disponer de un permiso que se otorga únicamente en circunstancias
especiales. Gozan de protección absoluta los siguientes tipos de hábitats:
(a) los cursos de agua especificados (que suman una longitud total aproximada de 30.000 km);
(b) los lagos naturales con una superficie de más de 100 m²;
(c) los siguientes elementos cuando posean una extensión superior a 2500 m², ya sea por separado,
conjuntamente o en conexión con lagos:
• turberas, brezales, marismas, pantanos y praderas litorales;
• praderas húmedas permanentes y praderas secas sin cultivar.
Los lagos, las turberas y los brezales también están protegidos en zonas urbanas y de veraneo, mientras que
los demás tipos de hábitats únicamente gozan de protección en zonas rurales.
Los tipos de hábitats protegidos cubren aproximadamente un 9,4% de la superficie terrestre del país, se
hallan inscritos en el registro correspondiente y figuran en los mapas oficiales del gobierno.
Zonas protegidas
a) Las playas y otros tramos de costa situados en una franja de 300 m medidos desde el punto de inicio
de la vegetación terrestre continua están
• estrictamente protegidos, en modo idéntico a los tipos de hábitats indicados; queda prohibido alterar
su estado sin un permiso que únicamente puede otorgarse en circunstancias especiales (cubren
aproximadamente un 3,5% de la superficie terrestre del país).
b) Una zona de protección similar de 100 m en torno a todos los “monumentos antiguos fijos”
(aproximadamente 20.000 se hallan protegidos per se).
c) Una franja de 150 m de ancho alrededor de todos los lagos que tengan una superficie mínima de 3
hectáreas y a lo largo de todos los cursos de agua cuyo lecho presente una anchura no inferior a 2 m,
en la que, sin embargo, únicamente se prohibe edificar, alterar la superficie y realizar plantaciones.
Zonas de amortiguamiento forestal protegidas. Se establecen zonas de edificación controlada en una
franja de 300 m alrededor de los bosques.
Fuente: texto refundido de la Ley nº 749, de 21 de junio de 2007, modificada por la Ley nº 514, de 12 de
junio de 2009.

5.4

Medidas de apoyo a través de la normativa de ordenación
territorial

Como principio básico, es deseable que la planificación de las áreas protegidas se integre en los planes
de ordenación territorial vigentes y en proyecto. En general, la legislación sobre ordenación territorial
de cada país debería complementar y reforzar la normativa legal reguladora de las áreas protegidas y
desempeñar un papel fundamental de apoyo a las metas de la preservación medioambiental cuando
las tierras concernidas posean un alto valor ambiental pero no puedan optar a la declaración de área
protegida.
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La mayoría de los países del mundo cuentan con algún tipo de legislación básica sobre usos del
territorio para proteger la salud y la seguridad públicas, así como el bienestar general de la población.
Históricamente, los elementos considerados críticos para los servicios de los ecosistemas (como las
vías fluviales y los manantiales) han gozado de cierta protección a través de la normativa de ordenación
territorial al objeto de salvaguardar y asegurar su continuidad. La zonificación y las ordenanzas
urbanísticas constituyen asimismo herramientas habituales de ordenación de los usos del suelo, y se
emplean para establecer tipologías destinadas a diferenciar unos de otros. Un buen número de países
recurre a la ordenación territorial para orientar el crecimiento y la urbanización y desarrollo. En este
sentido, cabe destacar que la Agenda 21, emanada de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992 (Cumbre de la Tierra o Cumbre de
Río), otorgó al planeamiento territorial un papel crucial para garantizar un buen manejo de los recursos
naturales y del desarrollo sostenible (ONU, 1992).
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Las leyes de ordenación territorial y las disposiciones de uso de los suelos varían de un país a otro.
En muchos casos, la mayor parte de la reglamentación sobre la materia y su ejecución tiene por
objeto las áreas urbanas y suburbanas, utilizándose códigos de zonificación urbanística para las zonas
residenciales, industriales y de comercio, y ordenanzas de edificación para regular aspectos tales como
la altura edificable, la superficie de las parcelas y otros aspectos. En ciertos países, el planeamiento
territorial ha evolucionado hasta dar lugar a sistemas nacionales que marcan las pautas destinadas a
gobernar los futuros usos de cualquier tipo de suelos, incluyendo los rurales. El ámbito de aplicación
de la normativa nacional de ordenación territorial puede limitarse a ciertos sectores clave o bien
abarcar todos los potencialmente implicados, desde los relacionados con las actividades productivas
(por ejemplo, la agricultura o los recursos forestales) hasta las múltiples funciones que debe acoger el
territorio (áreas protegidas, recreación, infraestructuras viarias, vertederos y evacuación de desechos,
zonas de uso restringido, como por ejemplo zonas de recarga de acuíferos, y áreas que desempeñan
funciones esenciales de los ecosistemas, entre ellas humedales y estuarios).

134

Con el tiempo se ha tomado conciencia de que la protección medioambiental y la preservación de
los recursos naturales (que no debe entenderse limitada a las áreas protegidas, aunque también las
incluye) constituyen un aspecto importante de la ordenación del territorio a nivel nacional. La legislación
en la materia ha evolucionado hasta posibilitar mecanismos de ordenación territorial favorables a la
protección del medio ambiente, como los destinados a controlar las actividades que se desarrollan en
zonas medioambientalmente sensibles, lo que supone un respaldo adicional para el sistema de áreas
protegidas. El resultado es que este mayor control de los usos del suelo ha beneficiado directamente
al sistema oficial, porque ha permitido reforzar las áreas protegidas con zonas de amortiguamiento
y corredores biológicos, así como salvaguardar las funciones de los ecosistemas de las que dichas
áreas dependen.
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En Europa Occidental, numerosos países se han dotado de planes nacionales de ordenación territorial
que afectan a todos los sectores. Estos planes son jurídicamente vinculantes para todas las tipologías
de suelo, incluido el privado, dado que tienen como fin último perseguir el interés público mediante la
protección del medio ambiente y de la seguridad y la salud humanas. En algunos países, el planeamiento
territorial nacional se ha desarrollado hasta desplegarse en varios niveles de ordenación distintos.
Francia constituye un buen ejemplo de marco de ordenación territorial multinivel mediante el cual se
otorga protección jurídica a aquellas áreas y recursos naturales importantes que no forman parte del
sistema oficial de áreas protegidas pero que lo apoyan (véase Recuadro III(1)-9; véase asimismo el
estudio sobre Francia adjunto a las presentes directrices: Guignier y Prieur, 2010).
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Recuadro III(1)-9: La ordenación territorial y la protección de la naturaleza
en Francia
Marco nacional de ordenación territorial. En 1999, Francia aprobó una nueva ley nacional de ordenación
territorial, la Ley Voynet (Ley 99-533, del 25 de junio de 1999), que reemplazaba el único plan de ordenación
vigente desde 1995 por un total de nueve esquemas de ordenación, entre los que se incluía uno
específicamente dedicado a las “zonas naturales y rurales”. En 2002 se aprobó por decreto un plan para
este esquema (Decreto 2002-560, del 18 de abril de 2002) que, entre otros particulares, requiere la creación
de corredores biológicos y la ampliación de las áreas protegidas con objeto de proteger la biodiversidad, así
como el establecimiento, para el año 2020, de una red ecológica de ámbito nacional destinada a promover
la consecución de los requerimientos y principios del marco normativo europeo en materia medioambiental
(véase el estudio sobre dicho marco normativo medioambiental en la Parte IV, sección 4.6).
En la práctica, esta competencia nacional sobre la ordenación del territorio se materializa a través de planes
regionales (uno para cada una de las 22 regiones en que se divide administrativamente el país), así como
en dos niveles de planes locales jurídicamente vinculantes: por una parte, los planes urbanísticos locales
(plan local d’urbanisme), de los que deben dotarse todos los municipios (commune), quienes representan
el nivel inferior de la organización administrativa francesa ; y, por otra parte, los planes directores (schéma
directeur, denominados schéma de cohérence territoriale, esquemas de coherencia territorial desde el año
2000), elaborados por agrupaciones de municipios (intercommunalités).
Los planes directores y los municipales o locales se rigen por el Código de Urbanismo (Code de l’Urbanisme)
de 1973. En los primeros se define la ubicación de las zonas naturales, agrícolas y urbanas que deben
ser objeto de protección (art. L. 122-1), mientras que los segundos tienen que ajustarse al plan director
correspondiente. El Código de Urbanismo otorga a las autoridades municipales la facultad de identificar y
proteger ciertos espacios, sectores y elementos paisajísticos por razones de orden ecológico (art. L. 123-1,
párr. 7). Dichas autoridades tienen así competencia para clasificar bosques, montes y parques como zonas
forestales protegidas (espace boisé classé) (art. L. 130-1), lo que se traduce en la prohibición de todo uso
del suelo que pueda repercutir negativamente en su preservación.
En 2007 se celebró una conferencia nacional sobre medio ambiente (conocida con el nombre de Grenelle de
l’environnement por el lugar de París donde se desarrolló) que contó con la participación del gobierno nacional,
autoridades locales, sindicatos, asociaciones de empresarios y ONG ecologistas. Entre las recomendaciones
emanadas de la misma sobre la adopción de nuevas acciones en pro del desarrollo sostenible figuraba la
creación, para el año 2012, de una serie de cinturones verdes (terrestres) y azules (acuáticos) de ámbito
nacional integrados por espacios naturales importantes para la preservación de la biodiversidad (áreas
protegidas) y por corredores biológicos formados por espacios naturales y seminaturales que conectarán
entre sí las áreas protegidas (Ley de Programa n.º 2009-967, de 3 de agosto de 2009, conocida asimismo
como Ley Grenelle I).
En 2010 se promulgó la Ley Grenelle II, cuyo artículo 121 contemplaba la elaboración de unas “Orientaciones
nacionales para la preservación y la restauración de la conectividad ecológica” que se aprobarán por decreto
(previsiblemente a finales de 2010). Estos principios se aplicarán a todos los instrumentos de planeamiento
y proyectos nacionales, incluidos los que afecten a las grandes infraestructuras de transporte. Los planes
directores regionales sobre medio ambiente tendrán que respetar dichas orientaciones nacionales al trazar
los cinturones verdes y azules, y los planes locales y directores correspondientes estarán obligados a
incluirlas entre sus objetivos de conectividad ecológica.
El municipio de Saint-Martin-d’Uriage. Saint-Martin-d’Uriage ofrece un buen ejemplo de aplicación de las
medidas de protección medioambiental previstas en la legislación sobre ordenación territorial. Este municipio
rural situado en las proximidades de la ciudad de Grenoble, en los Alpes franceses, tiene una población de
unos 5000 habitantes y una superficie aproximada de 3500 hectáreas, de las que un tercio está ocupado
por bosques. La agrupación de municipios (intercommunalité) a la que pertenece Saint-Martin-d’Uriage
cuenta con un plan director que obliga a restablecer la conectividad entre los hábitats fragmentados por
el urbanismo y por grandes infraestructuras, lo que incluye la restauración de los corredores forestales
naturales y la preservación de espacios abiertos junto a las vías fluviales. Para ello, el plan director establece
que todos los planes locales deben prever una zona natural y arbolada en ambas márgenes de los cursos
de agua (Código de Urbanismo, art. R. 123-8).
Desde el año 2004, todos los planes y mapas locales de Saint-Martin-d’Uriage han incorporado los
corredores biológicos considerados fundamentales para garantizar la conectividad entre espacios naturales
y los han clasificado como “zonas naturales y forestales”, lo que les otorga una protección especial. Las
autoridades municipales, además, han creado, dentro de la categoría de “zona natural y forestal”, una
subcategoría específica para los corredores biológicos, además de adoptar toda una serie de normas
especiales, como, por ejemplo, la prohibición de la construcción de carreteras en dichos espacios si de ello
puede derivarse una perturbación significativa. Así, las vías que se autoricen deben estar flanqueadas por
setos de especies vegetales autóctonas y diversificadas, los vallados (sean públicos o de propiedad privada)
tienen que permitir el libre movimiento de los animales silvestres, y todo el alumbrado exterior, público y
privado, debe tener el haz orientado hacia el suelo para minimizar el impacto sobre la fauna y flora silvestres.
Autor: Simon Jolivet; véase asimismo el estudio sobre Francia adjunto a las presentes directrices: Guignier
y Prieur, 2010.
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Aunque existan unas leyes de ordenación territorial rigurosas que apoyen los objetivos de conservación
de la naturaleza, es importante que, al colaborar con las autoridades competentes en materia de áreas
protegidas, el redactor jurídico tenga en cuenta que la normativa urbanística no puede reemplazar una
legislación adecuada sobre áreas protegidas. Si un espacio natural posee unos valores medioambientales
únicos que requieren una protección estricta, la solución más segura a largo plazo es, siempre que
resulte factible, declararlo área protegida. En efecto, la ordenación territorial y la zonificación de suelos
que de ella se deriva suelen tener una validez limitada en el tiempo; pueden sufrir ulteriores revisiones
y modificaciones conforme a lo dispuesto en las leyes de ordenación territorial sin que sea necesario
aprobar ningún nuevo instrumento legislativo.
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En otras palabras, aunque la prohibición del desarrollo de proyectos urbanísticos perjudiciales en
ciertas zonas (por ejemplo, ríos y humedales) esté bien anclada en la normativa legal sobre ordenación
territorial, los esquemas de ordenación y los planes urbanísticos resultantes no pueden sustituir
a largo plazo la creación de áreas protegidas. Hacer realidad los objetivos de conservación de la
naturaleza en la legislación sobre ordenación territorial no depende únicamente de la prohibición
de ciertas actividades, sino que también requiere un manejo activo del entorno, con acciones tales
como, por ejemplo, la lucha contra las malas hierbas y las plagas. Un propietario de tierras o titular de
derechos que esté poco dispuesto a colaborar puede convertirse en un mal gestor de la conservación
medioambiental. En algunos países, las estrictas normas que limitan los usos del suelo por parte de
los particulares se ven confrontadas a menudo con demandas de indemnización del propietario o
titular de los derechos o con una impugnación judicial de su validez; en otros, estas posibilidades
se hallan más restringidas. En cualquier caso, es necesario que en todos los niveles de la legislación
sobre ordenación territorial exista un equilibrio adecuado entre el interés público por la preservación
del entorno natural y el interés del propietario de las tierras o del titular de los derechos por hacer uso
de ellas o de determinados recursos.

6

Creación de áreas protegidas
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Una de las principales funciones de la legislación sobre áreas protegidas consiste en fijar de forma
inequívoca las competencias y los procedimientos de toma de decisiones necesarios para crear y
declarar áreas protegidas con vistas a incorporarlas al sistema oficial. Entre las consideraciones jurídicas
fundamentales a tener en cuenta cabe destacar el establecimiento de una escala de categorías de áreas
protegidas (desde la protección estricta hasta la multiplicidad de usos) para clasificar los espacios
naturales en función de sus objetivos primarios de conservación medioambiental, la identificación
del órgano que tiene la potestad de crear espacios naturales y la regulación del procedimiento de
presentación y estudio de candidaturas, que debe incluir la participación pública, así como las
disposiciones accesorias más esenciales. El marco jurídico de las áreas protegidas debería abordar
estos aspectos (siempre en función de las prácticas locales) tanto en la legislación básica como a
través de instrumentos subsidiarios tales como los reglamentos, para poder responder así con la
máxima agilidad a los objetivos y necesidades del sistema de áreas protegidas.
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Todos los espacios naturales propuestos para su inclusión en el sistema oficial de áreas protegidas
deberían cumplir ciertos requisitos jurídicos básicos. Además, es posible que algunos de ellos planteen
consideraciones especiales debido a su condición de áreas conservadas de forma voluntaria por
pueblos indígenas o tradicionales, comunidades locales o propietarios privados. A continuación se
examinan los aspectos fundamentales aplicables a todos los espacios; en los casos en que resulta
oportuno, por otra parte, se apuntan las consideraciones específicamente referidas a las áreas
conservadas con carácter voluntario.
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6.1

Uso de las categorías de áreas protegidas

La legislación sobre áreas protegidas debería indicar las categorías de manejo que se aplicarán a las
áreas protegidas creadas o reconocidas en virtud de la misma, y que van desde la protección estricta
hasta una multiplicidad de usos (lo que equivaldría, a grandes rasgos, a las categorías I-VI de la UICN).
Estas categorías conforman el marco de referencia para clasificar las áreas protegidas por categorías
de manejo, partiendo de sus objetivos de conservación primarios. Una de las enseñanzas que se han
podido extraer de la experiencia práctica es que el sistema de categorías empleado debe abarcar
toda la variedad de objetivos de conservación medioambiental posibles según las características del
conjunto del sistema nacional y las metas de este en cuanto a preservación de la naturaleza o la
biodiversidad. Este enfoque es el que mayores beneficios reporta a largo plazo para el sistema de
áreas protegidas y para la conservación in-situ.

Cuadro III(1)-1: Categorías de áreas protegidas de la UICN
Categoría

Definición por objetivos de manejo

Categoría Ia: Reserva
natural estricta

Las áreas de categoría Ia son áreas estrictamente protegidas reservadas para
proteger la biodiversidad así como los rasgos geológicos/geomorfológicos en las
cuales las visitas, el uso y los impactos están estrictamente controlados y limitados
para asegurar la protección de los valores de conservación. Estas áreas protegidas
pueden servir como áreas de referencia indispensables para la investigación
científica y el monitoreo.

Categoría Ib: Área
silvestre

Las áreas protegidas de categoría Ib son generalmente áreas no modificadas o
ligeramente modificadas de gran tamaño, que retienen su carácter e influencia
natural, sin asentamientos humanos significativos o permanentes, que están
protegidas y manejadas para preservar su condición natural.

Categoría II: Parque
nacional

Las áreas protegidas de categoría II son grandes áreas naturales o casi naturales
establecidas para proteger procesos ecológicos a gran escala, junto con el
complemento de especies y ecosistemas característicos del área, que también
proporcionan la base para oportunidades espirituales, científicas, educativas,
recreativas y de visita que sean ambiental y culturalmente compatibles.

Categoría III:
Monumento o
característica natural

Las áreas protegidas de categoría III se establecen para proteger un monumento
natural específico, que puede ser una formación terrestre, una montaña submarina,
una caverna submarina, un rasgo geológico como una cueva o incluso un elemento
vivo como una arboleda antigua. Normalmente son áreas protegidas bastante
pequeñas y a menudo tienen un gran valor para los visitantes.

Categoría IV: Áreas
de manejo de
hábitats/especies

El objetivo de las áreas protegidas de categoría IV es la protección de hábitats o
especies específicas y su gestión refleja dicha prioridad. Muchas áreas protegidas
de categoría IV van a necesitar intervenciones activas habituales para abordar las
necesidades de especies específicas o para mantener hábitats, pero esto no es un
requisito de la categoría.

Categoría V: Paisaje
terrestre/marino
protegido

Un área protegida en la que la interacción entre los seres humanos y la naturaleza
ha producido un área de carácter distintivo con valores ecológicos, biológicos,
culturales y estéticos significativos; y en la que salvaguardar la integridad de
dicha interacción es vital para proteger y mantener el área, la conservación de su
naturaleza y otros valores.

Categoría VI: Área
protegida con uso
sostenible de los
recursos naturales

Las áreas protegidas de categoría VI conservan ecosistemas y hábitats, junto con
los valores culturales y los sistemas tradicionales de manejo de recursos naturales
asociados a ellos. Normalmente son extensas, con una mayoría del área en
condiciones naturales, en las que una parte cuenta con un manejo sostenible de los
recursos naturales, y en las que se considera que uno de los objetivos principales del
área es el uso no industrial y de bajo nivel de los recursos naturales, compatible con
la conservación de la naturaleza.

Fuente: Dudley, 2008, pp. 13-23.
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Las directrices para la aplicación de las categorías de manejo de áreas protegidas editadas en 1994 por
la UICN (UICN, 1994) reflejan las principales categorías de áreas protegidas que se utilizan en la Base
de Datos Mundial de Áreas Protegidas (WDPA por su sigla en inglés) y cuyo uso preconizan el CDB y
otros instrumentos internacionales para clasificar los sistemas nacionales de áreas protegidas. Con el
tiempo y la experiencia acumulada, las categorías de la UICN se han ido desarrollando cada vez más,
aunque su estructura y sustancia han permanecido intactas. Las directrices para la aplicación de las
categorías de manejo de áreas protegidas publicadas en 2008 por la CMAP de la UICN (Dudley, 2008)
amplían el documento de 1994 basándose en las lecciones aprendidas por los profesionales del sector
de las áreas protegidas. En el Recuadro I-2 de la Parte I se recogen, de forma resumida, las categorías
de manejo de áreas protegidas de la UICN, que aparecen reproducidas en el siguiente cuadro.
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Hoy día, las categorías de la UICN se utilizan con una frecuencia cada vez mayor tanto en el ámbito
nacional como a nivel internacional. De hecho, han sido reconocidas por convenios internacionales
como el CDB y la Convención de Ramsar, así como por otros organismos internacionales, como una
herramienta útil que los países pueden emplear para dotarse de una estructura formal de planificación
y presentación de informes a nivel internacional. Desde el punto de vista jurídico, no está de más
recordar aquí el respaldo explícito del CDB al empleo de las categorías de la UICN. Tras la declaración
del Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas del CDB en la que se invitaba a hacer uso de las
mismas, la novena reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica
reafirmó:
el valor de un sistema único de clasificación internacional para las áreas protegidas y el beneficio de
suministrar información que sea comparable entre diferentes países y regiones y […] [alentó] a las Partes,
a otros gobiernos y a las organizaciones pertinentes a asignar categorías de gestión de áreas protegidas a
sus áreas protegidas, en consonancia con las categorías afinadas de la UICN para fines de la notificación
(CDP del CDB 2008 IX/18, párr. 9).
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El Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación del PNUMA ha fijado una serie de normas para
comunicar los datos nacionales a la Base de Datos Mundial de Áreas Protegidas (WDPA) y a la Lista de
la ONU de Áreas Protegidas (PNUMA-WCMC, 2010). Una de las informaciones que deben transferir los
proveedores de datos es la categoría de manejo de áreas protegidas de la UICN asignada a las áreas
protegidas nacionales, aparte de las clasificaciones propias que puedan reconocerse a nivel local (por
ejemplo, la de parque nacional). Los países que no utilicen el sistema de categorías de la UICN pueden
optar por no proporcionar información sobre este particular. Aquellos que sí lo hagan, sin embargo,
disfrutan de una serie de ventajas, como la coherencia que esta clasificación aporta para el manejo del
sistema nacional de áreas protegidas y para realizar las comunicaciones internacionales necesarias,
entre ellas las exigidas por el CDB, la Convención de Ramsar y la Convención del Patrimonio Mundial.
Emplear las categorías de la UICN, además, proporciona un marco común de referencia que facilita la
cooperación entre países en torno a las experiencias y las lecciones aprendidas, además de propiciar
una colaboración más estrecha entre las autoridades responsables de áreas protegidas terrestres o
marinas en todo lo relativo a las especies y los ecosistemas compartidos.
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La UICN recomienda que los gobiernos establezcan en primer lugar la categorización más adecuada
para cubrir sus necesidades internas, de acuerdo con la definición general de áreas protegidas, y
que, luego, tomen las categorías de la UICN como criterio de clasificación internacional para efectuar
las comunicaciones correspondientes. Muchos gobiernos consideran que las categorías de la UICN
también constituyen un marco útil para facilitar el desarrollo de sus propias tipologías nacionales de
áreas protegidas.
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El ordenamiento jurídico de las áreas protegidas debería identificar y definir con flexibilidad las
categorías de manejo que se van a reconocer legalmente en el sistema nacional de áreas protegidas.
Este aspecto puede regularse en la legislación básica o bien mediante instrumentos subsidiarios,
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según la costumbre local. Además, es necesario estipular en la legislación que a todas las áreas
protegidas que se integren en el sistema nacional les será asignada una de las categorías fijadas,
según los objetivos y los valores de conservación medioambiental del espacio correspondiente. La
legislación también debería vincular las categorías de áreas protegidas con objetivos de manejo, de
acuerdo con los objetivos primarios de conservación, los objetivos conexos y los rasgos distintivos.
Es importante subrayar aquí que las normas de transferencia de información de la Base de Datos
Mundial de Áreas Protegidas invitan a notificar las categorías de la UICN identificándolas por el número
(1a, 1b, II, III, IV, V o VI) más bien que por sus nombres. Esta medida simplifica la comunicación de datos
y permite que cada país pueda aplicar su propia terminología a los espacios, conforme a la tradición
y las preferencias locales y sin tener en cuenta los objetivos de conservación medioambiental, pero al
efectuar sus comunicaciones permite hacerlo con la homogeneidad necesaria para poder comparar
diferentes tipos de áreas protegidas de todo el mundo, al margen de sus respectivas denominaciones
nacionales. En numerosos países, por ejemplo, se utiliza el término parque nacional para la totalidad o la
mayoría de las áreas protegidas del sistema, aun cuando los objetivos de conservación medioambiental
y la categoría de área protegida de cada espacio natural puedan diferir considerablemente.
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La legislación sobre áreas protegidas específicas debería estipular que a todos aquellos espacios que
sean declarados o reconocidos como parte del sistema oficial de áreas protegidas se les debe asignar
asimismo una categoría de área protegida basada en la clasificación de la UICN. En el Recuadro III
(1)-10 se sintetizan los principales pasos a seguir para adjudicar categorías de área protegida a los
espacios que conforman el sistema oficial.
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Recuadro III(1)-10: Orientaciones de la UICN para la asignación de categorías de
áreas protegidas
Los principales pasos para asignar categorías de áreas protegidas a los espacios que conforman el sistema
de áreas protegidas pueden describirse como sigue:

(1) Identificar los valores de los recursos y los objetivos de conservación
(2) Determinar si el espacio cumple con la definición de área protegida de la UICN
(3) Si es así, documentar las características (régimen jurídico, objetivos de manejo, etc.) y la justificación de
la calificación como área protegida

(4) Usar esta información para proponer una categoría de área protegida para el sitio
(5) Llevar a cabo un proceso de consultas para acordar la categoría propuesta
(6) El gobierno toma la decisión final sobre la categoría, basándose para ello en los valores de los recursos,

los valores de conservación medioambiental y otros conexos, las obligaciones internacionales y otras
consideraciones relativas al espacio.

Adaptado de Dudley, 2008, p. 40, figura 3.

6.2

Facultades de creación y reconocimiento de áreas protegidas

En todo el mundo, las áreas protegidas están reconocidas como una herramienta crucial para garantizar
la preservación a largo plazo de la naturaleza y la biodiversidad, junto con los servicios de los ecosistemas
y los valores culturales conexos. La creación o la declaración de áreas protegidas deberían formalizarse
mediante una ley o por cualquier otro medio eficaz que permita asegurar una protección duradera
de las mismas, así como una adecuación plena a las orientaciones internacionales. Para incorporar
espacios naturales al sistema oficial, en la legislación sobre áreas protegidas es necesario atribuir la
competencia a las más altas instancias decisorias políticas del territorio, esto es, al primer ministro,
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al presidente o a la asamblea legislativa, o como mínimo al ministro responsable en la materia. Este
aspecto jurídico es importante no solo para proporcionar al espacio una seguridad duradera en cuanto
a implementación y aplicación de la normativa, sino también para evitar una posible subordinación a
las decisiones de responsables públicos que tengan facultades decisorias en otros sectores, como por
ejemplo urbanismo y desarrollo industrial, transporte, energía o minería, dado que los actos de estos
organismos pueden poner en entredicho los objetivos de un área protegida.
149

Las disposiciones legislativas sobre la creación o el reconocimiento de áreas protegidas deberían
incluir lo siguiente:
(a) La obligación de crear y declarar todas las áreas protegidas integradas en el sistema oficial por
ley u otra vía jurídica eficaz. En numerosos países, en que la declaración corresponde a un alto
responsable ejecutivo (por ejemplo, un ministro), la ley puede exigir que la orden oportuna se
presente ante la asamblea legislativa para fines de información y de resolución positiva o negativa,
según la práctica jurídica habitual en el país.
(b) El reconocimiento, según lo que proceda en cada territorio, de que el derecho consuetudinario
puede otorgar a ciertas comunidades o pueblos la facultad de crear áreas conservadas de forma
voluntaria en las zonas terrestres o marinas que se encuentren bajo su control.
(c) La obligación de que los actos ejecutivos o legislativos necesarios para la creación y la declaración
de áreas protegidas se apliquen también a las áreas conservadas de forma voluntaria por
comunidades locales o indígenas o por entidades privadas, cuando dichas áreas sean candidatas
al reconocimiento y declaración como espacios integrados en el sistema oficial de áreas protegidas.
(d) La exigencia de que los límites geográficos del área protegida declarada se definan con la mayor
precisión posible por medio de descripciones legales y se inscriban en los registros oficiales, y de
que la identificación de la categoría de área protegida y del tipo de gobernanza forme parte de la
declaración.
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La legislación puede incluir una disposición por la que se establezca que la modificación formal de
los límites geográficos, la categoría o la finalidad de un área protegida ya existente, cuando dicha
modificación refuerce y promueva los objetivos de conservación medioambiental del sistema, podrá
aprobarse mediante una orden del ministro competente (después de efectuar las consultas técnicas
y mantener los contactos necesarios con los interesados directos, si procede) y ser presentada luego
ante la asamblea legislativa para fines de información o para superar los trámites habituales en estos
casos.
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Las disposiciones legales deberían contemplar la posibilidad de que las áreas conservadas de
forma voluntaria se incorporen al sistema oficial de áreas protegidas. Este supuesto se puede dar
de dos maneras distintas: la primera consiste en que un espacio terrestre o marino específico ya sea
manejado como un área conservada de forma voluntaria por las comunidades, los pueblos indígenas o
las entidades privadas que sean propietarios de la misma o la tengan bajo su control, y que dicha área
esté reconocida por una ley parlamentaria o en virtud del derecho consuetudinario; la segunda opción
es que se proponga como área conservada de forma voluntaria un nuevo espacio con un alto valor de
conservación medioambiental, pero carente de un régimen de conservación oficialmente reconocido.
En cualquiera de ambos casos, resulta aconsejable establecer en la legislación que la incorporación
formal al sistema oficial de áreas protegidas de un área conservada con carácter voluntario tiene
que estar basada en un acuerdo negociado entre las partes implicadas. Dicho acuerdo tiene que
ajustarse a los requisitos legales aplicables sobre áreas protegidas, ser jurídicamente eficaz, definir los
derechos y las obligaciones de todos los firmantes y suscribirse con el consentimiento previo, libre y
con conocimiento de causa de todas las partes concernidas.
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6.3

Procedimiento de presentación de propuestas para la
incorporación de nuevas áreas protegidas

Todo espacio natural que sea propuesto o se presente como candidato para su incorporación al
sistema oficial de áreas protegidas debería satisfacer como mínimo dos requisitos primordiales: (1)
ajustarse a la definición de área protegida prevista en la legislación, de acuerdo con las orientaciones
internacionales en la materia (en líneas generales, dicha definición deberá ser equivalente a la de la
UICN); y (2) que los principales valores naturales y culturales del espacio propuesto, así como sus
objetivos primarios de conservación, sean congruentes con las metas y los objetivos del sistema
de áreas protegidas en su conjunto. Estos requisitos deberían exigirse de cualquier nuevo espacio
natural cuya candidatura se someta a examen, tanto si se halla bajo propiedad o control estatal
como si se trata de un área conservada de forma voluntaria que ya existía con anterioridad o que se
propone por primera vez para su creación y reconocimiento. La autoridad competente en materia de
áreas protegidas debería efectuar estas comprobaciones con carácter eliminatorio antes de iniciar el
proceso formal de presentación y estudio de la propuesta. Desde la perspectiva de la legislación, fijar
los mencionados requisitos en el trámite de presentación de la candidatura resulta útil para promover
un enfoque estandarizado, hacer hincapié en los objetivos de la normativa legal misma y reducir el
riesgo de que las áreas propuestas no reúnan los requisitos legales exigibles para convertirse en área
protegida.
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Tras verificar el cumplimiento de estos criterios eliminatorios y recopilar toda la información contextual
que estime necesaria, la autoridad competente en materia de áreas protegidas puede efectuar un
anuncio público relativo al espacio propuesto e iniciar el procedimiento de consultas y recolección
de datos adicionales, según lo que se precise en cada caso. Para que el procedimiento de consulta
sea eficaz, el anuncio público de la candidatura del espacio propuesto debería incluir la siguiente
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información básica:
(a) la categoría de área protegida que se propone asignar al espacio, de acuerdo con los objetivos
primarios de conservación medioambiental;
(b) la autoridad propuesta para asumir el gobierno del área o, si este punto se halla todavía en fase de
negociación, las posibles fórmulas que podrían aplicarse al espacio natural considerado;
(c) si procede, cualquier característica o cuestión particular, como, por ejemplo, que el espacio
propuesto sea una zona conservada de forma voluntaria;
(d) información sobre el paisaje terrestre/marino en el que se encuadra el espacio natural, sobre los
usos de las zonas terrestres o marinas circundantes, sobre cualesquiera otros sectores y territorios
implicados y sobre la compatibilidad de los usos del entorno con los objetivos de conservación
medioambiental del espacio propuesto;
(e) cuestiones especiales que deberán abordarse en caso de que se cree el área.
En la legislación sobre áreas protegidas también deberían identificarse los elementos que se consideren
esenciales para que el procedimiento de presentación y estudio de la candidatura culmine en la
declaración oficial, una vez comprobado que el espacio cumpla los requisitos. Este procedimiento
tiene que ser transparente e incorporar vías apropiadas para asegurar la participación pública, en
consonancia con los principios de buena gobernanza (véase Parte I, sección 4).
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Las disposiciones legislativas deberían incluir los siguientes particulares:
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(a) Identificación del organismo encargado de recopilar y analizar los datos, de estudiar los espacios
propuestos y presentar candidaturas, de recibir candidaturas de terceros, de manejar el proceso
de examen (incluido el trámite de consulta o información pública) y de preparar la propuesta
175
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definitiva para someterla a la autoridad legislativa o ejecutiva oportuna. Lo normal es que esta
responsabilidad recaiga en la autoridad o el organismo superior competente en materia de áreas
protegidas, o bien en su director como representante del mismo.
(b) La especificación de que las propuestas de declaración de áreas protegidas pueden proceder de
otros organismos gubernamentales, de particulares, de comunidades o del público en general,
y que deben presentarse al organismo o la entidad responsable. También está facultado para
proponer directamente espacios el propio organismo competente.
(c) La exigencia de que el organismo responsable garantice un procedimiento de consulta abierto,
oportuno y significativo, que debe incluir los siguientes aspectos: organizar asambleas públicas;
identificar y consultar a los principales interesados directos, a las comunidades locales y al público
en general; proporcionar un fácil acceso a la información y brindar oportunidades de participación
a todas las partes afectadas o interesadas; iniciar consultas y establecer colaboraciones con otros
organismos gubernamentales, órganos científicos, instituciones académicas, expertos técnicos
y directivos de empresas. Para ello, el organismo debería contar con la potestad de recurrir a los
organismos consultivos y de coordinación existentes así como de crear comisiones ex novo para
el espacio en cuestión.
(d) La exigencia de que la candidatura esté basada en un análisis científico y en el uso de la mejor
información científica disponible para identificar los objetivos de conservación primarios y la
categoría de área protegida propuesta.
(e) La obligación para el organismo responsable de llevar a cabo, con la amplitud apropiada para el
espacio propuesto, una evaluación del potencial impacto ambiental de la declaración así como de
su impacto social, particularmente en lo relativo a las comunidades y los propietarios colindantes.
(El CDB define la evaluación del impacto social como un proceso para evaluar los probables
impactos, tanto beneficiosos como adversos, de unas actividades propuestas que puedan afectar
a la calidad de vida de una comunidad medida en términos de varios indicadores socioeconómicos;
véase SCDB, 2004a.)
(f) Preceptos que obliguen a comunicar públicamente, en una forma adecuada y oportuna y por todos
los medios razonables, cualquier propuesta de creación o ampliación de un área protegida, con el
fin de garantizar que las partes interesadas sean informadas con la antelación debida para poder
participar en el correspondiente proceso de consultas. Esta comunicación debería insertarse en un
diario oficial, y como mínimo en un diario o semanario de circulación local (práctica recomendada
por el Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus tras constatar que los diarios oficiales
no son suficientes). También podrían sugerirse otros medios populares para llegar al público y a
los interesados directos, como, por ejemplo, anuncios por radio y televisión, avisos en Internet y
asambleas públicas.
(g) En los anuncios públicos debería señalarse dónde es posible consultar u obtener los documentos
de la propuesta y otros escritos de acompañamiento, así como los principales datos que han de
figurar en los mismos y las vías existentes para formular observaciones, entre ellas el envío de
una carta a una oficina debidamente identificada, las comunicaciones por Internet o los talleres
comunitarios o asambleas públicas programados para este fin.
156

Consideraciones especiales sobre las áreas conservadas de forma voluntaria. Cuando se
presente la candidatura de un área conservada a título voluntario para su incorporación al sistema
oficial de áreas protegidas, el anuncio de dicha candidatura debería especificar también la entidad de
gobierno del espacio propuesto así como las comunidades próximas o los propietarios colindantes
que puedan ostentar un interés. Cualquier entidad puede presentar la candidatura inicial, pero quien
formula la recomendación oficial de creación o reconocimiento es, por regla general, el organismo
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competente en materia de áreas protegidas u otra entidad habilitada por la ley para proponer espacios
con vistas a su incorporación al sistema oficial de áreas protegidas. Respecto a estos nuevos modelos
de gobernanza, la legislación también puede señalar que la entidad proponente tiene la posibilidad de
designar un mecanismo ya existente o crear otro nuevo para facilitar las consultas sobre el espacio
candidato así como elaborar un borrador de acuerdo para su incorporación al sistema oficial de áreas
protegidas. En el caso de las áreas conservadas con carácter voluntario, el trámite de consulta pública
tendrá que adaptarse a las circunstancias específicas del caso, y respetar tanto el derecho del público
a ser informado como el derecho a la privacidad de la entidad implicada en el área cuya candidatura
se presenta (véase un estudio más detallado de esta cuestión en la sección 6.9).

6.4

Facultades y procedimientos de reducción o revocación del área

Garantizar a largo plazo la conservación de un área protegida mediante su declaración formal es el
principio fundamental que distingue las áreas protegidas oficiales de otras clasificaciones de los usos
del suelo. Una vez que un espacio ha sido reconocido como área protegida conforme a lo dispuesto
en la ley, nace la presunción legal de que goza de seguridad o integridad con carácter permanente. La
forma en que las disposiciones legales abordan el principio de la perpetuidad puede variar en función
de si el área protegida se halla situada en tierras y aguas bajo propiedad o control estatal o si está
sujeta a otra modalidad de gobernanza.

157

Áreas protegidas bajo propiedad o control estatal. Hay dos principios jurídicos importantes que
deben tenerse en cuenta para revocar el estatuto jurídico de un área protegida que es de propiedad
o está bajo control del Estado. Si su creación se aprobó mediante una ley de la asamblea legislativa
o parlamento, el trámite de revocación o reducción también debe formalizarse a través de una ley.
La facultad de revocar la declaración de la totalidad o de una parte del área protegida tendría que
adjudicarse a un nivel jerárquico como mínimo igual al de la autoridad que la creó y, preferiblemente,
incluso a un nivel superior, como por ejemplo el parlamento o la asamblea legislativa si la potestad
de crear áreas protegidas recae en un ministro o nivel político equivalente. Este requisito tiene su
fundamento en el principio según el cual los altos responsables políticos que declararon el área
protegida con arreglo a la legislación vigente esperan que sus decisiones sean respetadas por
los gobiernos y los responsables de igual rango jerárquico llamados a sucederlos en el cargo. La
declaración de área protegida sólo debe poder revocarse en circunstancias excepcionales imprevistas
en el momento de su establecimiento como tal, que afectan al interés nacional de forma apremiante
y primordial. Entre dichas circunstancias se incluirían fenómenos meteorológicos extremos u otras
catástrofes naturales, efectos negativos del cambio climático, propagación de especies exóticas
invasoras u otros factores de carácter extremo que destruyan el espacio y menoscaben sus valores de
conservación medioambiental a un grado tal que haga inviable toda restauración. Además, si el acto
de reducción o revocación de un área protegida ya creada es contrario a la constitución, puede ser
objeto de impugnación ante la justicia.
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Otro principio jurídico importante es que el proceso de estudio y consulta conducente a la revocación
de la declaración debería ser como mínimo tan riguroso como el exigido para la creación del área.
Ello resulta imprescindible para garantizar que la decisión se adopte por razones de interés público lo
suficientemente imperiosas como para justificar una anulación del acuerdo inicial.
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En la legislación sobre áreas protegidas también pueden incorporarse, siempre que resulte factible,
otros requisitos complementarios sobre las propuestas de reducción o revocación. Entre estos cabe
mencionar los siguientes:
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(a) La decisión debería estar basada en unos fundamentos científicos sólidos y en un análisis del
impacto que dicha acción podría tener en el sistema de áreas protegidas o en el espacio natural
mismo, así como en las metas nacionales de preservación de la biodiversidad.
(b) Al tomar la decisión debería tenerse en cuenta el impacto ambiental y social que la revocación
ejercería a largo plazo en las funciones y servicios que los ecosistemas aportan a las comunidades
locales y al conjunto del país.
(c) No debería autorizarse ningún acto destinado a reducir la extensión o desclasificar un área que sea
propiedad o esté bajo control del Estado salvo que:
• dicha supresión no entrañe merma ni perjuicio para los valores y los objetivos de conservación
medioambiental del sistema o del espacio natural; o
• se dé una situación clara de emergencia nacional (de acuerdo con lo dispuesto en la ley) que sea
lo bastante apremiante y primordial como para justificar dicha acción y no exista una respuesta
alternativa viable, aun cuando la medida contemplada pueda suponer una merma o un perjuicio
para los valores de conservación medioambiental del sistema o del espacio.
(d) Las razones para proponer la reducción o la revocación de un área protegida deberían hacerse
públicas por escrito antes de que se tome la medida prevista; además, es necesario abrir un plazo
de presentación de observaciones y éstas deben tenerse en cuenta en el momento de adoptar la
decisión.
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Medidas de mitigación: no debe haber ninguna pérdida neta de biodiversidad. Puede haber
casos en que un interés nacional apremiante y primordial exija que se reduzca la extensión de un
área protegida del sistema oficial o que se desclasifique por completo. La legislación sobre áreas
protegidas debería contemplar medidas orientadas a mitigar la pérdida global que ello entrañaría para
el conjunto del sistema. Entre las posibles intervenciones figurarían las siguientes:
• Medidas de mitigación apropiadas para apoyar los objetivos del sistema de áreas protegidas,
incluidas las de restauración de otros espacios cuando así se requiera.
• La sustitución de las áreas desclasificadas mediante la declaración de nuevas áreas protegidas o
la ampliación de las ya existentes; éstas, además, deberán poseer un valor igual o superior para la
preservación de la naturaleza y la biodiversidad.
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Los principios de la mitigación y el principio “sin pérdida neta de biodiversidad” gozan del respaldo
del Congreso Mundial de la Naturaleza (CMN) de la UICN en lo tocante al impacto de las industrias
extractivas sobre las áreas protegidas. El CMN adoptó una resolución en la que instaba a los gobiernos
nacionales, al sector privado y a las comunidades indígenas y locales a prohibir que se reduzcan o
revoquen áreas protegidas para realizar actividades extractivas o de infraestructura a gran escala,
incluida la minería. Cuando en circunstancias excepcionales debieran permitirse dichas actividades, el
CMN instó a todas las partes a “adoptar medidas compensatorias y atenuantes plenas, incluyendo la
creación de nuevas áreas protegidas o la ampliación de las ya existentes, que compensen con creces
el impacto negativo de toda eventual desclasificación” (UICN-CMN 2009 4.087).
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Consideraciones especiales sobre las áreas conservadas de forma voluntaria. La declaración
y el reconocimiento de áreas conservadas de forma voluntaria como integrantes del sistema oficial
representa un campo emergente en el que se vienen produciendo ensayos y experiencias de gran
variedad e interés. Uno de los ámbitos que más evolucionan desde el punto de vista jurídico es el
referido a los elementos o condiciones necesarios para posibilitar la revocación o el cambio de estatus
de área protegida de un espacio conservado de forma voluntaria, así como sus consecuencias para
las partes implicadas.
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Es importante recordar aquí que la incorporación al sistema de áreas protegidas de un espacio
conservado de forma voluntaria debería requerir un acto expreso de la asamblea legislativa (o de
un organismo político de rango equivalente) que otorgue a la declaración el estatuto jurídico de área
protegida oficial y que asegure el necesario reconocimiento por parte de otros sectores. Las áreas
conservadas de forma voluntaria, además, suelen necesitar la negociación de un acuerdo independiente
en el que tienen que estipularse los derechos y las obligaciones de todos los firmantes y que debe
ser aprobado por la asamblea legislativa u otro órgano equivalente en el marco del procedimiento
formal de declaración. Si se da la circunstancia de tener que modificar sustancialmente o revocar el
estatuto de área protegida de un espacio conservado de forma voluntaria, la asamblea legislativa u
órgano político de rango equivalente que realizó la declaración original debe participar de nuevo en el
proceso, ya sea para dar su aprobación o manifestar su no oposición a la modificación o revocación
de la declaración de área protegida.
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El acuerdo firmado con motivo de la declaración de un área conservada a título voluntario debería regir
la mayoría de las acciones, inclusive los eventos que puedan acarrear un cambio de situación jurídica,
al igual que los correspondientes procedimientos y consecuencias. Al igual que en el caso de las áreas
protegidas bajo propiedad o control estatal, las catástrofes locales y otros factores significativos de
cambio global o local que escapen al control de las partes pueden alterar los valores de conservación
medioambiental de un área hasta el punto que ya no sea posible cumplir los compromisos y los
objetivos de conservación marcados. En estos casos, puede resultar necesario negociar un nuevo
acuerdo, o incluso, si el área ha quedado totalmente devastada, revocarlo totalmente.
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Normalmente, el acuerdo suscrito cubre también aquellos actos que podrían constituir un incumplimiento
por cualquiera de las partes, como, por ejemplo, la violación de una condición sustancial. Lo usual
es que una cláusula específica detalle las medidas apropiadas para reparar dicha condición o acto,
siempre que ello sea posible. Además, pueden regularse las consecuencias o sanciones vinculadas al
incumplimiento, entre las que se incluirían la restauración del espacio dañado por la parte infractora, el
reembolso de los beneficios económicos recibidos o de las inversiones públicas realizadas cuando la
parte incumplidora sea la no estatal, o una indemnización y otras contraprestaciones especiales para
la parte no estatal cuando quien haya quebrantado el acuerdo sea el Estado.
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6.5

Definición de límites geográficos y zonas

Los límites exteriores de las áreas protegidas deberían definirse en la normativa legal que regule
su creación, utilizando para ello las mejores herramientas disponibles para evitar toda situación de
incertidumbre y evitar posibles impugnaciones judiciales. La definición legal de los límites geográficos
puede figurar en tablas, en anexos o en un mapa, siempre y cuando estos apéndices formen parte
integrante de la ley. El grado de detalle requerido para definir un límite dependerá de los medios
disponibles. Sería poco realista, por ejemplo, exigir un estudio sofisticado en aquellos casos en que no
haya forma razonable de contar con la tecnología necesaria o en que el cumplimiento de este requisito
pueda postergar durante meses o años la creación del área protegida. Las principales condiciones
sine qua non son que el límite se halle claramente identificado en un mapa y que se marque sobre el
terreno, en la medida de lo posible, mediante sistemas de demarcación que no sean antiestéticos ni
dañinos para el medio ambiente.
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Si el área terrestre, litoral o marina de que se trate ya se halla sujeta a determinadas clasificaciones
jurídicas respecto a la propiedad, el manejo o el régimen de tenencia, éstas también deberían identificarse
con la mayor precisión posible en la descripción legal y sobre el mapa. Dichas clasificaciones pueden
incluir tierras o recursos manejados por ciertas entidades conforme al derecho consuetudinario, tierras
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donadas para satisfacer el fin público de un área protegida, así como áreas protegidas creadas o
reconocidas a tenor de otras normas legales (por ejemplo, las reguladoras de los recursos forestales
y pesqueros, el manejo de los recursos hídricos, las áreas conservadas por comunidades indígenas
o locales y las reservas privadas). Además, la legislación debe exigir que los límites geográficos se
marquen en el terreno siempre que ello sea posible.
169

Históricamente se ha demostrado que entre los límites más eficaces se encuentran los que siguen
características topográficas o físicas claras, como, por ejemplo, ríos y crestas. Este tipo de accidentes
físicos suelen coincidir con hábitats, áreas de repartición de especies o ecosistemas. Algunos límites
están vinculados a un elemento natural, como un río, un lago o una costa, cuya trayectoria o forma
pueden variar a lo largo de las estaciones o ir cambiando constantemente con el tiempo. Cuando se
contemple utilizar este tipo de límite en un área protegida de nueva creación o para la ampliación de un
área ya existente, debería trazarse de modo que incluya, en la medida de lo posible, aquellas variaciones
naturales que puedan razonablemente preverse partiendo de los datos históricos disponibles.
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A este respecto hay que apuntar, sin embargo, que los datos históricos difícilmente bastarán para
predecir los cambios que van a producirse en los elementos naturales a lo largo de los decenios
venideros, especialmente en el caso de los vinculados a ciclos hidrológicos o al nivel del mar. El cambio
climático y otros factores de cambio global pueden provocar desplazamientos, o aun la desaparición
completa, de ciertas masas de agua o de las tierras adyacentes. Ello significa que la descripción de
los límites exteriores de las áreas de nueva creación o ya existentes que estén basados en elementos
naturales deberían reforzarse por medio de coordenadas geográficas claras, sustentadas en el uso de
sistemas de información geográfica (SIG) y otras modernas tecnologías de teledetección, detección
aérea y foto detección, cuando se disponga de las mismas, o a la primera oportunidad una vez que
se tenga acceso a ellas. Habida cuenta de la naturaleza dinámica del cambio medioambiental, esta
salvaguarda representa un paso importante para minimizar futuros conflictos en torno a derechos de
propiedad y de uso de recursos. Cabe señalar aquí, además, que las normas de la Base de Datos
Mundial de Áreas Protegidas (WDPA) exigen que se comunique el sistema de referencia empleado para
identificar los límites de las áreas protegidas para poder transferir los datos al sistema de coordenadas
geográficas utilizado por la WDPA.
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Los límites de las áreas protegidas y el cambio climático. Uno de los aspectos jurídicos que se
plantean en torno a las estrategias de adaptación al cambio climático es cómo gestionar los posibles
ajustes en los límites geográficos de las áreas protegidas. El cambio climático puede alterar la relación
entre un área de repartición de especies y los límites del área protegida, o bien afectar las funciones
de los ecosistemas de las que esta última depende. Con el paso del tiempo, habrá áreas protegidas
donde las variaciones climáticas alteren las condiciones y los ecosistemas locales hasta tal punto
que los límites actuales dejen de ser suficientes para garantizar la preservación de los recursos y los
valores de conservación medioambiental del espacio afectado.
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En el caso de las áreas protegidas de nueva creación, la legislación debería exigir que al diseñar
los límites exteriores se tengan en cuenta las consideraciones asociadas al cambio climático a fin
de contar con cierto margen de maniobra para aplicar un manejo adaptativo. Ello significa, además,
que las disposiciones sobre los planes de manejo específicos de las áreas deberían incorporar
cierta flexibilidad a la hora de identificar zonas dentro de un espacio, para poder tener en cuenta
los efectos previstos del cambio climático partiendo de la mejor información científica disponible.
Este planteamiento flexible permite a las autoridades competentes en materia de áreas protegidas
adoptar medidas adaptativas en el marco del plan de manejo del espacio natural, utilizando tan solo
herramientas administrativas y sin tener que recurrir a una modificación formal, que pondría en marcha
todo el procedimiento legislativo.
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En cuanto a las áreas protegidas ya existentes, si es preciso modificar sus límites exteriores o sus
objetivos primarios de conservación medioambiental para dar respuesta a factores de cambio global
como, por ejemplo, el cambio climático, dichas acciones tendrán que superar el correspondiente
control legislativo sobre la modificación de un área protegida, lo que incluye abrir un período de
información pública, obtener el visto bueno de un alto responsable político y someter las modificaciones
propuestas a la aprobación de la asamblea legislativa si ese es el procedimiento establecido. No
deberían contemplarse excepciones que, apelando a una teórica adaptación al cambio climático,
flexibilicen estos requisitos, porque ello allanaría el camino para posibles abusos. La legislación básica
suele tener una larga vida útil, y estas garantías son imprescindibles para contrarrestar propuestas
de ajuste de los límites geográficos o de los objetivos primarios de conservación medioambiental
aparentemente motivadas por razones vinculadas al cambio climático, pero derivadas, en realidad, de
otros intereses que no guardan ninguna relación con la conservación medioambiental, como un nuevo
proyecto urbanístico, actividades de extracción minera u otras actividades prohibidas. Ser categórico
sobre la necesidad de aplicar controles legislativos a dichas modificaciones también ayuda a las
autoridades competentes en materia de áreas protegidas a resistir a presiones de intereses ajenos
que, apelando al cambio climático, reclaman excepciones y concesiones especiales sin que dichas
medidas puedan justificarse científicamente.
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Si no es posible realizar los pasos necesarios para modificar formalmente los límites geográficos de un
área protegida dentro del plazo científicamente establecido como necesario para iniciar la adaptación,
las autoridades competentes pueden negociar con los propietarios de las tierras adyacentes al área
protegida afectada (ya sea estatal, comunal o privada) ciertos cambios en sus prácticas de manejo para
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adecuarlas, en la medida de lo posible, a los ajustes requeridos. Este debería ser, en general, un proceso
habitual y continuo en la ordenación espacial de los paisajes terrestres y marinos situados en torno a
las áreas protegidas, con objeto de garantizar un enfoque ecosistémico y promover la conectividad.
Las negociaciones y la colaboración tendrían que ser específicas para cada propietario y espacio
natural y centrarse en aquellas necesidades de manejo y valores de conservación medioambiental
que deban protegerse en el mismo, además de incluir la asistencia técnica y los incentivos adicionales
adecuados para alcanzar una fórmula de conservación que sea beneficiosa para ambas partes.
En general, sería deseable que las autoridades competentes en materia de áreas protegidas buscasen
vías de coordinación y colaboración (formales o informales, según el caso) con otros sectores,
jurisdicciones y usuarios de recursos ajenos al sistema oficial de áreas protegidas. Estos esfuerzos
deberían estar orientados a promover actividades compatibles y a fomentar la preservación de la
biodiversidad a largo plazo en zonas valiosas no incluidas en el sistema, pero colindantes con el
mismo. Adoptar medidas de protección de la naturaleza y de usos del suelo compatibles con ésta
en los espacios situados en torno a las áreas protegidas oficiales es importante porque contribuye a
minimizar los impactos negativos sobre las mismas y mejora la resiliencia del sistema oficial frente al
cambio global.

6.6
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Protección provisional

La finalidad de la protección provisional es salvaguardar las características naturales y la fauna y
flora silvestres de un espacio candidato a la declaración de área protegida hasta que se evalúe si
dicha declaración es o no procedente. El procedimiento de estudio de la propuesta y de consultas
puede ser largo, dado que posiblemente exigirá recopilar datos adicionales, realizar evaluaciones de
impacto e introducir cambios en el diseño, la categoría o la fórmula de gobernanza propuestos. Si no
se otorga dicha protección provisional, se corre el peligro de haya proyectos de desarrollo que sigan
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adelante y de que se pongan en marcha inversiones y actividades que podrían no ser compatibles
con las finalidades previstas del espacio natural. En algunos casos, especuladores y oportunistas
podrían llegar a ocupar el área o promocionarla para su propio beneficio y provecho personal, lo que
redundaría en detrimento de aquella y ocasionaría posiblemente un daño irreparable.
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Cada vez son más los países que aplican medidas de protección provisional a los espacios naturales
propuestos. La legislación australiana, por ejemplo, contempla el reconocimiento de “zonas de
conservación de la naturaleza” como fórmula de protección provisional del área candidata antes de
que esta sea declarada reserva de la Commonwealth (véase el estudio sobre Australia adjunto a las
presentes directrices: Boer y Gruber, 2010a).
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La legislación sobre áreas protegidas debería prever la facultad de declarar la protección provisional
con carácter simultáneo a la presentación de la propuesta y con efectos inmediatos. Ello significa
que durante el plazo de tiempo especificado en el decreto u ordenanza de protección provisional
no se autorizaría ningún cambio en los usos del área. El organismo competente en materia de áreas
protegidas que gestione el procedimiento de estudio de la propuesta también debería adoptar medidas
orientadas a proteger de forma provisional los recursos, los hábitats y las especies. Dado que dicha
protección provisional tiene por objeto salvaguardar los valores de conservación medioambiental del
espacio a la espera de su creación o incorporación al sistema oficial de áreas protegidas, no hay
inconveniente en permitir la continuidad de aquellos usos ya existentes que sean compatibles con
esta finalidad.
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La potestad de declarar la protección provisional debería confiarse a una instancia política de alto
nivel para garantizar que posea fuerza de ley. En muchos países, la responsabilidad de aprobar el
instrumento de protección provisional se atribuye a la misma instancia política que se encarga de la
declaración oficial del área protegida. Es importante, sin embargo, que la legislación confiera a dicha
instancia cierto margen de flexibilidad y discrecionalidad a la hora de establecer la duración de la
protección provisional. Los espacios en los que deban resolverse cuestiones científicas, sociales y
económicas complejas (por ejemplo, una AMP en aguas profundas) pueden llegar a requerir plazos
de hasta cinco años (en el Cuadro III(2)-3 de la Parte III, Capítulo 2 se presenta un ejemplo de Nueva
Zelandia). En los casos que no planteen este tipo de problemática, en cambio, bastará con un período
de protección provisional mucho más corto.
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Las disposiciones de la legislación sobre áreas protegidas relativas a la protección provisional podrían
incluir los siguientes elementos:
(a) La potestad, para el alto responsable político que corresponda, de declarar con efectos inmediatos
la protección provisional de aquellos espacios que se hayan propuesto oficialmente como
candidatos a integrarse en el sistema de áreas protegidas, hasta que finalice el procedimiento de
creación o de reconocimiento. El concepto de protección provisional o estatus de conservación
provisional podría definirse de modo que incluya la prohibición de toda acción potencialmente
dañina para el estado natural en que se encuentra la zona, así como de aquellas actividades que
por cualquier otro concepto puedan estar en contradicción con los objetivos de la protección, y
ello hasta el momento en que se tome la decisión sobre la protección permanente del área o bien
durante el plazo de tiempo especificado, teniendo dicho alto responsable político la facultad de
prorrogar, en caso necesario, la protección provisional al término de dicho plazo.
(b) Disposiciones en las que se indique que cuando un área goce de protección provisional conforme
a la legislación, dicha protección cubre asimismo el subsuelo, el fondo marino, las masas de
agua y la columna de agua, así como el espacio aéreo situado sobre el área terrestre o marina
correspondiente.
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(c) La obligación de que en el decreto u ordenanza de protección provisional se señalen claramente las
características y elementos definitorios esenciales que han motivado la propuesta de declaración
del espacio como área protegida, según la definición y las directrices de la UICN, así como los
límites exactos del mismo, el principal valor de conservación, la categoría de área protegida
propuesta, unos objetivos de manejo congruentes con dicha categoría, y las sanciones que pueda
acarrear el desarrollo de actividades contrarias a la ordenanza de protección provisional.
(d) Cuando corresponda, la inclusión explícita de una salvedad por la que se indique que la protección
provisional no afecta a las prácticas desarrolladas hasta la fecha por los actuales usuarios y titulares
del área identificada, sean éstos pueblos indígenas, comunidades locales o propietarios privados,
siempre que dichas prácticas sean compatibles con los valores de conservación medioambiental
por los que se otorga dicha protección provisional, y no supongan una amenaza para éstos.
(e) El deber, para el organismo responsable en materia de áreas protegidas, de supervisar el espacio
propuesto a lo largo de todo el procedimiento de estudio de la propuesta, a fin de coordinarse
con otros sectores relevantes acerca de la de protección provisional y, especialmente, con las
autoridades responsables de ordenación territorial, que pueden utilizar los instrumentos legales a
su alcance para reforzar dicha ordenanza modificando los mapas y registros oficiales y haciendo
un uso apropiado de los mecanismos de zonificación y de control de permisos.
(f) El examen de las solicitudes de indemnización cuando deba suspenderse temporalmente un
interés existente. Generalmente, estos intereses suelen estar vinculados a autorizaciones,
permisos, contratos de arrendamiento o licencias de uso del área o de los recursos de la misma
(por ejemplo, licencias de pesca o contratos de arrendamiento forestal). Las condiciones en que
la suspensión de dichas autorizaciones puede entrañar un derecho a indemnización, así como los
procedimientos correspondientes, suelen regularse en los instrumentos mencionados.
(g) Cuando proceda, el otorgamiento, al mismo nivel de responsabilidad política, de la potestad de
utilizar una ordenanza de protección provisional en el caso de que se produzca una situación de
emergencia que afecte áreas con un valor de conservación medioambiental significativo y que exija
medidas de protección urgentes ante una amenaza antropogénica o natural grave e imprevista.

6.7

Indemnización

Cuando se disponga de tierras públicas apropiadas para satisfacer los objetivos de conservación
medioambiental del sistema de áreas protegidas, el gobierno debe priorizar, siempre que sea posible, la
creación de áreas protegidas en ellas. Sin embargo, no todos los países cuentan con un excedente de
tierras públicas bajo propiedad o control del Estado susceptibles de ser declaradas áreas protegidas.
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Adquisición de derechos. En algunos casos, la creación de un área protegida puede exigir la
adquisición de tierras de propiedad privada o comunal, o de ciertos derechos de uso de recursos. La
legislación sobre áreas protegidas debería incorporar una serie de disposiciones estándar que regulen
la negociación, el pago de una indemnización equitativa y la adquisición de tierras o derechos de uso
que se consideren necesarios para alcanzar los objetivos del sistema de áreas protegidas y satisfacer
el interés público general. Lo habitual es que las facultades y los procedimientos específicos de
adquisición de tierras o de derechos de uso de recursos, así como de concesión de indemnizaciones,
se regulen de forma detallada en otras leyes y, por tanto, no sea necesario incluirlos en la legislación
sobre áreas protegidas. Sin embargo, y a reserva de lo que sea habitual en la práctica local, es
aconsejable incorporar una remisión a la normativa legal reguladora de la adquisición de tierras.
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Los derechos cuya adquisición resulte necesaria pueden adoptar múltiples formas, y el procedimiento
de indemnización variará en consecuencia. Existe la posibilidad de que una parte del suelo público ya
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se halle gravada, dado que los contratos de arrendamiento, licencias o permisos de explotación de
recursos minerales, madereros y petrolíferos, de pastoreo y de uso de otros recursos pueden constituir
contratos jurídicamente vinculantes. La legislación debería exigir que se lleven a cabo las negociaciones
pertinentes para determinar si es viable seguir desarrollando ciertas actividades en condiciones que
no sean perjudiciales para los objetivos del área. Además, también podría establecerse, siempre que
resulte factible, la obligación de emprender negociaciones para extinguir lo antes posible aquellos
derechos de uso que puedan redundar en perjuicio de los objetivos del espacio natural. Lo normal
es que estas negociaciones requieran consultas y la participación de los titulares del contrato, así
como de las instituciones gubernamentales que tengan competencias en virtud de otras disposiciones
legales.
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En aquellos países en que la mayor parte de las tierras son de propiedad privada (como ocurre, por
ejemplo, en Europa), la constitución por el Estado de una servidumbre legal o pacto restrictivo (figura
que en numerosos países se conoce como servidumbre ecológica o de conservación) puede ser
una solución apropiada para imponer, al menos, la observancia de ciertas prácticas de preservación
de la naturaleza en terrenos con un alto valor de conservación medioambiental. Estos instrumentos
proporcionan al Estado una herramienta legal para apoyar las áreas protegidas que ya forman parte
del sistema oficial por medio de zonas de amortiguamiento o corredores biológicos, o bien para
incorporar nuevos espacios de propiedad privada al sistema estatal de áreas protegidas sin adquirir
su propiedad. En este tipo de aplicaciones, la servidumbre de conservación reviste carácter forzoso y
no es voluntaria.
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Dinamarca constituye un buen ejemplo de país en el que la servidumbre ecológica representa un
mecanismo gubernamental importante y comúnmente utilizado para la creación de áreas protegidas.
Ello se debe al hecho de que la mayor parte del territorio danés se encuentra actualmente en manos
privadas y los propietarios prefieren conservar la plena titularidad de sus tierras cuando el Estado
decide declararlas área protegida. En contrapartida, perciben una indemnización basada en el cálculo
de la pérdida de valor actual de mercado y de uso de la propiedad y el lucro cesante derivados de la
constitución de la servidumbre. Esta solución resulta beneficiosa para el Estado, porque no requiere
comprar directamente las tierras, y también para el propietario, porque le permite conservar no solo
la titularidad de las mismas, sino también el derecho a desarrollar en ellas usos compatibles con
la preservación del medio, legarlas a sus herederos o venderlas, caso en el cual la servidumbre se
transfiere junto con la propiedad.
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En otros países cabe la posibilidad de que deban tenerse en cuenta derechos de uso consuetudinarios.
La legislación debería exigir que se investiguen y se identifiquen de forma pormenorizada los derechos
consuetudinarios de uso existentes, y que se respeten en la medida de lo posible cuando el espacio
se incorpore al sistema oficial de áreas protegidas. En caso de determinarse la existencia de este
tipo de derechos, es posible que ya se hallen reconocidos en el derecho consuetudinario o en leyes
parlamentarias. Dicha circunstancia debe hacerse constar explícitamente en el acuerdo de integración
del espacio en el sistema oficial de áreas protegidas. Si los mencionados derechos no están claros
desde el punto de vista jurídico, uno de los aspectos a tratar en la negociación debería ser el
reconocimiento de los mismos en el marco del acuerdo. Y cuando resulte necesaria la revocación
de unos derechos legalmente reconocidos o la renuncia a los mismos, es recomendable prever la
oportuna indemnización.
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La creación de un área protegida o el reconocimiento de un espacio para su incorporación al sistema
oficial también puede llevar aparejada la obligación de extinguir servidumbres de paso preexistentes o
bien de autorizar su constitución sobre otros predios, y estas actuaciones, a su vez, pueden suscitar la
problemática de las indemnizaciones. La adquisición de derechos de paso y su restricción son temas
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que deberían abordarse asimismo en la legislación sobre áreas protegidas. Como principio general,
esta debería limitar o restringir con sumo cuidado, de acuerdo con la categoría de área protegida
correspondiente, las servidumbres de paso constituidas sobre áreas protegidas oficiales.
Una excepción importante a este principio general es la que se da cuando se hace necesario establecer
servidumbres de paso a través de un área protegida oficial para poder acceder a un predio situado en
la zona no protegida. Así, puede ocurrir que una finca particular o comunal esté enclavada en territorio
clasificado como área protegida oficial o que únicamente pueda accederse de forma razonable a la
misma atravesando el área protegida. En este tipo de situaciones, la legislación en la materia debería
reconocer la necesidad de constituir unos derechos de paso razonables a través del área protegida.
Es imprescindible que las disposiciones adoptadas exijan una definición lo más precisa y restrictiva
posible de tales servidumbres de paso, en consonancia con los objetivos del área protegida y los
requerimientos del propietario de las tierras o el titular de los derechos. El alcance de la servidumbre
y las restricciones asociadas a este uso deberían adecuarse a cada caso específico y formalizarse en
un acuerdo.
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En algunos casos, a la inversa, es posible que la autoridad competente en materia de áreas protegidas
se vea en la obligación de adquirir una servidumbre de paso por tierras o aguas situadas en espacio
no protegido con objeto de disponer de un acceso razonable al área protegida oficial. Este supuesto
debería integrarse en la legislación sobre áreas protegidas como un elemento a tener en cuenta para
el diseño y la selección del espacio natural.
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En ciertos casos especiales, puede resultar pertinente extinguir o reducir ciertas servidumbres de paso
públicas. Por ejemplo, es posible que ya exista un derecho de paso público sobre una carretera que
atraviese un espacio natural propuesto para su incorporación al sistema oficial de áreas protegidas.
En función de las circunstancias, una opción factible sería desplazar la carretera, o bien regular el uso
público de la misma con medidas tales como la incorporación de elementos físicos de reducción de la
velocidad a su diseño así como la regulación de los tipos de vehículos autorizados.
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Conservación medioambiental sin indemnización. Numerosos países, especialmente en Europa
Occidental, cuentan con leyes de ordenación territorial y de protección medioambiental rigurosas y
prescriptivas, aparte de las que autorizan específicamente las áreas protegidas (véase, en páginas
anteriores, la sección 5.3). Dichas leyes pueden imponer a los propietarios privados la obligación de
proteger determinados tipos de hábitats y ecosistemas vulnerables sin recibir ninguna indemnización
a cambio, en el marco de las acciones normales de ordenación territorial y protección de la naturaleza.
En algunos países, además, las leyes sobre áreas protegidas permiten incorporar predios de propiedad
privada al sistema oficial de áreas protegidas sin que sea necesaria su adquisición por el Estado. Según
lo dispuesto en la legislación, ello puede comportar o no un derecho a indemnización para el afectado.
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6.8

Consideraciones especiales sobre las reservas de biosfera

El concepto de reserva de biosfera de la UNESCO se ha ampliado sustancialmente desde que se
acuñó, en el decenio de los años 1970. La UICN y la comunidad ambientalista mundial apoyan el
concepto y la creación de reservas de biosfera como un modelo singular y valioso de manejo integrado
de los paisajes terrestres y marinos en favor de las áreas protegidas y el desarrollo sostenible. Esta
postura se vio reflejada en las resoluciones del Congreso Mundial de Parques de la UICN (CMP 2003
V.9; CMP 2003 V.10).
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La Estrategia de Sevilla para las Reservas de Biosfera y el Marco Estatutario de la Red Mundial
de Reservas de Biosfera establecen las obligaciones, los criterios y los principios que rigen la
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incorporación de un área a la Red Mundial de Reservas de Biosfera (UNESCO, 1995). La Declaración
de Madrid sobre el Programa de la UNESCO sobre el Hombre y la Biosfera y la Red Mundial de
Reservas de Biosfera (2008), así como el Plan de Acción de Madrid para las Reservas de Biosfera
(UNESCO, 2008a), completan y actualizan el Marco Estatutario. Reconociendo que las reservas de
biosfera siguen estando bajo jurisdicción de los Estados en que se ubican, el Plan de Acción de Madrid
alienta a éstos a incorporarlas a su legislación (UNESCO, 2008a, acción 11.1).
194

Tomados en conjunto, estos documentos recogen una serie de requisitos legales y otros aspectos
conexos que los países pueden integrar en su legislación nacional para que sus reservas de biosfera
sean incluidas en la Red Mundial de Reservas de Biosfera. Estas consideraciones son válidas tanto
para el marco jurídico estatal de las áreas protegidas como para la normativa legal reguladora de los
espacios naturales en particular. Entre los elementos que revisten una importancia especial para la
legislación sobre áreas protegidas cabe reseñar los siguientes:
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Política nacional. Las reservas de biosfera deberían integrarse en planes y políticas de desarrollo
sostenible (lo que incluye los planes de ordenación territorial y conservación medioambiental, los
procedimientos de control de desarrollo y urbanismo, las estrategias de preservación de la biodiversidad
y de uso sostenible así como los planes de las áreas protegidas) y estar vinculadas a otros instrumentos
de planeamiento relevantes.
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Definiciones. La UNESCO define las reservas de biosfera como zonas de ecosistemas terrestres o
costeros/marinos, o una combinación de los mismos, reconocidas en el plano internacional como
tales en el marco del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO, de acuerdo con
el Marco Estatutario de Sevilla (Marco Estatutario, art. 1).
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Metas y objetivos. Las reservas de biosfera deberían marcarse los siguientes objetivos y metas
(Estrategia de Sevilla, complementada por el Plan de Acción de Madrid):
(a) Mantener la diversidad natural y cultural, prestando especial atención a los hábitats fragmentados,
los ecosistemas en peligro y los medios frágiles y vulnerables, sean éstos naturales o culturales;
(b) Servir como modelos de manejo del territorio y de desarrollo sostenible;
(c) Ejercer la función de lugares de investigación, supervisión, educación y formación;
(d) Contribuir a responder a los retos emergentes del cambio climático, el suministro de servicios
de los ecosistemas y el proceso de urbanización como elemento principal de presión sobre los
ecosistemas.
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Zonas. El concepto de reserva de biosfera conlleva la creación de tres zonas físicas principales (véase
Parte I, sección 6):
(a) Una o varias zonas núcleo jurídicamente constituidas, dedicadas a la protección a largo plazo
conforme a los objetivos de conservación de la reserva de biosfera, normalmente equivalentes a
las categorías Ia o Ib de la UICN (reserva natural estricta o área silvestre) y reservadas para fines
de preservación de la diversidad biológica;
(b) Una o varias zonas de amortiguamiento claramente definidas, circundantes o limítrofes de la(s)
zona(s) núcleo, donde sólo puedan tener lugar actividades compatibles con los objetivos de
conservación de la zona núcleo, similares a las áreas designadas como zonas de amortiguamiento
en torno a las áreas protegidas declaradas por ley;
(c) Una zona exterior de transición (o “área de cooperación”) donde se fomenten y practiquen formas
de explotación sostenible de los recursos, donde pueden realizarse múltiples actividades agrícolas,
asentamientos y otros usos (Marco Estatutario, art. 4.5).
IUCN-EPLP No. 81

186

Parte III, Capítulo 1: Elementos genéricos de la legislación sobre áreas protegidas
Cabe señalar aquí que, en la mayoría de casos, la zona núcleo y ciertos sectores de la zona de
amortiguamiento encajarían en la definición de área protegida que aplica la UICN. El resto de la reserva
de biosfera, por regla general, quedaría al margen de dicha definición.
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Requisitos de manejo. Para el conjunto de la reserva de biosfera se requiere una política o un plan de
manejo en el cual deberían incorporarse planes de manejo específicos relativos a aquellos sectores de
la reserva que estén jurídicamente constituidos, como, por ejemplo, las zonas núcleo integradas en el
sistema oficial de áreas protegidas.
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6.9

Consideraciones generales sobre las áreas conservadas de forma
voluntaria

Hay varias consideraciones jurídicas que merece la pena examinar aquí respecto a la integración de
áreas conservadas de forma voluntaria en el sistema oficial de áreas protegidas. En algunos casos, el
área conservada a título voluntario puede haberse creado previamente a iniciativa de una comunidad
o un propietario privado y estar en situación de manejo activo. En otros, el proceso de incorporación
del espacio natural al sistema oficial de áreas protegidas puede entrañar el establecimiento formal y
el reconocimiento jurídico de unos derechos consuetudinarios o tradicionales sobre las tierras o sobre
el uso de los recursos. Los aspectos fundamentales que conviene tener en cuenta desde el punto de
vista jurídico son los siguientes:

201

Las acciones deben ser voluntarias. La cuestión primordial en los nuevos modelos de gobernanza es
su carácter voluntario. La intervención gubernamental no da como resultado que se “tomen” derecho
de propiedad o de uso, como sí puede resultar necesario en ocasiones cuando un espacio de propiedad
o bajo control estatal es declarado área protegida y se incorpora al sistema oficial. Las negociaciones
y el acuerdo oficial definitivo entre el gobierno y los pueblos indígenas, las comunidades locales o
los propietarios privados de las tierras deben basarse en un acceso adecuado a la información, en la
oportunidad de participar plena y libremente y en un procedimiento justo de consulta o información
pública. El consentimiento previo, libre e informado de las partes constituye un requisito indispensable
para suscribir el acuerdo.
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Es necesario respetar los mecanismos institucionales existentes. Cuando una ACCI o una APP
es sometida al ordenamiento jurídico nacional, se corre el riesgo de imponer modelos institucionales,
estructuras de manejo y reglamentaciones que pueden terminar menoscabando el funcionamiento
eficaz de una fórmula local ya implantada (instituciones y derechos consuetudinarios o manejo
privado). La legislación debería, pues, hacer hincapié en la importancia de respetar los mecanismos
institucionales existentes en el marco de los nuevos modelos de gobernanza. Y si para garantizar la
consecución de los objetivos primarios de conservación medioambiental del espacio es necesario
reforzar o adaptar las instituciones existentes, la legislación debería estipular la obligación de negociar
para concertar acuerdos que resulten aceptables para todas las partes.
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Requisitos de incorporación al sistema oficial. La legislación sobre áreas protegidas debe regular
de forma clara los criterios que posibilitan la incorporación de una ACCI, una APP u otra iniciativa de
conservación voluntaria al sistema oficial de áreas protegidas. Para garantizar la integridad ecológica
del sistema, estos criterios deberían ser congruentes con sus objetivos globales de conservación
medioambiental y cumplir todos los requisitos complementarios previstos en la ley. Todo espacio natural
que aspire a convertirse en área protegida integrada en el sistema oficial, conforme a la definición de
área protegida que aplica la UICN, debería reunir los siguientes requisitos:
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(a) unos objetivos primarios de preservación de la biodiversidad y la naturaleza, acompañados de una
serie de objetivos adicionales que sean compatibles con los primeros;
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(b) un valor lo suficientemente alto en materia de biodiversidad (especies, ecosistemas, diversidad
genética o una combinación de éstos) para que pueda contribuir a la consecución de los objetivos
del sistema de áreas protegidas;
(c) unos derechos sobre bienes y recursos claramente definidos y legalmente reconocidos de los
pueblos indígenas, comunidades locales o entidades privadas que están desarrollando acciones
de conservación medioambiental;
(d) un compromiso con la protección del espacio a largo plazo que sea jurídicamente exigible;
(e) corresponder a una de las categorías de manejo de áreas protegidas utilizadas en el sistema oficial
de áreas protegidas (por regla general, dichas categorías equivalen en cuanto a contenido a las
categorías de manejo de áreas protegidas I-VI de la UICN).		
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Facultad de reconocer una iniciativa de conservación voluntaria. La legislación debería señalar
a qué instancia se atribuye la potestad de declarar oficialmente una ACCI o una APP como área
protegida integrada en el sistema oficial, siempre y cuando satisfaga los requisitos legales establecidos
para ser reconocida como tal. Esta potestad puede otorgarse al ministro del ramo u otro responsable
político de alto nivel que cuente con poderes suficientes para que la declaración posea fuerza de
ley. En un Estado federal o descentralizado, donde las facultades de creación y manejo de áreas
protegidas están transferidas a una Administración Pública subnacional, dicha competencia deberá
recaer en el alto responsable político equivalente de la instancia territorial que corresponda, a tenor de
los requisitos fijados por la Administración nacional.
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El papel de los acuerdos de conservación voluntaria. La solución pactada entre el gobierno y
una comunidad o persona física para incorporar el espacio natural conservado por ésta al sistema
oficial de áreas protegidas suele reflejarse en un acuerdo formal que puede denominarse acuerdo de
conservación voluntaria, acuerdo de conservación (medioambiental) o, simplemente, acuerdo. Desde
el punto de vista procedimental, conviene no reconocer oficialmente un área hasta que dicho acuerdo
se haya suscrito. A continuación, éste debería someterse a la consideración de un órgano político de
alto nivel que tenga competencias en materia de declaración de áreas protegidas para que lo ratifique
formalmente. Este refrendo es necesario para dejar constancia del visto bueno del gobierno a los
términos pactados en el acuerdo y para que el espacio natural sea reconocido como área protegida
oficial con unos límites jurídicamente establecidos, con unos objetivos declarados de conservación
medioambiental y otros de carácter complementario, y con derechos y responsabilidades para todas
las partes. En algunos países, esta ratificación o aprobación se confiere mediante una resolución
oficial u otro acto del órgano político superior, como, por ejemplo, la asamblea legislativa, parlamento
o congreso.
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Inscripción de los acuerdos. Una vez que se haya producido la declaración, el acuerdo debería
inscribirse en el registro de la propiedad u otra dependencia equivalente, adjuntándolo a la escritura
pública como una servidumbre o pacto vinculado indisolublemente a la propiedad en cuestión. Si el
objeto del acuerdo no son tierras derechos de uso de recursos, los compromisos de conservación
que se contraigan respecto a dichos recursos tendrían que inscribirse oficialmente para dotarlos de
eficacia jurídica. Por regla general, este tipo de acuerdos jurídicos suelen incluir una cláusula estándar
de renegociación o disolución, para el caso de que se produzcan catástrofes naturales o humanas que
hagan inviable su ejecución. No obstante, aun en el caso de que no se incorpore explícitamente dicha
cláusula, lo habitual es que el derecho de los contratos reconozca este principio.
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Reconocimiento de otros valores de conservación medioambiental. La legislación sobre áreas
protegidas debería promover y reconocer iniciativas de conservación voluntaria en tanto zonas de
amortiguamiento, zonas de transición o corredores biológicos, o como espacios destinados a fines de
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preservación medioambiental complementarios con los de un área protegida ya creada o relacionados
con ésta. En la legislación podrían señalarse incentivos para estimular este tipo de iniciativas
voluntarias. Las funciones, obligaciones y facultades de las autoridades competentes en materia de
áreas protegidas, conforme a lo previsto en la legislación, deberían incluir el deber de coordinarse y
colaborar con las autoridades responsables de urbanismo y ordenación territorial, así como con los
titulares de derechos y los propietarios colindantes, al objeto de identificar nuevas iniciativas y suscitar
más apoyo.
Participación en todos los aspectos del proceso de toma de decisiones. Conforme a las buenas
prácticas en la materia, las disposiciones legislativas referidas a las áreas conservadas de forma
voluntaria deberían exigir una participación activa, significativa y con conocimiento de causa de
las comunidades locales o indígenas y de los propietarios privados de tierras concernidos, ya sea
personalmente o a través de sus representantes legales, en todas las fases del proceso de negociación
y toma de decisiones encaminado a la integración de dichas áreas en el sistema oficial. Una participación
plena incluye la asistencia a las reuniones preparatorias iniciales, la identificación o comprobación de
los límites geográficos, la definición de los objetivos de conservación medioambiental y otros fines a
alcanzar, la definición de los derechos y responsabilidades de todas las partes, la determinación de las
estructuras de manejo, de aplicación de la normativa y de incentivos, y la negociación de un contrato
formal.
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Información y comunicación públicas. Resulta igualmente importante dar a conocer a la opinión
pública las actuaciones que van a realizarse para incorporar un área conservada de forma voluntaria
al sistema oficial de áreas protegidas. La información que se proporcione debería incluir la propuesta
propiamente dicha, la categoría de manejo prevista, los principales objetivos de conservación
establecidos y los correspondientes mecanismos institucionales de manejo o cogestión. Los temas
de naturaleza privada, como la identidad de las personas o entidades que participan en la operación
y colaboran económicamente con ella, o las donaciones recibidas por la persona física, empresa,
asociación, ONG u otra entidad propietaria de que se trate, no se harán públicos a menos que así lo
deseen las personas implicadas.
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La legislación debería estipular que el acceso público a los acuerdos de manejo o de otra índole
suscritos para la incorporación de un área conservada de forma voluntaria al sistema oficial de áreas
protegidas tiene que producirse con el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades
indígenas o locales o de los propietarios privados de tierras implicados. Cuando resulte oportuno,
y siempre que sea factible, la información que se publique o se ponga por cualquier otro medio a
disposición del público, de las comunidades locales y de otras partes afectadas o interesadas habrá
de figurar en las lenguas y los formatos habituales a nivel local.
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7

Manejo de las áreas protegidas

En el campo de las áreas protegidas hay varios principios de manejo basado en las mejores prácticas
que tienen plasmación a nivel jurídico. La presente sección refleja dichos principios en una serie de
elementos fundamentales que es importante tomar en consideración en la legislación sobre áreas
protegidas. Los principales aspectos jurídicos son los relativos a cómo atribuir competencias, fijar
requisitos y facilitar directrices sobre el procedimiento y el contenido de los planes de manejo de los
espacios naturales, zonificación incluida. Es deseable asimismo que la legislación aborde la temática de
las zonas de amortiguamiento y las áreas de conectividad ecológica y que, cuando sea factible, asigne
a las autoridades competentes en materia de áreas protegidas la función de prestar asesoramiento
189

IUCN-EPLP No. 81

212

Parte III, Capítulo 1: Elementos genéricos de la legislación sobre áreas protegidas

y ejercer una influencia activa sobre la ordenación del territorio en dichas áreas para garantizar así la
compatibilidad entre el espacio natural y el paisaje terrestre o marino circundante.

7.1

Planes de manejo de espacios naturales

213

La legislación sobre áreas protegidas debería exigir la elaboración de un plan de manejo específico
para cada área protegida o grupo de áreas colindantes o interrelacionadas (caso que se puede dar, por
ejemplo, cuando éstas se hallan agrupadas en un espacio con múltiples zonas, como una reserva de
biosfera). La mayoría de los tratados y programas internacionales sobre conservación medioambiental
(entre ellos la Convención del Patrimonio Mundial y el Programa sobre el Hombre y la Biosfera de
la UNESCO) imponen el deber de elaborar planes de manejo de los espacios naturales, de modo
que resulta aconsejable examinar dichas obligaciones para comprobar qué disposiciones deben
incorporarse a la legislación sobre áreas protegidas o figurar en ésta mediante remisiones.
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El plan de manejo de un área protegida es un modelo sistemático plasmado por escrito que orienta
y habilita a la entidad gestora responsable para adoptar medidas específicas de manejo y establecer
los controles oportunos a fin de preservar y promover los objetivos de conservación del espacio. La
envergadura y el ámbito de aplicación del plan tienen que estar en proporción con los del área protegida
propiamente dicha. Un plan de manejo debe incorporar varios elementos centrales aplicables a todos
los planes. Al mismo tiempo, es necesario que proporcione a la autoridad gestora un margen de
maniobra suficiente para adecuar su implementación a las circunstancias del momento así como para
planificar y poner en práctica los ajustes requeridos ante los cambios de mayor calado (entre ellos, los
impactos del cambio climático), siempre y cuando sean conformes a la ley.
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También debería existir una correlación entre los planes de manejo y la eficacia del mismo. Ello requiere
identificar en el plan de manejo, con todos los medios posibles, indicadores específicos que puedan
utilizarse para monitorear y cuantificar los avances. Normalmente, un plan de manejo está respaldado
por otros de orden financiero, por presupuestos y planes estratégicos anuales y plurianuales y por
planes de trabajo operativos. En estos últimos y también en los planes de manejo deberían definirse
con claridad aquellas actividades de mantenimiento que formen parte del funcionamiento cotidiano
del espacio y que, a diferencia de otras actuaciones, no estén sujetas a los requisitos de evaluación
del impacto ambiental (véase más adelante, en la sección 11, el estudio sobre la evaluación de
impacto ambiental). El plan de manejo del espacio natural tendría que integrarse en una jerarquía de
instrumentos de planeamiento de ámbito estatal que abarque los planes urbanísticos y de ordenación
del territorio tanto nacionales como regionales.
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Una vez aprobado, un plan de manejo debe tener la fuerza legal y operativa apropiada, para apoyar la
toma de decisiones y también para el caso de que haya actuaciones judiciales. Por regla general, un
plan de manejo debidamente validado se convierte en el documento de referencia para el gobierno
del espacio protegido, lo que incluye aquellas actividades cuyo desarrollo se prohibe para alcanzar
los objetivos primarios de conservación y las que son objeto de algún tipo de regulación (por ejemplo,
el turismo, la investigación científica y los usos recreativos). En algunos países, las disposiciones del
plan de manejo aprobado que tratan de las actividades prohibidas y de las reguladas representan en
sí mismas un reglamento plenamente aplicable al área, mientras que en otras, dichas disposiciones
pueden utilizarse como base para elaborar un reglamento detallado.

217

Aunque el enfoque puede variar entre países, lo usual es que la legislación sobre áreas protegidas
establezca un procedimiento de redacción y aprobación del plan lo suficientemente riguroso como
para dotarlo de fuerza legal en tanto que jurídicamente y operativamente vinculante. En muchos casos,
IUCN-EPLP No. 81

190

Parte III, Capítulo 1: Elementos genéricos de la legislación sobre áreas protegidas
dicho procedimiento implica la aprobación del plan de manejo por un alto responsable político del
gobierno, como, por ejemplo, el ministro competente. En algunos países, además, debe someterse a
la consideración de la asamblea legislativa para proceder a su estudio en un plazo prefijado, durante
el cual los miembros de la misma pueden formular objeciones o pedir aclaraciones.
Elementos y consideraciones asociadas para la legislación. Trabajando con la autoridad competente
en materia de áreas protegidas, el redactor debería plantearse varios aspectos jurídicos referidos a los
planes de manejo. Los enumerados a continuación reflejan lo que constituye una buena práctica jurídica
y conviene incorporarlos a la legislación básica o a los instrumentos subsidiarios correspondientes
(reglamentos, etc.), según lo que proceda en cada caso. El estudio que nos proponemos abordar aquí
empieza con unas consideraciones generales sobre la redacción del borrador para centrar luego la
atención en cuestiones jurídicas más específicas en torno a los requisitos que debe satisfacer el plan,
el contenido del mismo y el procedimiento de elaboración y aprobación correspondiente. La legislación
sobre áreas protegidas debería exigir que se redacte un plan de manejo para todas las áreas que
formen parte del sistema oficial, y prever la posibilidad de que ciertos elementos deban ajustarse para
adaptarse plenamente a las características del espacio natural concernido (por ejemplo, el modelo de
gobernanza y los acuerdos a negociar en el caso de las áreas conservadas de forma voluntaria).
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Consideraciones generales sobre la redacción. Es importante que el redactor tenga en cuenta los
siguientes puntos de orden general respecto a las disposiciones legales sobre los planes de manejo
de los espacios:
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(a) Normalmente, el marco jurídico de las áreas protegidas suele incluir una serie de disposiciones
básicas sobre el contenido y la forma generales de un plan de manejo.
(b) La participación pública y la aplicación de los principios de buena gobernanza son fundamentales
para garantizar una planificación y una implementación eficaces del manejo.
(c) La aprobación del plan suele llevar aparejado un procedimiento formal regulado en la legislación
y claramente documentado para dar autoridad al plan y establecer mecanismos de rendición de
cuentas conforme a la ley.
(d) Por lo común, un plan tiene una vida útil de 5, 7 o 10 años, transcurridos los cuales se sustituye
por un nuevo plan o por una actualización del mismo que se elabora siguiendo un procedimiento
similar al utilizado para el anterior.
(e) El contenido, el ámbito de aplicación y el procedimiento pueden variar en función del área, de sus
objetivos de conservación y otros complementarios, del régimen de tenencia de las tierras, de las
fórmulas de gobernanza y de la capacidad.
(f) Para que el plan pueda implementarse, tiene que ser realista y viable para el área específica a la
que debe aplicarse.
(g) Los planes requieren cierto grado de flexibilidad para posibilitar los ajustes normales en el
funcionamiento cotidiano así como un manejo adaptativo ante el cambio climático y otros factores
de cambio global, lo que incluye afrontar amenazas potenciales derivadas de las EEI, siempre y
cuando se respeten los límites legales, los objetivos de conservación medioambiental del espacio
y el resto de los requisitos legislativos correspondientes.
(h) Los objetivos deberían ser lo suficientemente específicos como para permitir el monitoreo de los
mismos y la evaluación del manejo con vistas a facilitar las acciones adaptativas y la rendición de
cuentas.
Requisitos del plan de manejo. A la hora de redactar las disposiciones relativas a la elaboración
y aprobación del plan de manejo de un espacio natural, deberían tenerse en cuenta los siguientes
elementos:
191
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(a) Establecer la obligación de elaborar un plan de manejo para cada una de las áreas protegidas
que formen parte del sistema oficial. Dicho plan debería adecuarse a las características del área
protegida concernida en cuanto a extensión y ámbito de aplicación.
(b) Indicar la autoridad responsable de la elaboración del plan y de llevar el procedimiento de
aprobación y consultas (normalmente, la autoridad competente en materia de áreas protegidas
cuando se trate de un área bajo propiedad o control estatal, y un mecanismo negociado en el caso
de las conservadas de forma voluntaria).
(c) Requerir la apertura de un período de consulta o información pública en el marco de la elaboración
del plan, con objeto de informar a los actores implicados y a las partes interesadas, así como
para recibir las correspondientes observaciones de éstos conforme a los principios de la buena
gobernanza.
(d) Requerir las consultas técnicas oportunas para asegurar la coordinación con otras autoridades
públicas competentes (conservación de la naturaleza, ordenación territorial y otros sectores cuyo
mandato legal y actividad cotidiana puedan tener un impacto en el espacio natural) y obtener
aportaciones de éstas.
(e) Estipular que se elabore un único plan de manejo para un grupo de áreas contiguas o relacionadas
entre sí cuando ello facilite la conectividad y el manejo del sistema, caso en el cual el plan de
manejo único satisfaría por sí solo la exigencia de preparar un plan independiente para cada área.
(f) Permitir que el plan divida el espacio en zonas cuando sea preciso desglosar objetivos de
conservación por categorías de manejo para diferenciar claramente las necesidades de manejo de
los distintos sectores del espacio, y dejar un margen de maniobra suficiente para modificar dicha
zonificación a través del plan mismo, salvo si una zona específica ha sido jurídicamente constituida
como área protegida per se.
(g) Cuando un espacio no tenga aprobado un plan en el momento de su creación o reconocimiento,
indicar el plazo de tiempo en el cual debería elaborarse éste, que podría ser, por ejemplo, de un año
a contar desde la declaración, con opción a un plazo superior (de tres a cinco años) en caso de que
la complejidad del espacio exija una mayor exhaustividad en la recopilación de datos científicos y
en el trámite de consultas a los interesados directos.
(h) Hasta que se apruebe el plan de manejo definitivo, autorizar medidas de protección provisional,
normalmente a través de una ordenanza o decreto al efecto, con objeto de dar a los gestores la
autoridad necesaria para controlar las actividades y mantener el espacio natural en condiciones
acordes con sus objetivos primarios de conservación, aplicando para ello el principio de precaución.
(i) Reconocer a la autoridad competente en materia de áreas protegidas la responsabilidad de
llevar a cabo, en el marco del plan aprobado, un manejo adaptativo que permita responder al
cambio climático y otros factores de cambio global, aplicando para ello una base científica sólida
y el principio de precaución y, de ser posible, aprovechando las prácticas consuetudinarias y el
conocimiento tradicional.
(j) Exigir que la autoridad competente en materia de áreas protegidas someta todos los planes
de manejo aprobados a las autoridades responsables de ordenación territorial, para que éstas
identifiquen en sus mapas el espacio natural y, en caso oportuno, las zonas de manejo establecidas.
(k) Requerir un seguimiento y evaluación periódicos de la implementación del plan, y la redacción de
informes periódicos para el ministro (u otro cargo equivalente) sobre los avances registrados en su
aplicación.
(l) Exigir el examen y actualización periódicos de todos los planes a intervalos razonables (por
ejemplo, cada cinco años), de acuerdo con los procedimientos establecidos en la ley.

IUCN-EPLP No. 81

192

Parte III, Capítulo 1: Elementos genéricos de la legislación sobre áreas protegidas
Contenido del plan de manejo. Los elementos importantes que deben tenerse en cuenta en la
legislación básica o subsidiaria (según lo que sea habitual en la práctica local) respecto al contenido
del plan de manejo de un espacio natural son los siguientes:
(a) la(s) entidad(es) responsable(s) de la implementación del mismo;
(b) los límites exteriores del área, conforme a lo señalado en el instrumento jurídico por el que se creó
aquella y de acuerdo con la información inscrita en los registros públicos y los planos catastrales
oficiales;
(c) los valores y objetivos prioritarios de conservación medioambiental del espacio, así como el papel
que este debe desempeñar como parte integrante del sistema nacional de áreas protegidas; ello
incluye cuestiones tales como la preservación de la biodiversidad, el mantenimiento y restauración
de los ecosistemas, los procesos ecológicos, las características geofísicas y las poblaciones de
especies en peligro de extinción, amenazadas o vulnerables así como sus hábitats;
(d) el contexto biogeográfico y la relación del área con el paisaje terrestre o marino circundante,
incluido lo relativo a la conectividad;
(e) las características socioeconómicas del área, como la presencia de poblaciones residentes o de
pueblos indígenas o tradicionales, y las prácticas de uso sostenible (especialmente si el área está
clasificada como equivalente a la categoría V de la UICN);
(f) las principales amenazas reales y potenciales para el espacio, entre ellas las asociadas a las EEI,
y las acciones de manejo básicas que se consideren necesarias para evitar, controlar, reducir o
eliminar dichas amenazas;
(g) una evaluación, basada en la mejor información científica disponible, destinada a identificar
aquellos sectores del espacio natural que sean particularmente vulnerables al cambio climático,
así como medidas que puedan contribuir a aumentar su resiliencia y facilitar su adaptación para
preservar los objetivos de conservación del área;
(h) las zonas en las que deba dividirse el área, con el detalle de los respectivos objetivos de
conservación, necesidades de manejo y usos, así como una delimitación clara de las mismas;
(i) la identificación de las zonas de amortiguamiento y los corredores biológicos considerados
importantes para dar apoyo al área;
(j) la protección y la restauración de los edificios, las estructuras y los lugares importantes en cuanto
a patrimonio cultural;
(k) la identificación de aquellas actividades cuyo desarrollo quede estrictamente prohibido en todo el
espacio natural a fin de evitar un impacto negativo sobre las características naturales, culturales o
históricas por las que se creó el área;
(l) la reseña de las posibilidades de uso y disfrute que se ofrecen al visitante;
(m) la identificación de las prácticas de uso sostenible consideradas compatibles con los objetivos
de conservación medioambiental, así como la enumeración de los correspondientes beneficios
sociales y económicos para las comunidades locales;
(n) el fomento y la supervisión de actividades de investigación científica, elaboración de inventarios
científicos y monitoreo;
(o) los planes de ordenación territorial y uso de suelos, así como las prácticas de manejo del suelo
que puedan afectar el área, el territorio adyacente a ésta o la zona de influencia potencial de la
misma;
(p) los recursos y otras capacidades que se estimen necesarios para implementar el plan de manejo,
como por ejemplo acciones formativas, equipos y mecanismos de colaboración con otras
entidades;
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(q) un calendario de los trabajos prioritarios que deben llevarse a cabo en el área;
(r) los criterios utilizados para evaluar la eficacia del manejo;
(s) todas las declaraciones internacionales que el área haya obtenido o prevea obtener y que lleven
aparejadas las correspondientes orientaciones sobre planes de manejo (por ejemplo, sitio inscrito
en la Lista del Patrimonio Mundial, sitio Ramsar o reserva de biosfera).
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Requisitos del procedimiento. Los requisitos esenciales que deben tenerse en cuenta en materia del
procedimiento de elaboración y aprobación del plan son, entre otros, los siguientes:
(a) en general, la aplicación de los principios de buena gobernanza, para garantizar una participación
pública significativa de todos los interesados directos, los pueblos indígenas y tradicionales
particularmente afectados, las comunidades locales, los propietarios privados de tierras y la
opinión pública en un sentido amplio;
(b) el anuncio público de la voluntad de elaborar un plan sobre un área específica;
(c) un plazo de tiempo claramente determinado durante el cual se puedan formular observaciones
acerca del plan propuesto;
(d) el lugar donde se puede copiar el plan, acceder al mismo y examinarlo (por ejemplo, una oficina,
dirección postal o página web) así como la persona, dependencia o dirección a la que pueden
remitirse las observaciones pertinentes;
(e) la oportunidad de celebrar asambleas públicas sobre el contenido, la finalidad y el calendario del
plan;
(f) la incorporación de las observaciones presentadas a la formulación del plan;
(g) el envío de copias del proyecto del plan, antes de proceder a su aprobación, a todos los organismos
o departamentos gubernamentales que probablemente vayan a verse afectados por el mismo (por
ejemplo, los de pesca, recursos forestales y ordenación territorial);
(h) la aprobación del proyecto del plan por parte del ministro u otra instancia política de rango
equivalente para garantizar el carácter jurídicamente vinculante del mismo;
(i) el puntual anuncio público, por los medios habituales (por ejemplo, diarios y semanarios de
circulación local así como publicación de anuncios en los diarios oficiales), de la aprobación del
plan y de la fecha de su entrada en vigor;
(j) el depósito de un ejemplar del plan vigente en un lugar público para permitir su consulta pública y,
en su caso, la obtención de copias a un precio razonable.
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Consideraciones adicionales sobre los nuevos modelos de gobernanza. Las consideraciones y los
requisitos expuestos en los apartados precedentes se aplican con carácter universal a todas las áreas
protegidas que son propiedad o están bajo control del Estado. Además, hay ciertas consideraciones
especiales que deben tenerse en cuenta al elaborar e implementar el plan de manejo de un área
conservada a título voluntario que forme parte del sistema oficial de áreas protegidas:
(a) Las áreas conservadas a título voluntario también están obligadas a disponer de planes de manejo;
sin embargo, puede haber ciertas consideraciones jurídicas especiales en torno a dicho requisito
(véase, más adelante, la sección 7.4), de modo que las partes implicadas deberían tomar los
elementos que anteceden como una pauta orientativa.
(b) Es importante que toda legislación sobre áreas protegidas que abarque nuevos modelos de
gobernanza señale la necesidad de ser flexible en la aplicación de los elementos antedichos, a
fin de garantizar que sean pertinentes y apropiados para el modelo de gobernanza y los objetivos
específicos de conservación del espacio natural.
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(c) Los elementos relativos al plan de manejo de un área conservada de forma voluntaria se adaptarán
a las circunstancias específicas de cada espacio natural y se reflejarán en los acuerdos pactados
entre las partes.
(d) La legislación debería precisar con toda claridad que las negociaciones y los acuerdos que se
suscriban entre las partes implicadas en nuevos modelos de gobernanza tendrán que indicar
la identidad del responsable de elaborar el plan, el contenido específico de este, el sistema de
monitoreo, la presentación de informes y la actualización, así como todos los elementos adicionales
requeridos, según lo que se haya pactado con el consentimiento previo, libre e informado de todas
las partes.

7.2

La zonificación del área protegida

La legislación sobre áreas protegidas debería reconocer el concepto de zonificación como herramienta
de manejo, así como indicar que el plan de manejo de un espacio natural puede dividirlo en zonas
o sectores para definir distintas necesidades de manejo (zona estrictamente protegida, turística,
de restauración). Otra opción es que las diversas zonas del espacio protegido posean sus propias
categorías de área protegida, y que éstas se fijen con carácter permanente en la ley en lugar de figurar
únicamente en el plan de manejo. La primera solución aporta la flexibilidad necesaria para llevar a cabo
un manejo adaptativo y para reajustar las categorías de las zonas a través del propio plan de manejo;
la segunda opción, en cambio, proporciona un mayor grado de seguridad jurídica sobre los objetivos
primarios de conservación de la zona, pero también implica que los cambios de categoría habrán de
formalizarse obligatoriamente en una ley.
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La zonificación resulta particularmente útil a la hora de manejar áreas protegidas de gran tamaño,
multidimensionales y multifuncionales, así como para aportar conectividad entre las zonas núcleo.
Además, puede convertirse en una buena herramienta para integrar distintos tipos de gobernanza
o fórmulas mixtas de tenencia en una única área protegida declarada. Con una zonificación bien
estudiada, dentro de una misma área protegida multifuncional pueden coexistir, por ejemplo, áreas
protegidas terrestres, marinas y marítimo-terrestres, o bien darse el caso de que un “punto álgido
de biodiversidad” bajo protección estricta esté rodeado por una zona de conservación de hábitats,
cierta actividad turística controlada o una zona de múltiples usos, o de que exista un sistema de
tenencia mixta en el que un área protegida bajo propiedad o control estatal se halle situada junto a un
área conservada de forma voluntaria (ACCI, APP o ambas). Los monumentos naturales con un valor
excepcional o los sitios mixtos de patrimonio natural y cultural pueden identificarse expresamente
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en un esquema de zonificación integrado que forma parte del plan de manejo del sitio. Las distintas
zonas también pueden reflejar diferentes fórmulas de gobernanza en cuanto a propiedad, ocupación
o derechos de uso.
En tanto herramienta de manejo, uno de los beneficios más destacados de la zonificación es que ofrece
a las autoridades de áreas protegidas la posibilidad de reconocer y manejar de un modo claramente
definido y sistemático una zona específica con valores y finalidades múltiples y con fórmulas de
tenencia mixtas dentro de un único espacio jurídicamente declarado. Permite establecer diferentes
grados de regulación, en función de los valores que se protegen y de condiciones cambiantes, y
proporciona al gestor el margen de maniobra apropiado para dar un tratamiento compatible a las
áreas contiguas. Sin esta herramienta, las autoridades competentes en materia de áreas protegidas
se ven abocadas a declarar cada zona como un espacio natural independiente, un planteamiento que
muy probablemente ofrecerá menor flexibilidad en la administración y el manejo, además de dejar sin
protección puntos conectores importantes.
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7.3

Las zonas de amortiguamiento y las áreas de conectividad
ecológica

227

Un principio de manejo importante que tiene plasmación jurídica es que los planes del sistema de
áreas protegidas y los de cada uno de los espacios deben identificar zonas de amortiguamiento en
torno a las áreas protegidas ya creadas, así como corredores biológicos u otras áreas de conectividad
ecológica, con el fin de apoyar y proteger la integridad de los espacios propiamente dichos y la del
sistema en su conjunto. Las zonas de amortiguamiento y las áreas de conectividad ecológica, además,
aportan la flexibilidad necesaria para posibilitar un manejo adaptativo en un espacio en particular y
responder así a los desplazamientos de biomas y al impacto de unos factores de cambio global y
medioambiental siempre dinámicos.
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Algunas áreas protegidas pueden hacer las veces de zonas de amortiguamiento o corredores de
conexión para otras áreas que requieran una protección más estricta. Para ello, se puede optar
por la zonificación del manejo o bien recurrir al empleo de diferentes categorías de área protegida
legalmente declaradas. En la mayoría de los casos, sin embargo, también habrá que identificar zonas
de amortiguamiento y corredores biológicos situados en tierras o aguas no clasificadas como área
protegida oficial, para señalar en qué puntos el desarrollo de ciertos usos, a menos que se controlen,
podría afectar negativamente a las áreas protegidas. Esto, a su vez, significa que la normativa de
ordenación territorial y de uso de los suelos desempeña un papel vital para ayudar a proteger dichas
áreas mediante el ejercicio de usos compatibles con la preservación medioambiental.
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Es importante que se incluya en la normativa legal sobre áreas protegidas una disposición por la
cual se establezca la obligación de identificar las necesarias zonas de amortiguamiento y áreas de
conectividad ecológica en el marco del procedimiento de planificación y creación del sistema de áreas
protegidas y de cada espacio. La legislación sobre áreas protegidas debería imponer a las autoridades
competentes en la materia el deber de identificar claramente las zonas de amortiguamiento y áreas
de conectividad ecológica necesarias durante el proceso mismo de elaboración del plan de manejo.
Ello tendría que incluir, en la medida de lo posible, la delimitación de las mismas, una descripción
de los principales valores y funciones de conservación medioambiental que dichas zonas aportan al
sistema de áreas protegidas o al espacio natural concernido, así como una relación de las medidas de
conservación y usos compatibles del suelo que se consideran recomendables para mantener intactas
dichas funciones.
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Esta información resulta vital para que los organismos competentes en materia de ordenación territorial,
uso de suelos, urbanización y protección del medio ambiente puedan encauzar los usos del territorio
y las intervenciones urbanísticas de manera que sean compatibles con las funciones desempeñadas
por las zonas de amortiguamiento y las áreas de conectividad ecológica. Algunos países cuentan con
una legislación muy rigurosa sobre ordenación territorial que refuerza las leyes de áreas protegidas,
otorgando protección específica a las zonas de amortiguamiento y los corredores biológicos (véase el
ejemplo francés en el Recuadro III(1)-9).
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Las autoridades competentes en materia de áreas protegidas también deberían tener la obligación
de coordinarse con otras entidades públicas y privadas que puedan estar proyectando obras de
construcción u otras operaciones en zonas de amortiguamiento o áreas de conectividad ecológica
ya identificadas, con objeto de informarlas de la importancia que estos espacios poseen para la
conservación medioambiental. Además, cualquier otra entidad que proyecte o apruebe operaciones
urbanísticas en dichas zonas debería estar obligada a coordinarse con la autoridad competente en
materia de áreas protegidas y, si se estima que pueden producirse impactos significativos, a realizar
una EIA (véase más adelante, en la sección 11, un estudio detallado del tema).
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La legislación sobre áreas protegidas, además, debería fomentar la participación y el contacto
permanente con otras dependencias gubernamentales, organizaciones ecologistas, comunidades
locales, pueblos indígenas o tradicionales, propietarios privados de tierras y otros titulares de derechos
que posean un interés sobre zonas valiosas para fines de amortiguamiento y conectividad, dado que
con ello mejoraría la comprensión de los valores en juego en términos de biodiversidad y ecosistemas.
Es necesario que las autoridades competentes en materia de áreas protegidas utilicen estos vínculos
de comunicación y relación para detectar o estimular cualquier oportunidad de negociar acuerdos de
conservación voluntaria que permitan el desarrollo de usos compatibles del suelo en las mencionadas
zonas.
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P
leyes de
entidades
subnacionales

Argentina

Bután

P

Bolivia

P

Brasil

P

Bulgaria

P

Canadá

P

Dinamarca

P

Ecuador

P
ordenanzas
municipales

Alemania

P

Hungría

P

P

India

P

Corea del Sur

P

Lituania

P

Holanda

P

Polonia

P

Eslovaquia

P

Ucrania

Reglamento
sobre recursos
forestales

Ley de fauna y
flora silvestres

Ley de
protección /
conservación
de la naturaleza

Ley de
biodiversidad

Ley de
ordenación
territorial

Ley de áreas
protegidas

Instrumento
legal por el
que se crea o
se autoriza un
corredor

Ley de
conectividad

Cuadro III(1)-2: Enfoques legislativos sobre la conectividad ecológica

P

Venezuela

P

Fuente: Moore y Shadie, 2007.

Dentro del marco jurídico regulador de las áreas protegidas, la cuestión de las zonas de amortiguamiento
y las áreas de conectividad ecológica puede abordarse en la legislación básica o a través de normas
secundarias. Las leyes básicas en la materia suelen contemplar cierta potestad genérica para declarar
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zonas de amortiguamiento; los detalles adicionales pueden regularse en la legislación subsidiaria,
aunque ello dependerá del ordenamiento jurídico de cada país.
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Las áreas de conectividad ecológica plantean retos especiales porque pueden abarcar superficies
extensas y comprender muchas clases distintas de suelo. Lo cierto es que la legislación sobre
ordenación territorial desempeña un papel crucial en el reconocimiento de las áreas de conectividad
ecológica necesarias para apoyar las áreas protegidas y mantener las funciones ecológicas esenciales
(por ejemplo, las hidrológicas). Es posible que algunos países opten por tratar el tema de la conectividad
en otras normas legislativas sobre conservación de la naturaleza. Un estudio realizado en 2007 por
la UICN sobre los enfoques legislativos aplicados a la conectividad puso de manifiesto el empleo de
distintos métodos, desde la aprobación de una ley específica sobre conectividad en Ucrania hasta el
tratamiento de estos temas en el marco de una ley de biodiversidad, como ocurre en Bulgaria (véase
el Cuadro III(1)-2).
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Corea del Sur ofrece un ejemplo singular de marco jurídico desarrollado para una región montañosa
especialmente sensible desde el punto de vista medioambiental, en cuya elaboración se utilizaron
múltiples instrumentos preexistentes así como nuevas leyes con objeto de crear un sistema de
corredores que permitiese conectar varias áreas protegidas dentro de un marco intergubernamental
superior. Este excepcional sistema jurídico y de manejo, basado en un concepto de conectividad
ecológica, ha tardado años en completarse y ha hecho necesaria la participación de prácticamente
todos los sectores y niveles de gobierno (véase el estudio sobre Baekdu Daegan adjunto a las presentes
directrices: Miller y Kim, 2010).
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Consideraciones específicas para la legislación. Resulta conveniente examinar aquí una serie
de aspectos jurídicos particulares sobre las zonas de amortiguamiento y la conectividad, para
incorporarlos a la legislación básica sobre áreas protegidas o, en su caso, a los instrumentos accesorios
correspondientes.
(a) Disponer que el plan del sistema de áreas protegidas identifique en un mapa y en términos
descriptivos todas las zonas de amortiguamiento, corredores biológicos y otras áreas de
conectividad ecológica que se necesiten para la consecución de los objetivos prioritarios de
conservación medioambiental del sistema y de los distintos espacios que lo forman.
(b) Disponer que los planes de manejo del espacio o los planes complementarios correspondientes
identifiquen en un mapa y en términos descriptivos todos los corredores biológicos y zonas de
amortiguamiento que se necesiten para la consecución de los objetivos primarios de conservación
medioambiental del espacio natural, su viabilidad a largo plazo en el seno del sistema de áreas
protegidas y el paisaje terrestre/marino del que forma parte.
(c) Cuando sea factible, diseñar zonas de amortiguamiento e identificar corredores biológicos para
reconocer e incorporar espacios naturales que se hallen bajo la jurisdicción de otros organismos
gestores de recursos y que se manejen para fines de conservación (por ejemplo, reservas forestales
y pesqueras, cuencas hidrográficas), así como establecer mecanismos de colaboración con dichos
organismos para tal fin.
(d) Disponer que las autoridades competentes en materia de áreas protegidas estudien y desarrollen,
junto con las comunidades indígenas o locales o con propietarios privados, fórmulas de conservación
voluntaria de tierras y aguas situadas en las zonas de amortiguamiento y los corredores biológicos
declarados para fomentar así la práctica de actividades compatibles en estos espacios.
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La legislación debería proporcionar pautas orientativas sobre las informaciones adicionales que pueda
resultar importante incorporar, siempre que sea factible, en el plan de manejo del espacio natural
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cuando deban identificarse zonas de amortiguamiento o áreas de conectividad ecológica. Dicha
información incluiría lo siguiente:
(a) las principales funciones de apoyo que esas zonas desempeñan para el área protegida en cuanto
a preservación medioambiental;
(b) cualquier estatuto jurídico especial del que gocen dichos espacios en virtud de otras normas
legislativas (por ejemplo, reservas forestales o pesqueras, cuencas, áreas comunitarias de
conservación, áreas protegidas privadas, zonas de protección medioambiental reconocidas en
planes de ordenación territorial, etc.);
(c) el actual régimen de propiedad o cualquier otra forma de tenencia de las tierras y los usos de los
recursos, si se conocen;
(d) los principales organismos gubernamentales implicados en el gobierno de dichas zonas, cuando
proceda;
(e) las actividades actuales o futuras cuyo desarrollo en las mencionadas zonas suponga una amenaza
grave para las funciones a las que deberían prestar apoyo como zonas de amortiguamiento o
corredores biológicos;
(f) las actividades cuyo desarrollo en dichas zonas sea o (en un futuro) pueda ser compatible con las
funciones de conservación medioambiental del área protegida o propicio a éstas.

7.4

Consideraciones especiales sobre las áreas conservadas de
forma voluntaria

Es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones especiales en torno a las disposiciones
sobre el manejo que debe contener la legislación en materia de áreas protegidas cuando se incorporen
áreas conservadas de forma voluntaria al sistema oficial de áreas protegidas.
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Obligatoriedad de la elaboración de un plan de manejo. La legislación sobre áreas protegidas debería
estipular claramente que todas las áreas protegidas, sea cual sea su modalidad de gobernanza, tienen
que dotarse de un plan de manejo que identifique las principales actividades de manejo a desarrollar
y que identifique al responsable de su implementación. Al mismo tiempo, debería hacerse hincapié
en la necesidad de actuar con flexibilidad cuando intervengan nuevos modelos de gobernanza en
áreas conservadas a título voluntario. Las necesidades específicas de manejo y las responsabilidades
de todas las partes se pueden fijar en el marco del acuerdo definitivo negociado para que el espacio
natural pueda incorporarse al sistema oficial de áreas protegidas.
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Elementos esenciales del contenido del plan. La primera función de un plan de manejo es
proporcionar pautas sobre la manera en que un espacio debe gestionarse para proteger de forma
duradera los objetivos primarios de conservación para los que fue declarado área protegida. Ello
supone definir las principales acciones de manejo y controles con los que van a mantenerse los valores
de conservación de la zona, exigir que se lleve a cabo un monitoreo básico y se presenten informes
periódicos para evaluar la eficacia de dichas medidas, así como estipular con claridad los derechos
y las responsabilidades de todas las partes, con objeto de garantizar una adecuada rendición de
cuentas. A este fin, las disposiciones legislativas deberían indicar los elementos esenciales que es
necesario contemplar en el plan de manejo de un área conservada de forma voluntaria:

240

(a) descripción legal del área;
(b) identificación de todas las partes implicadas, utilizando para ello los mejores medios disponibles;
(c) los objetivos primarios de conservación medioambiental del área y la categoría (o categorías, si el
espacio está dividido en zonas) de área protegida que corresponda;
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(d) los derechos y las responsabilidades de todas las partes implicadas en la conservación y el manejo
del área;
(e) otras disposiciones sobre ordenación territorial o disposiciones especiales de desarrollo, siempre
y cuando no estén en conflicto con los objetivos primarios de conservación del espacio, el plan del
sistema de áreas protegidas y otros planes de ordenación territorial aplicables a dicho espacio;
(f) los reglamentos específicos que las partes consideren necesarios para controlar las actividades
exteriores al área o para encauzar adecuadamente el uso sostenible de los recursos, los
asentamientos humanos u otras actividades pactadas, en consonancia con los objetivos primarios
de preservación medioambiental del espacio.
241

Elaboración del plan. Varias entidades pueden poseer una experiencia interesante en la elaboración
de planes de manejo, como, por ejemplo, el organismo superior competente en materia de áreas
protegidas, las autoridades responsables de otros espacios naturales, las ONG ecologistas, empresas
de consultoría, expertos del mundo universitario y particulares o grupos que previamente hayan
tenido que redactar un plan de manejo del área conservada por ellos. En las disposiciones legislativas
debería señalarse que entre los puntos a negociar por las partes tiene que figurar el procedimiento
de elaboración del plan, el responsable principal del mismo y las funciones auxiliares requeridas, así
como el plazo disponible para prepararlo, que habrá de ser razonable y ajustarse a las necesidades
específicas del espacio natural. Lo ideal es que dichos elementos figuren en el acuerdo definitivo de
conservación o bien en los documentos adicionales anexados al acuerdo final en virtud del cual se
formalice la incorporación del espacio al sistema oficial de áreas protegidas.
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En el acuerdo definitivo, por ejemplo, se puede estipular que el organismo superior en materia de áreas
protegidas, junto con la entidad impulsora de la iniciativa de conservación voluntaria, estará obligado
a redactar el primer borrador en un plazo máximo de 12 meses. Otra opción es que el acuerdo señale
que la autoridad de manejo designada como responsable del espacio asumirá la responsabilidad
principal y contará con la asistencia técnica, según el caso, del gobierno, de una ONG o de otra entidad
con pericia demostrada en el tema. La aprobación del borrador final seguirá siendo competencia del
ministro del ramo u otro alto responsable que esté habilitado para ello conforme a la ley.
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El grado de participación e información públicas en torno a la elaboración del plan de manejo tendría
que pactarse de común acuerdo entre las partes; éstas, además, deberían consensuar el texto definitivo
que, una vez aprobado, se pondrá a disposición del público. Como norma general, el contenido del
plan público sería similar al de un plan de manejo destinado a un área bajo propiedad o control estatal
(por ejemplo, descripción legal, objetivos de conservación medioambiental, categoría de manejo,
actividades reguladas y prohibidas y autoridad responsable). Las partes también tienen la posibilidad
de acordar que determinados puntos del plan se harán públicos sólo en forma resumida. En el caso de
las áreas conservadas de forma voluntaria, además, cualquiera de los particulares implicados puede
solicitar que una parte de la información estudiada en el marco de las negociaciones se trate con
carácter confidencial. Dicha información incluiría las aportaciones específicas y el apoyo económico
de particulares, así como otros temas de planificación financiera a largo plazo; en tales casos, no sería
apropiado divulgar públicamente este tipo de datos.
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Manejo adaptativo. El principio del manejo adaptativo debería aplicarse a las áreas conservadas de
forma voluntaria que estén integradas en el sistema oficial de áreas protegidas en términos idénticos
a los previstos para los espacios bajo propiedad o control del Estado. El requisito de revisión y
actualización periódicas de los planes de manejo es la base para responder a cualquier cambio en
las condiciones naturales y humanas cuando las medidas adaptativas requeridas van más allá de las
facultades que otorga el plan de manejo existente. Las disposiciones legislativas que exijan la revisión
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y actualización de los planes de manejo a intervalos regulares deberían estipular de forma expresa que
este procedimiento también es aplicable a todos los planes que se negocien y elaboren para áreas
conservadas a título voluntario.

8

Acuerdos de conservación

Un acuerdo de conservación (denominado acuerdo de conservación [medioambiental] voluntaria o,
simplemente, acuerdo en algunos países) constituye el principal instrumento jurídico para formalizar
los pactos voluntarios y condiciones de preservación medioambiental a largo plazo y de otro tipo
que se negocian entre el gobierno y las comunidades o los particulares implicados, con vistas a la
integración en el sistema oficial de áreas protegidas de los espacios naturales conservados de forma
voluntaria por éstos últimos. La legislación en la materia debería regular el uso de dichos acuerdos
de conservación, la negociación de los mismos conforme a los principios de buena gobernanza y los
elementos fundamentales que deben integrar.

245

Un acuerdo de conservación contiene una serie de disposiciones sustantivas en las cuales se
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identifican rasgos distintivos importantes del área que se pretende proteger, los objetivos primarios de
conservación y la categoría o categorías de manejo que van a asignarse a la misma. Este instrumento
garantiza la protección permanente de las características o la zona objeto del mismo y se inscribe
en el registro de la propiedad correspondiente, donde queda anotado en la escritura pública o en la
identificación del predio. Además, se mantiene vigente aun en el caso de que las tierras se vendan o se
transfieran de cualquier otro modo a un tercero. Los incentivos supeditados al mecanismo permanente
pactado (por ejemplo, bonificaciones fiscales, generación de ingresos y garantía de tenencia) se
identifican expresamente en el texto del acuerdo y siguen en vigor aunque cambien las entidades
firmantes. Para que el acuerdo adquiera eficacia y fuerza legal plenas, es necesario que lo apruebe
o ratifique el organismo político de alto rango competente para declarar áreas protegidas, como, por
ejemplo, el ministro del ramo o la asamblea legislativa o parlamento. Se seguirá el mismo procedimiento
para toda modificación sustancial de sus condiciones.
Este instrumento jurídico está internacionalmente reconocido como una herramienta muy valiosa para
elaborar acuerdos a la medida de los espacios a incorporar al sistema oficial de áreas protegidas.
Numerosos países (entre ellos Australia, Reino Unido, Estados Unidos y varios países latinoamericanos)
regulan el uso de acuerdos de conservación medioambiental para formalizar los compromisos y demás
elementos necesarios al objeto de que un espacio conservado con carácter voluntario sea declarado
área protegida oficial.
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Uno de los aspectos importantes que deben abordarse durante la negociación de un acuerdo de
conservación voluntaria es el relativo a las fórmulas de gobernanza o manejo que se aplicarán al
espacio natural. Ello incluye las instituciones específicas que se encargarán del gobierno y manejo
del área, independientemente del hecho de que dichas funciones sean asumidas por una institución
única, estatal, comunitaria, del sector privado o una ONG o por un mecanismo de cogestión entre
varias entidades. Las fórmulas pactadas deberían detallarse en un acuerdo jurídicamente vinculante
que puede denominarse acuerdo o contrato de manejo o cogestión. En este instrumento es necesario
estipular con claridad los derechos, las responsabilidades, las medidas disuasorias y los incentivos
vinculados a las fórmulas de gobernanza y manejo concertadas (véase Parte II, sección 5.4). Una de
las formas en que suele plasmarse el acuerdo de cogestión, una vez ultimados todos los detalles, es
un juego de documentos compuesto por un plan de manejo que va acompañado por una serie de
pactos complementarios, disposiciones sobre proyectos específicos e iniciativas conexas (BorriniFeyerabend et al., 2004).
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Un acuerdo de conservación voluntaria puede incorporar directamente las disposiciones fundamentales
de un acuerdo de gobernanza o manejo, lo que incluye cualquier fórmula de cogestión, o también puede
adjuntarse al acuerdo de conservación principal y figurar en éste como parte integrante del mismo a
través de una remisión, a efectos de implementación y control judicial. Si se prevé que los mecanismos
de gobernanza pueden variar periódicamente, puede resultar aconsejable que la legislación reconozca
dos tipos de documentos (el acuerdo de conservación principal y el acuerdo independiente de manejo
o cogestión), de tal modo que cualquier cambio en la gobernanza pueda efectuarse sin necesidad de
modificar el acuerdo de conservación, trámite que exigiría un mayor grado de intervención política.
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El marco jurídico regulador de las áreas protegidas debería enumerar una serie de elementos básicos
importantes a modo de pautas orientativas sobre el desarrollo, el contenido y la aplicación de los
acuerdos de conservación voluntaria. Entre ellos se incluyen los siguientes:
(a) La definición del “propietario” o “titular” de los bienes raíces o de los recursos que constituyen el
objeto del acuerdo;
(b) La descripción legal del bien concernido;
(c) El régimen jurídico en cuanto a propiedad y derechos de uso y tenencia;
(d) La facultad para el ministro, o para la autoridad competente en materia de áreas protegidas con la
aprobación de aquél, de suscribir un acuerdo de conservación con el propietario o titular del predio
u otro bien de importancia natural o cultural;
(e) La facultad de las autoridades competentes en materia de áreas protegidas de negociar un acuerdo
de conservación;
(f) Los requisitos que deben satisfacerse para que el acuerdo adquiera eficacia (por ejemplo, su
ratificación o aceptación por parte del organismo político de alto nivel competente para declarar
áreas protegidas), así como los relativos a la modificación del mismo mediante un procedimiento
similar en asuntos que sean sustanciales;
(g) La enumeración de los aspectos sustantivos que deberían contemplarse, como los derechos y las
obligaciones de todas las partes;
(h) La identificación de las acciones que cada parte se compromete a llevar a cabo (por ejemplo,
acciones de manejo, acciones encaminadas a hacer cumplir la normativa, vigilancia, monitoreo,
investigación científica y asistencia técnica) así como las reglas aplicables;
(i) La descripción e identificación, cuando proceda, de los mecanismos de gobernanza (o la indicación
de los mismos remitiendo a otro documento);
(j) Los problemas de incumplimiento y las disposiciones relativas al arbitraje y rescisión del acuerdo;
(k) Los requisitos de monitoreo y, a ser posible, indicadores que permitan cuantificar la eficacia de las
acciones de manejo llevadas a cabo en apoyo de las metas primarias de conservación del espacio
natural;
(l) La obligación de inscribir en los registros de la propiedad el acuerdo suscrito, que quedará
vinculado al predio sea cual fuere la identidad del propietario;
(m) El lugar en que el acuerdo de conservación voluntaria o, según el caso, una versión resumida del
mismo, pueden ser consultados por el público en general, cuando así lo acuerden las entidades
implicadas.
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La legislación debería exigir que las oficinas del catastro reflejen el nuevo régimen jurídico de
la propiedad en los mapas oficiales de la Administración Pública, inclusive aquellos destinados a
información pública y los que se utilicen para la toma de decisiones sobre ordenación territorial y
urbanismo. En las publicaciones destinadas a promocionar el sistema nacional de áreas protegidas
también puede incorporarse como parte integrante del mismo el área conservada de forma voluntaria.
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Cabe apuntar aquí que, aun cuando se adopten medidas encaminadas a garantizar el régimen de
conservación medioambiental de las ACCI y las APP en virtud de un acuerdo o por otros medios legales,
en ciertos países la amenaza a la supervivencia del acuerdo puede proceder del propio gobierno.
En el estado de Nueva Gales del Sur (Australia), por ejemplo, la Ley de Evaluación y Ordenación
Ambiental de 1979 contempla la posibilidad de que un plan de ordenación territorial anule los acuerdos
de conservación existentes (que se consideran instrumentos normativos) para permitir la ejecución de
determinados proyectos de actividades (sec. 28) (véase el estudio sobre Nueva Gales del Sur adjunto a
las presentes directrices: Boer y Gruber, 2010b). La existencia de tales presiones sobre la seguridad de
los mecanismos de conservación voluntaria subraya la importancia de que dichas iniciativas cuenten
con el más alto reconocimiento político y jurídico una vez que se adopte la decisión de incorporarlas
al sistema oficial de áreas protegidas. Cuando un área conservada de forma voluntaria se integra en
el sistema oficial, además, es aconsejable, a modo de salvaguarda adicional, que el propietario del
predio inscriba en el registro de la propiedad un pacto adjunto a la escritura pública en el que se refleje
el régimen de conservación a perpetuidad del predio.
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En numerosos países, el derecho general de la propiedad no resulta particularmente adecuado para
formalizar pactos vinculados a un predio; en estos casos, puede ser necesario regularlos a través de
una ley parlamentaria. Queensland (Australia) ofrece un buen ejemplo de este enfoque legislativo con
su Ley de Conservación de la Naturaleza de 1992, cuyo artículo 51 establece lo siguiente respecto a
la naturaleza vinculante de los acuerdos de conservación y los pactos vinculados a la propiedad del
predio:
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(1) Un acuerdo de conservación que se inscribe en el registro conforme al artículo 134 en relación con un
predio es vinculante para:
(a) los derechohabientes del propietario que suscribió el acuerdo; y
(b) todas las personas que posean un interés sobre el predio.
(2) Un acuerdo de conservación (distinto del mencionado en el apartado (1)) es vinculante para todas las
personas indicadas en el artículo 45(2).
(3) Un pacto de conservación es vinculante para:
(a) el propietario del predio y sus derechohabientes; y
(b) todas las personas que posean un interés sobre el predio.

9

Actividades reguladas

El ordenamiento jurídico puede desempeñar un papel crucial a la hora de preservar las áreas protegidas
de acuerdo con sus objetivos de conservación si otorga a las autoridades unas facultades claras y
adecuadas para regular las actividades que se desarrollan en su interior. En numerosos países, estas
facultades de regulación y monitoreo de actividades se extienden también a los espacios adyacentes,
y en particular a las zonas de amortiguamiento identificadas. La legislación sobre áreas protegidas
de Perú, por ejemplo, establece que el plan maestro de cada área natural definirá la extensión que
corresponda a su zona de amortiguamiento y, asimismo, que las actividades que se realicen en las
zonas de amortiguamiento no deben poner en riesgo el cumplimiento de los fines del área natural
protegida (Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley n.º 26834, art. 25). El reglamento de desarrollo de
dicha ley estipula que el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado puede ejercer
tres facultades distintas en las zonas de amortiguamiento: fijar sus límites; emitir su opinión técnica
previa sobre los permisos forestales u otras licencias de actividades que requieran un estudio de
impacto ambiental o un programa de adecuación y manejo ambiental; y supervisar y monitorear las
actividades que se realicen en las zonas de amortiguamiento (véase el estudio sobre Perú adjunto a
las presentes directrices: Solano, 2010).
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La legislación sobre áreas protegidas debería contener una serie de disposiciones generales que
describan la estructura de controles que se puede utilizar en el sistema de áreas protegidas y en
los espacios naturales específicos para promover los objetivos que marca la normativa legal y dar
cumplimiento a las obligaciones multilaterales correspondientes. Una de las soluciones estándar
es identificar en la legislación los principales tipos de actividades reguladas y conferir al ministro
responsable (u otro órgano de alto nivel) la facultad de aprobar los reglamentos adicionales que se
puedan requerir. En éstos se podrían determinar con mayor detalle las normas que deben regir ciertos
usos (por ejemplo, algunos usos públicos de carácter recreativo, las concesiones de servicios, el uso
sostenible de ciertos recursos terrestres y marinos renovables o la investigación científica).
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Las disposiciones sobre actividades reguladas suelen traducirse en actos punibles y dar lugar a las
correspondientes sanciones cuando se incumplen. Por ello, es importante que la legislación básica
aborde esta cuestión con la exhaustividad suficiente como para dar orientaciones apropiadas sobre los
temas de cumplimiento de la normativa, abarcando todo el abanico de situaciones previstas. Cuando
se precisen normas o reglamentos subsidiarios para desarrollar lo dispuesto en la legislación básica,
deben promulgarse de forma oportuna y priorizando las necesidades más urgentes. Lo ideal es que
el proyecto de reglamento que desarrolle aspectos fundamentales de la ley, como la regulación de las
actividades en las áreas naturales protegidas, forme parte del expediente informativo que acompañe
al proyecto de ley a lo largo de su tramitación y hasta la promulgación de la misma.
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En aquellos casos en que la legislación sobre áreas protegidas sea la ley básica del sistema de áreas
protegidas, este conjunto de controles debe ser lo suficientemente amplio y exhaustivo como para
atender las necesidades previstas de todas las categorías de áreas protegidas y modalidades de
gobernanza contempladas en dicha legislación. Si la ley en estudio, por el contrario, se aplica sólo a
un espacio en particular, las disposiciones relativas a las actividades reguladas deberían proporcionar
una serie de controles acorde con la establecida para el conjunto del sistema, pero adaptada a los
requerimientos específicos del espacio.
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Actualmente disponemos de tres técnicas jurídicas principales para regular las actividades en el interior
de un área natural protegida:
(a) prohibir ciertas actividades en la mayoría o la totalidad de las situaciones;
(b) exigir la obtención de un permiso escrito para llevar a cabo ciertas actividades que, en caso
contrario, quedan prohibidas;
(c) permitir ciertas actividades sin necesidad de obtener un permiso escrito, siempre y cuando se
respeten unas normas generales.
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Hay varias prohibiciones estándar que, en principio, se aplicarán a todas las categorías de áreas
protegidas y modelos de gobernanza existentes en un sistema oficial de áreas protegidas. Entre
dichas prohibiciones habituales están las relativas a actividades tales como el vertido de sustancias
peligrosas o tóxicas, dañar especies en peligro de extinción o alterar un monumento natural o cultural
protegido. Otras actividades, controladas mediante la concesión de autorizaciones escritas o a través
de la normativa general, se regirán por los preceptos ordinarios de la legislación, complementados por
los reglamentos o normas que se aprueben o elaboren para cada espacio en función de los objetivos
primarios de conservación del mismo, la categoría de manejo asignada y el plan de manejo. Este doble
enfoque proporciona a las autoridades competentes en materia de áreas protegidas la flexibilidad
necesaria para aplicar el régimen normativo más adecuado a cada espacio, según su estado y sus
objetivos de conservación medioambiental.
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Las clases de actividades que suelen estar reguladas dentro de un área natural protegida son las
referidas al uso de la misma y al comportamiento de personas, grupos y entidades públicas o privadas,
y pueden clasificarse, a grandes rasgos, en tres apartados principales:
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(a) acceso a la totalidad del área protegida o a una parte de la misma;
(b) uso del área y de sus servicios (recreación, educación, investigación científica, caza o pesca
deportiva, acampamiento, explotación comercial y uso sostenible de ciertos recursos naturales);
(c) prevención y control de aquellas conductas potencialmente dañinas de personas o entidades que
puedan poner en peligro los objetivos de conservación medioambiental del espacio (por ejemplo,
contaminarlo o dañar el hábitat de una especie protegida, la fauna y la flora silvestres o los recursos
culturales existentes).

9.1

Principios generales

Hay una serie de principios generales en torno a las actividades reguladas que merece la pena examinar
aquí porque pueden proporcionar información útil para la redacción de disposiciones específicas.
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Enfoques conceptuales de la regulación. Hay dos formas principales de abordar conceptualmente
las actividades reguladas en la legislación sobre áreas protegidas. La primera consiste en identificar
todas las actividades cuyo desarrollo se pueda tolerar e indicar que quedan prohibidas aquellas que
no se hayan autorizado de forma expresa. Para que este planteamiento dé resultado, es indispensable
realizar una selección y formulación meticulosas de todas las actividades permitidas posibles para
minimizar así cualquier error de interpretación y abuso y evitar en un futuro la necesidad de efectuar
modificaciones, que podrían ser complejas y prolongadas. La segunda opción es señalar los tipos de
actividades que, en general, se prohiben o se controlan de cualquier otro modo, y dar por supuesto
que quedan automáticamente permitidas todas las actividades no incluidas en dichas categorías.
En la práctica, ambas técnicas resultan útiles, y es muy probable que las disposiciones legislativas
acaben apostando por combinar los dos enfoques. En un momento en que las áreas protegidas se
ven expuestas a la presión creciente del urbanismo y el cambio global, el manejo de las mismas debe
ganar en complejidad y dinamismo. Por ende será cada vez más importante disponer de prohibiciones
y controles claramente definidos sobre las actividades, para que las autoridades competentes puedan
utilizarlos y comunicarlos a los diferentes grupos de usuarios a fin de garantizar su observancia. Estas
autoridades, además, necesitarán poder invocar disposiciones legales específicas para justificar
sus actuaciones a la hora de hacer cumplir las normas. Las consideraciones que se presentan a
continuación parten de una combinación de enfoques que consiste en señalar qué tipos de actividades
deberían estar prohibidos o controlados mediante un permiso por escrito, y cuáles pueden autorizarse
con carácter general si se adecúan al plan de manejo del espacio natural.
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Cumplimiento de las obligaciones internacionales. Tal como se ha expuesto con cierto detenimiento
en la Parte I, existe un corpus notable de tratados internacionales y regionales sobre medio ambiente
que contienen disposiciones relativas a la preservación de la biodiversidad y el manejo de áreas
protegidas. Dichos instrumentos establecen una serie de compromisos y obligaciones que pueden
referirse directamente al manejo de los sistemas nacionales de áreas protegidas y los espacios
naturales que los forman, pero también a las actividades que sería preciso controlar para alcanzar
las metas de la biodiversidad y el desarrollo sostenible. A la hora de redactar disposiciones sobre
actividades prohibidas o controladas en las áreas protegidas, las obligaciones consagradas en los
tratados internacionales suscritos por el país sobre la regulación de actividades en el sistema de
áreas protegidas deberían reflejarse en la ley correspondiente, ya sea de forma directa o mediante una
remisión a otros instrumentos jurídicos vigentes.
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Objetivos primarios de conservación medioambiental. La naturaleza de las actividades que habrán
de regularse en un espacio natural en particular dependerá de los objetivos de conservación de éste.
Las competencias reguladoras se pueden exponer a grandes rasgos en la legislación para atender
así las necesidades previstas del sistema oficial de áreas protegidas en su conjunto. No obstante, la
elección de las disposiciones específicas que se aplicarán a un espacio natural en particular tendrá que
estar basada en los objetivos de conservación medioambiental del mismo. Para que el nexo existente
entre actividades reguladas y objetivos de preservación quede suficientemente claro, la legislación
sobre áreas protegidas debería especificar que toda actividad autorizada en un espacio natural, ya sea
mediante un permiso o en virtud de la normativa general, tiene que adecuarse a los objetivos primarios
de conservación del mismo y favorecerlos.
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Categoría de área protegida y plan de manejo. La ley debería disponer que todas las actividades
permitidas en un espacio en particular, tanto si se autorizan mediante un permiso por escrito como si
están previstas en la normativa general, han de ser congruentes con la normativa del sistema en su
conjunto y ajustarse a la categoría de área protegida y al plan de manejo de ese espacio. Una de las
principales finalidades del plan de manejo de un área natural consiste en definir qué medidas de gestión
se precisan para preservar y promover sus objetivos de conservación medioambiental de conformidad
con la categoría de manejo que le ha sido asignada. Es importante hacer constar de forma explícita
que, en el marco de los controles contemplados por la ley, cabe la posibilidad de que determinadas
actividades estén permitidas en unas categorías de áreas protegidas particulares, pero no en otras (el
uso público, por ejemplo, no se autorizaría en una zona que necesite una protección estricta). Y aun en
áreas protegidas a las que se ha asignado la misma categoría de manejo puede darse la circunstancia
de que los respectivos planes de manejo impongan controles distintos porque las condiciones de
uno y otro también difieren. Dos áreas clasificadas en la categoría III (parques nacionales), por citar
un ejemplo, pueden requerir un tratamiento diferente en cuanto a uso de las mismas por el público,
porque una de ellas está en condiciones de soportar una afluencia normal de visitantes, mientras que
la otra ha sido objeto de un uso abusivo en el pasado y, por tanto, precisa una restricción del acceso
de visitantes para poder recuperarse.
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Efectos normativos del plan de manejo. En algunos países, el plan de manejo aprobado se convierte
en el instrumento normativo de un espacio natural en particular; en otros casos, por el contrario,
constituye la base a partir de la cual se aprueban normas o reglamentos más específicos aplicables
a un área en particular. Cuando un espacio se halla bajo protección provisional (véase, en páginas
anteriores, la sección 6.6) por encontrarse pendiente de la declaración definitiva o porque todavía
no se ha aprobado el plan de manejo correspondiente, la autoridad competente en materia de
áreas protegidas debería estar facultada para prohibir aquellas acciones que sean potencialmente
perjudiciales para el estado natural de la zona o que estén en contradicción con los objetivos de dicha
protección provisional por cualquier otro concepto.

267

Protección a los agentes de la autoridad en el desempeño de su cargo. Las actividades
desarrolladas por el personal (incluido el científico y el administrativo) en el ejercicio de sus funciones
oficiales no deberían estar sometidas a los controles normativos previstos en la legislación sobre
áreas protegidas. Este principio es aplicable asimismo a aquellas otras personas físicas o jurídicas,
entidades gubernamentales incluidas, que hayan sido facultadas por la autoridad competente para
llevar a cabo ciertas actividades en su nombre.
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9.2

Actividades prohibidas

La regulación de las actividades en el sistema de áreas protegidas puede clasificarse en las siguientes
categorías generales:

268

(a) prohibiciones relativas a la destrucción o alteración de sistemas naturales o hábitats de especies;
(b) prohibiciones relativas a aquellas acciones que signifiquen dar muerte, capturar, recolectar, retirar,
dañar o molestar a la fauna y la flora silvestres, los recursos culturales y cualquier otro objeto con
vistas a su explotación o para cualquier otro fin;
(c) prohibiciones relativas a toda acción que suponga un daño para los ecosistemas y los hábitats de
las especies, ya sea por contaminación o por otras amenazas;
(d) prohibiciones relativas a la introducción de especies exóticas o de EEI.
Una disposición legislativa genérica sobre las actividades que quedan prohibidas difícilmente podrá
prever todas las prohibiciones que con el tiempo pueden llegar a requerirse para el sistema y los
espacios naturales que lo conforman. Por ello, es fundamental que el redactor jurídico identifique las
prohibiciones más urgentes con un grado de detalle suficiente para evitar dudas en su aplicación y
que, además, añada una prohibición general con la cual queden cubiertas aquellas otras actividades
que en su momento puedan entrañar una amenaza grave para el sistema o para un espacio natural en
particular.

269

A la hora de identificar las prohibiciones, debería aplicarse el principio de precaución; según este
principio, puede resultar apropiado imponer ciertas prohibiciones cuando se estima que existe un
riesgo sustancial para los objetivos de conservación del espacio, aun en caso de no existir certeza
científica al respecto. (El principio de precaución se estudia con mayor detalle en la Parte I, sección
3.4.)
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Los tipos de actividades que la legislación sobre áreas protegidas prohibiría normalmente en todos
los espacios pertenecientes al sistema oficial de áreas protegidas serían, entre otros, los siguientes:

271

(a) dar muerte, capturar o perturbar cualquier especie autóctona en peligro de extinción, amenazada
o sujeta a otro tipo de protección jurídica, ya sea terrestre o marina;
(b) perturbar o dañar el hábitat crítico de cualquier especie autóctona en peligro de extinción,
amenazada o sujeta a otro tipo de protección jurídica, lo que incluye retirar el nido de la especie o
el contenido del mismo;
(c) destruir o dañar un espacio natural que apoye funciones importantes de los ecosistemas y que
haya sido declarado o identificado como susceptible de protección especial (por ejemplo, una
cuenca hidrográfica protegida);
(d) retirar, dañar, demoler o excavar cualquier parte de un lugar de interés cultural, monumento natural,
pecio histórico u otro elemento cultural significativo situado en un área protegida;
(e) acceder a cualquier sector de un área cuyo acceso esté vedado a la persona o grupo de usuarios;
(f) alterar, dañar, retirar o sustituir cualquier letrero o señalización oficial;
(g) introducir especies exóticas o EEI;
(h) utilizar explosivos o venenos;
(i) utilizar o estar en posesión de cualquier arma prohibida, entre ellas las de fuego y los fusiles de
pesca submarina;
(j) verter sustancias tóxicas o peligrosas, incluidas entre ellas, con carácter meramente ilustrativo
y no limitativo, el petróleo y los derivados del mismo así como cualquier producto de limpieza
doméstica;
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(k) aterrizar o amerizar con aeronaves o conducir o utilizar de cualquier forma un vehículo motorizado
en zonas en que dicha actividad esté prohibida, ya sea en tierra o agua;
(l) volar con aeronaves en el espacio aéreo prohibido de un área protegida;
(m) abandonar o verter aguas residuales, residuos sólidos, desperdicios o basura en cualquier punto
que no sean los contenedores o lugares expresamente designados al efecto;
(n) deteriorar o alterar cualquier estructura física situada en el interior de un área protegida;
(o) llevar a cabo actividades de prospección o explotación minera en el interior de un área protegida
o que pueda afectarla directamente, sea ésta terrestre o marina.
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Excepciones. Como principio general, actividades como las enumeradas en el apartado precedente
entrañan una amenaza tan grave a los objetivos primarios de conservación de las áreas naturales
protegidas que deberían estar prohibidas para cualquier categoría o tipo de área protegida. Si en
circunstancias excepcionales se precisa realizar una actuación que de otro modo estaría prohibida,
debería llevarla a cabo un agente autorizado o bien una entidad o persona física que actúe en su
nombre. Ante situaciones de carácter extraordinario, como, por ejemplo, una emergencia, es posible
que una actividad que normalmente estaría prohibida tenga que permitirse o autorizarse a determinadas
personas o grupos. Sea como fuere, la legislación debería mostrarse categórica en cuanto a que
se tolerarán excepciones a las actividades prohibidas únicamente en circunstancias de necesidad
extraordinarias, como, por ejemplo, una emergencia. Además, es preciso estipular claramente que
la autorización de una excepción a una persona o colectivo ha de constar por escrito y que en la
misma se debe identificar a la persona o al colectivo específicos a quienes se otorga el permiso, con
indicación del fin específico y del plazo de validez correspondiente, así como señalar cualesquiera
condiciones, controles o requisitos de monitoreo que la autoridad competente estime necesarios para
minimizar las consecuencias no premeditadas o los impactos negativos sobre el espacio natural.

9.3

Actividades que requieren la obtención de un permiso escrito
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La legislación sobre áreas protegidas debería incluir disposiciones que otorguen a las autoridades
competentes la facultad de tolerar ciertas actividades en el interior del área protegida a condición de
que se obtenga un permiso por escrito o bien cualquier otra forma de autorización, como una licencia,
un arrendamiento, un contrato, una concesión o un acuerdo de otro tipo. Sin el mencionado permiso,
tales actividades quedarán prohibidas, y el ejercicio de las mismas en un área natural protegida sin contar
con la autorización requerida se considerará un acto punible conforme a la ley. En estas disposiciones
debería establecerse que el permiso se concederá únicamente si la actividad concuerda con la
categoría de manejo de área protegida y se ajusta al plan de manejo, y que la autoridad competente
podrá tener en cuenta otros factores para preservar los objetivos de conservación medioambiental
del área. Dicha autoridad tendrá la potestad de imponer al permiso todos los términos y condiciones
adicionales que juzgue necesarios para proteger el área y para salvaguardar la salud y la seguridad
públicas.
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Regular determinadas actividades mediante un permiso escrito reporta beneficios considerables para
el manejo eficaz del área protegida. En primer lugar, permite a la autoridad competente en materia de
áreas protegidas revisar todas las solicitudes caso por caso y valorar en tiempo real si la actividad
propuesta se adecúa a la categoría de área protegida del espacio natural y cumple el plan de manejo
de este. Además, brinda a la autoridad la posibilidad de denegar el permiso o de imponer condiciones a
su concesión. Dicha valoración debe efectuarse teniendo en cuenta múltiples factores, como el estado
natural del espacio en el momento presente, las prioridades de manejo actuales que puedan obligar a
desestimar las actividades planteadas, así como los límites de capacidad y los impactos acumulativos
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que pudieran producirse si ya se han concedido varios permisos para una misma zona. Esta potestad
proporciona a la autoridad competente en materia de áreas protegidas una herramienta muy flexible que
permite ejercer un manejo adaptativo mediante la prohibición, restricción o desplazamiento de ciertas
actividades en determinadas zonas según lo que se necesite para la restauración o la recuperación
del medio. Instaurar un sistema de permisos, por otra parte, suele generar ingresos a través del cobro
de tasas.
Las actividades sujetas a la obtención de un permiso cuya inclusión en la normativa legal deberían
estudiar los redactores jurídicos, en caso oportuno, son las siguientes:
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(a) habitar, ocupar o cultivar cualquier terreno o planta, o cultivar de otra forma o recolectar cualquier
producto, ya sea en tierra o en el mar;
(b) acceder a recursos genéticos, explorarlos o recolectarlos;
(c) utilizar o manipular las aguas situadas en el interior de un área protegida;
(d) recolectar, recoger, retirar o alterar especímenes de la fauna y la flora locales (salvo las especies
en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a otro tipo de protección jurídica cuando dichas
acciones se hallen prohibidas conforme a lo anteriormente indicado);
(e) cazar o pescar para fines de subsistencia en el caso de ciertas comunidades o colectivos;
(f) cazar o pescar para fines deportivos o recreativos;
(g) construir o destruir cualquier edificio u otra estructura, en tierra o en el mar;
(h) llevar a cabo investigaciones científicas como estudiante o a nivel profesional para fines públicos,
privados o académicos;
(i) tomar fotografías, rodar películas o realizar grabaciones en vídeo para su venta o explotación
comercial;
(j) operar un negocio, dirigirse a eventuales clientes, vender o tratar de vender bienes o servicios de
cualquier género, incluidas actividades de excursiones y servicios turísticos;
(k) distribuir folletos, prospectos, anuncios y otras informaciones de naturaleza comercial o comunitaria;
(l) aterrizar o amerizar con una aeronave en el área protegida, o volar en el espacio aéreo situado
sobre la misma;
(m) llevar a cabo actividades de beneficencia o de captación de fondos;
(n) organizar o concertar un evento público especial (por ejemplo, un concierto);
(o) organizar o concertar un evento privado (por ejemplo, una boda) en que la concurrencia supere un
número determinado de personas (por ejemplo, 25, según la capacidad del espacio);
(p) retirar o excavar tierra o arena de playa.
Concesiones. Las concesiones son una forma especial de autorización por escrito que habilita al
concesionario para prestar los servicios contratados en un área protegida, como la ejecución de obras
de construcción y trabajos de mantenimiento, el mantenimiento de amarres, la prestación de servicios
turísticos (tienda de obsequios, restaurante), la organización de visitas y excursiones guiadas y, en
algunos casos, el manejo de hábitats, zonas forestales y otros recursos cuando así lo exija el plan
de manejo (por ejemplo, limpieza periódica del sotobosque, manejo de plagas, etc.). Un título de
concesión también puede dar derecho a realizar ciertas actividades especiales en un área protegida,
como la exploración o el desarrollo de recursos naturales. Por regla general, el procedimiento
conducente a la adjudicación de un contrato de concesión es más complejo que el establecido para
obtener otros permisos. Los pasos de los que consta dicho procedimiento son fundamentalmente
un concurso abierto, la presentación de una propuesta oficial basada en las condiciones fijadas por
la Administración para las licitaciones y los contratos públicos, las correspondientes negociaciones
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y, finalmente, un contrato que regule las obligaciones de todas las partes, las condiciones pactadas,
la duración, los cánones y la distribución de los ingresos. Las opciones de utilizar mecanismos de
concesión en un área protegida o en un lugar del área deberían ajustarse a lo previsto en el plan de
manejo y los planes operativos correspondientes (por ejemplo, los relativos a los servicios turísticos o
al manejo de recursos forestales).
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La concesión es una herramienta que resulta de utilidad en numerosas situaciones. Aporta un
mecanismo estandarizado de licitación y control, por ejemplo, del establecimiento y seguimiento
de las operaciones especializadas requeridas en las áreas protegidas, particularmente cuando los
espacios son de gran tamaño y complejidad. Además, tiene la función añadida de aportar competencia
técnica en aquellos casos en que las capacidades internas de la autoridad competente en materia de
áreas protegidas son limitadas. En muchos casos, las concesiones pueden brindar la oportunidad
de distribuir los beneficios generados por el área protegida misma a través de puestos de trabajo
directos y otros ingresos para las comunidades y los negocios de la zona. Los contratos de concesión
administrativa, por otra parte, suelen generar un beneficio para el gobierno en forma de cánones y
otras contribuciones.
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Consideraciones relativas a la implementación. Al igual que cuando deben decidirse las actividades
prohibidas, también es necesario aplicar el principio de precaución a la hora de identificar aquellas
actividades que precisarán un permiso. En todo caso, no deberían tolerarse aquellas actividades que
puedan entrañar un riesgo sustancial para los objetivos de conservación del espacio natural, aun
cuando, en principio, estén permitidas conforme al plan de manejo y aunque no exista certeza científica
sobre dicho riesgo. Las disposiciones legislativas deberían otorgar a las autoridades competentes en
materia de áreas protegidas la facultad de decidir caso por caso la conveniencia de tolerar mediante
permisos, licencias, contratos de arrendamiento u otras autorizaciones por escrito el desarrollo de
ciertas actividades en un espacio, así como de fijar las condiciones aplicables.
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Suponiendo que una actividad específica se ajuste al plan de manejo, las consideraciones a examinar
podrían ser las referidas a cómo equilibrar las capacidades internas con la necesidad de establecer
controles sobre un área a fin de proteger sus objetivos primarios de conservación medioambiental. Por
ejemplo, puede resultar difícil administrar un sistema de permisos cuando el personal o los recursos
disponibles son limitados. En un área remota en la que se prevea una afluencia escasa de público, es
posible que un sistema de permisos no esté justificado, teniendo en cuenta los costes a sufragar en
proporción al beneficio estimado y que, salvo que surja una amenaza concreta, basta con la normativa
general.
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Por el contrario, si un área protegida destinada a uso público se encuentra situada en las inmediaciones
de un núcleo de población, puede resultar necesario establecer un sistema de permisos si la excesiva
afluencia de visitantes acaba convirtiéndose en un problema, o si distintos tipos de usos empiezan a
entrar en conflicto (por ejemplo, observadores de aves o fotógrafos de fauna silvestre frente a grupos de
excursionistas). La venta de alimentos o recuerdos en el interior de un área protegida es una actividad
que suele exigir un mecanismo de concesión de permisos para controlar cuándo y cómo desarrollan
su actividad los vendedores, a fin de minimizar las alteraciones de la naturaleza y salvaguardar la salud
y la seguridad públicas.
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La investigación científica es otro aspecto que, en general, únicamente debería autorizarse mediante
un sistema de permisos. Estos pueden servir para controlar el número y tipo de investigadores que
visitan el área y minimizar así los posibles impactos negativos sobre la misma, y las condiciones
específicas pueden adaptarse caso por caso en cuestiones tales como el acceso, los equipos y la
participación en los resultados de la investigación.
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Aun en el caso de que se haya implantado un sistema de permisos, es importante que el reglamento
o normas de uso del mismo incorporen una serie de salvaguardas para potenciar su eficacia, como,
por ejemplo, la potestad de suspender o modificar la expedición de dichos permisos, así como las
concesiones u otras autorizaciones por escrito, cuando así lo exija un cambio en las circunstancias.
El seguimiento y la evaluación periódica del sistema de permisos constituye un requisito funcional
importante para juzgar hasta qué punto éste es capaz de garantizar unos controles que ayuden a
proteger eficazmente los valores de conservación del área protegida. Si se expide un número
excesivo de permisos, por ejemplo, se puede menoscabar la eficacia de unos controles en principio
bienintencionados, y se debe poder restringir o suspender su concesión para el desarrollo de ciertas
actividades cuando así lo requiera la protección de un espacio. Del mismo modo, la eficacia del sistema
puede verse socavada si no se realiza un seguimiento correcto de las condiciones asociadas a los
permisos, especialmente las relativas a las prohibiciones, y por dicho motivo se producen abusos de
los usuarios. Verificar periódicamente el cumplimiento de las condiciones específicas de los permisos
e imponer multas y otras sanciones cuando se cometan tales abusos son dos ejes fundamentales de
la implementación práctica.
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En el caso de algunas de las actividades previstas que requieran una autorización por escrito puede
resultar necesario, en primer lugar, llevar a cabo un estudio básico o completo del impacto ambiental
y social. Toda propuesta de actividad podría poner automáticamente en marcha el procedimiento de
evaluación del impacto ambiental y social cuando se trate de una de las actividades catalogadas por la
ley (véase más adelante, en la sección 11, el estudio sobre las evaluaciones de impacto ambiental). La
autoridad competente en materia de áreas protegidas, además, debería tener la potestad de encargar
una evaluación de impacto ambiental (EIA) completa sobre una actividad prevista no catalogada así
como de solicitar la realización de otro tipo de estudios cuando, a su juicio, dicha actividad supone
una amenaza para el área protegida. El otorgamiento del permiso necesario para llevar a cabo la
actividad planteada debería quedar a la discreción de la autoridad competente en materia de áreas
protegidas y estar sujeto a las condiciones que ésta pueda dictar. Cuando se requiera una EIA formal,
es imprescindible cumplir con todos los requisitos y trámites establecidos, entre ellos el de dar al
público la oportunidad de formular observaciones y el derecho de impugnar cualquier decisión. La
legislación sobre áreas protegidas, por último, debería exigir un procedimiento transparente y justo para
la emisión de autorizaciones por escrito, garantizando un acceso público razonable a la información
disponible sobre el número y tipo de permisos expedidos.
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9.4

Actividades toleradas por las normas generales sin necesidad de
permiso por escrito

La mayoría de los sistemas oficiales de áreas protegidas incluyen espacios protegidos o zonas que
pueden ser utilizados por el público sin necesidad de obtener un permiso por escrito, siempre y
cuando se respeten ciertas normas o condiciones generales de uso y comportamiento. Dicho uso
público sin autorización formal, sin embargo, debería tolerarse únicamente para el desarrollo de ciertas
actividades preestablecidas si se ajustan a la categoría de manejo de área protegida y al plan de
manejo correspondiente. El empleo de normas generales para controlar las actividades que tienen
lugar en el interior de un espacio protegido, en lugar de exigir la obtención de un permiso por escrito,
suele ser la opción habitual en las áreas protegidas cuya clasificación equivale, grosso modo, a las
categorías II (parque nacional) o III (monumento o característica natural) de la UICN. Incluso en aquellas
áreas protegidas a las que se hayan asignado otras categorías, de acuerdo con sus objetivos primarios
de conservación, puede haber zonas o lugares específicos en que ciertos usos por parte de los
visitantes queden cubiertos por las normas generales. En cualquier caso, este tipo de normas tienen
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que elaborarse en función de las características del espacio, a fin de proteger los bienes naturales y
culturales abiertos al público, así como para salvaguardar la salud y la seguridad de los usuarios.
285

La legislación sobre áreas protegidas debería permitir que se elaboren normas generales sobre
aquellas actividades que puedan tolerarse sin necesidad de una autorización por escrito en ciertas
áreas protegidas del sistema oficial, a condición de que sean congruentes con la categoría de manejo
asignada y con el plan de manejo del área. Además, debería otorgarse a la autoridad competente en
materia de áreas protegidas la facultad de cobrar las tarifas que considere oportunas por el desarrollo
de tales actividades, siempre que se trate de un importe razonable, y de diferenciar dichas tasas por
grupos de usuarios (por ejemplo, residentes y no residentes, grupos y personas individuales, miembros
y no miembros).
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De acuerdo con la costumbre local, pueden utilizarse diferentes técnicas jurídicas para estipular
unas normas o condiciones generales de uso de aquellas áreas protegidas del sistema oficial que
estén abiertas al público. En un buen número de países, la legislación básica sobre áreas protegidas
contiene en sí misma disposiciones sustantivas que establecen unas normas o condiciones de uso y
comportamiento de las personas en este tipo de espacios naturales. Si la norma legal se refiere a un
espacio específico, también existe la opción de incluir en su articulado unas condiciones o normas
generales de uso y comportamiento orientadas a los visitantes de esa área protegida en particular.
En ambos casos, la legislación suele autorizar asimismo la elaboración de normas o reglamentos
adicionales y más específicos para un espacio específico, de acuerdo con el plan de manejo de éste,
cuando así lo exija en su momento la protección de los valores de conservación medioambiental del
mismo. Estas normas accesorias pueden ser dictadas por la autoridad competente en materia de
áreas protegidas en forma de reglamentos, directrices, notificaciones, órdenes u otros instrumentos,
según las prácticas locales.

287

En algunos ordenamientos jurídicos, es la legislación básica la que señala los aspectos que deben
regularse, dejando que los detalles se aborden de forma pormenorizada a través de leyes, reglamentos
u otros instrumentos de carácter subsidiario. Esta técnica es válida tanto en el caso de la legislación
relativa al conjunto del sistema oficial de áreas protegidas como para la específicamente referida a
un espacio natural en particular. En caso de utilizarse, lo importante es que esos reglamentos estén
aprobados y en vigor para cuando las áreas protegidas afectadas se abran al público y empiecen los
mencionados usos.
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Las normas o condiciones generales de uso no suelen ser complicadas. El objetivo es, en cualquier
caso, que sean accesibles y fáciles de entender. A la hora de fijar las normas, puede optarse por indicar
solamente las actividades permitidas, solamente las prohibidas o bien ambas a la vez. El redactor
jurídico habrá de elegir el enfoque y el contenido de las normas generales que van a incluirse en la
legislación (ya sea la básica o la referida a un área natural en particular) de modo que satisfagan al
máximo las necesidades de las áreas protegidas afectadas y, a la vez, faciliten una implementación y
un cumplimiento normativo eficaces en la práctica cotidiana.
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Las normas generales de uso y comportamiento, tanto si figuran en la legislación básica como si se
hallan recogidas en la ley reguladora de un espacio concreto o en una norma subsidiaria, pueden
formularse desde el punto de vista de las actividades permitidas. En este tipo de planteamiento,
se sobreentiende que quedan prohibidas todas aquellas actividades que no estén expresamente
permitidas. A continuación se ofrecen algunos ejemplos:
(a) permitir el acceso al área protegida únicamente a través de las entradas o los accesos indicados,
previo pago de las tarifas correspondientes;
(b) permitir el acceso público al área protegida durante un horario de apertura establecido;
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(c) especificar en qué lugares habrá ciertos usos que estén sujetos a condiciones o normas especiales
(por ejemplo, una ceremonia especial en un lugar sagrado);
(d) permitir la circulación de ciertos tipos de vehículos (automóviles y motocicletas) en las carreteras
previstas para ello, con zonas de aparcamiento especialmente acondicionadas para dichos
vehículos;
(e) permitir los picnics, la acampada, el excursionismo, el senderismo o el ciclismo únicamente en las
zonas previstas para ello;
(f) permitir la práctica del esquí, la natación, la pesca deportiva o el amarre de embarcaciones de
recreo con la eslora máxima autorizada solo en las zonas previstas para ello, que habrán de estar
debidamente señalizadas o indicadas en mapas;
(g) permitir el acceso de animales domésticos de pequeño tamaño solo en las zonas indicadas y
atados con correa.
Las normas generales de uso de un área protegida o de una zona abierta al público también pueden
presentarse en forma de prohibiciones, como por ejemplo:
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(a) prohibido introducir animales domésticos en el área protegida;
(b) prohibido permitir que los animales domésticos vagabundeen dentro del área protegida;
(c) prohibido introducir plantas o material vegetal en el área protegida;
(d) prohibido encender hogueras, o permitirlas únicamente en zonas acondicionadas para la acampada
y en las condiciones controladas que indiquen los paneles informativos del área protegida;
(e) prohibido tirar basura u otros residuos en el interior del área protegida, con la obligación de no
abandonar en ésta los objetos que se introduzcan en la misma;
(f) en lugar de lo anterior, prohibido tirar basura o deshacerse de otros residuos en cualquier lugar que
no sean los contenedores previstos para ello;
(g) prohibido utilizar armas de fuego, salvo que se cuente con el correspondiente permiso;
(h) prohibido realizar rodajes comerciales, sacar fotografías y grabar en vídeo, llevar a cabo actividades
de captación de clientes, difundir materiales, comerciar y formar reuniones a partir de cierto número
de personas, salvo que se haya obtenido el correspondiente permiso.
Las normas o condiciones generales de uso de las áreas protegidas abiertas al público deben ser
fácilmente accesibles y comprensibles por parte de éste si se pretende que se respeten y tengan
la eficacia esperada. Hay varias maneras de comunicar y poner dicha información al alcance de los
usuarios. La legislación debería exigir a las autoridades competentes que utilicen los mejores medios
disponibles para dar la máxima difusión a estas normas generales. Por ejemplo, se pueden exhibir en
paneles informativos situados junto a las entradas del espacio natural o editar en folletos informativos
específicos, publicar en periódicos, en revistas de turismo y en el material impreso que se distribuye
a los turistas en los puntos de entrada al país, o bien publicar en páginas web. Otra posibilidad, si se
cobra la entrada, es entregar una hoja informativa junto con la entrada a todos los visitantes. Junto a
los caminos y calzadas, además, se pueden colocar carteles adicionales para orientar a los visitantes y
recordarles los lugares en los que pueden circular a pie o en vehículo así como utilizar las instalaciones.
El diseño de los paneles informativos y la señalización debe presentar un formato y un lenguaje que
puedan ser fácilmente comprendidos por el público local y por el resto de los usuarios a los que se
espera recibir. Si se han editado mapas de un área protegida en particular, cabe la posibilidad de
indicar en los mismos los usos permitidos y las principales prohibiciones.
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9.5

Regulación de las áreas de las categorías V y VI

292

A lo largo de las últimas décadas, los círculos internacionales del medio ambiente han tomado
conciencia del valioso papel que las áreas protegidas desempeñan en el desarrollo sostenible, así como
los beneficios que pueden reportar más allá de sus límites geográficos. En 2008, la relación entre el
rol de estas áreas protegidas y la preservación de la biodiversidad fue formalmente reconocida en una
recomendación del CMN de la UICN en la que se manifestaba que las áreas protegidas especialmente
creadas para fomentar la interacción entre el ser humano y la naturaleza mediante prácticas de manejo
tradicionales o un uso sostenible de los recursos contribuyen de manera importante a la conservación
de la diversidad biológica (UICN-CMN 2009 4.123). Este reconocimiento ha hecho que se ponga mayor
énfasis en la necesidad de ampliar los sistemas de áreas protegidas con la incorporación de zonas en
que el ser humano interactúe con la naturaleza para la obtención de medios de subsistencia (lo que
comprende especialmente las categorías V y VI de la UICN), así como de dar cabida a nuevos modelos
de gobernanza que permitan integrar espacios conservados de forma voluntaria en los sistemas
oficiales de áreas protegidas.
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Un plan de manejo para un área de las categorías V o VI debería detallar los tipos de actividades
que se autorizan, quién tiene derechos y responsabilidades respecto a las mismas, y las condiciones
y limitaciones que deben establecerse para salvaguardar los objetivos primarios de conservación
del espacio y mantener, al mismo tiempo, los beneficios que este reporta en forma de medios de
subsistencia. En las categorías mencionadas, lo normal es que las actividades permitidas vayan más
bien en la línea de una utilización sostenible que en la de una protección estricta. Los derechos pueden
venir definidos por leyes emanadas del poder legislativo, por normas consuetudinarias, por un uso
tradicional, por la propiedad jurídica del bien o en el marco de un acuerdo negociado sobre el modelo
de gobernanza.
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Así, por ejemplo, puede darse el caso de que una comunidad o colectivo resida en el interior de
un área protegida de la categoría V, o que tenga derecho a recolectar ciertos productos o a utilizar
determinados servicios ecológicos en un área de la categoría VI. El plan de manejo y los documentos
accesorios correspondientes identificarían la comunidad y los miembros que la forman, los derechos
y las responsabilidades de todas las partes y las actividades permitidas y prohibidas en el conjunto
del espacio natural o en las diferentes zonas del mismo. En estos supuestos, lo normal es que las
prohibiciones generales previstas en la ley sigan siendo plenamente aplicables. En cuanto a las
actividades que, en virtud de ésta, se permiten únicamente previa obtención de una autorización por
escrito, la opción, para cumplir con este requisito, sería conceder un permiso, licencia o contrato
de arrendamiento o incluir una disposición específica en un acuerdo independiente (por ejemplo, el
acuerdo de manejo).
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Áreas conservadas de forma voluntaria. Los procedimientos y las disposiciones que gobiernan
el desarrollo de actividades en áreas de las categorías V y VI también son aplicables a los espacios
naturales conservados de forma voluntaria. Las áreas conservadas a título voluntario por comunidades
indígenas o locales o por propietarios privados pueden tener unos objetivos de conservación que se
ajusten a los de un espacio protegido de las categorías V o VI, de modo que, cuando se incorporen
al sistema oficial, sus planes de manejo deberían especificar unas actividades permitidas y reguladas
acordes con dicha categoría.
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En el caso de las áreas conservadas de forma voluntaria, los acuerdos de conservación medioambiental
vinculados al reconocimiento de éstas como parte integrante del sistema oficial de áreas protegidas
deberían detallar los compromisos contraídos por todas las partes (véase un análisis del tema en la
sección 8, en páginas anteriores). Por lo común, estos acuerdos constituyen documentos de referencia
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primordiales para la elaboración del plan de manejo, que es el que debe marcar la pauta en cuanto a
qué actividades se permiten y cuáles no.
En las áreas protegidas de las categorías V y VI, los privilegios de las comunidades locales o indígenas,
las empresas o los particulares implicados incluirán el desarrollo de actividades que fomenten la
interacción de las personas con la naturaleza, en ocasiones como habitantes y mediante la participación
en el manejo tradicional de la zona (categoría V), y otras, mediante actividades relacionadas con un
uso sostenible de los recursos (categoría VI). En los compromisos adquiridos y formalizados a través
de acuerdos figurarán, así, las actividades que las partes han consensuado como permitidas, la
identidad de los que tendrán derecho a desarrollarlas, así como todas las condiciones, los controles
o las actuaciones de monitoreo que puedan requerirse para preservar los objetivos primarios de
conservación del espacio natural. Las disposiciones sobre actividades permitidas o controladas
deben redactarse en términos lo suficientemente claros como para encauzar en la dirección correcta
la reglamentación interna del área protegida, tanto en lo relativo a los actos de las partes implicadas
como en lo tocante a los visitantes del exterior.
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Es posible que las partes que gobiernen o manejen un espacio natural conservado de forma voluntaria
e integrado en el sistema oficial de áreas protegidas gocen de una serie de privilegios que no estarían
permitidos en las áreas protegidas bajo propiedad o control del Estado, y también que deseen prohibir
unas actividades que sí se autorizarían en éstas. Así, puede darse la circunstancia de que se permita
el uso sostenible de los recursos naturales del espacio (pesca, agricultura o explotación comercial de
flora y fauna autóctonas, salvo las especies en peligro de extinción, amenazadas o acogidas a otras
figuras de protección legal) a quienes manejan el área conservada de forma voluntaria, mientras que,
en cambio, su ejercicio esté prohibido o restringido para el público visitante. Por regla general, estos
derechos y responsabilidades se dilucidarán durante las negociaciones conforme a lo dispuesto en
la ley, y deben figurar expresamente en los acuerdos resultantes para proteger a todas las partes por
igual.
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Si la ley preceptúa la obtención de una autorización por escrito para llevar a cabo ciertas actividades,
como, por ejemplo, recolectar productos naturales o residir en el interior del área, una manera sencilla
de satisfacer este requisito es incluir las disposiciones correspondientes en el acuerdo formal. También
existe la opción, al igual que en otras áreas protegidas, de exigir un permiso por escrito para organizar
eventos especiales tales como un concierto público. En las negociaciones sería conveniente asimismo
abordar aquellas actividades que ya se estén realizando en un espacio natural específico o que
previsiblemente vayan a tener lugar en el mismo, y especificar claramente a qué grupo pertenecen
(actividades permitidas, restringidas o prohibidas).
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9.6

Actividades recreativas

Entre los capítulos que merecen especial atención figura el de los usos recreativos, una actividad cada
vez más necesitada de mayor control. Muchas áreas protegidas tienen gran atractivo político y popular
debido a los beneficios que ofrecen en materia recreativa. Sin embargo, el creciente interés que se
observa en todo el mundo por utilizar las áreas protegidas para la práctica de actividades recreativas al
aire libre (por ejemplo, la náutica deportiva, la caza, la pesca, el buceo de superficie, el submarinismo,
el senderismo, el excursionismo, la acampada o los safaris) ha convertido la demanda recreativa en
un reto cada vez mayor para el manejo de los espacios naturales. En numerosas áreas protegidas, la
afluencia excesiva de público con fines recreativos está amenazando la supervivencia de los espacios
naturales. Y ello incluye actos tan simples como acceder a los mismos en ciertas circunstancias (por
ejemplo, visitar una reserva ornitológica o de tortugas durante la época de nidificación).
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Para promover entre los visitantes la comprensión de los valores naturales de un espacio y de las
causas por las que es necesario prohibir o regular de algún modo ciertas actividades, es necesario que
las autoridades competentes en materia de áreas protegidas desarrollen y pongan a disposición del
público actividades y materiales educativos apropiados. Un visitante que entienda y apoye las áreas
protegidas se convierte en un defensor y divulgador importante de las mismas entre los miembros
de su comunidad porque fomenta la observancia de las normas de uso y comportamiento. Por ello,
puede ser una buena opción movilizar al público visitante y a otros interesados simpatizantes para
que formen una especie de “comunidad ecologista” en pro del área protegida y, con ello, ayuden a
impulsar unos valores y actitudes que favorezcan la conservación de la naturaleza y la labor de los
gestores del área protegida.
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Es importante que la legislación haga hincapié en la necesidad de promover la filosofía del uso
sostenible entre los visitantes y de aplicar los principios del turismo ecológicamente sostenible a
aquellos sectores del área protegida en los que, según el plan de manejo, se permita el desarrollo
de actividades turísticas y recreativas (véase Eagles et al., 2002). El interés por el turismo ecológico
ha generado en todo el mundo esfuerzos notables por fijar una serie de principios, normas y pautas
para orientar a los gobiernos y las empresas turísticas sobre cómo planificar y manejar las actividades
turísticas de una manera sostenible para el medio ambiente.
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Conceptos de manejo y planificación con base científica como, por ejemplo, el de límite de cambio
aceptable o los “umbrales de preocupación potencial” se utilizan con una frecuencia cada vez mayor
para ayudar a determinar la capacidad de carga recreativa de las áreas silvestres (Thomas y Middleton,
2003). Nociones como éstas se emplean para identificar y monitorear el impacto que tienen distintos
usos recreativos, a fin de que los gestores del espacio puedan restringirlos si entran en conflicto con
las metas fijadas (por ejemplo, un concepto de recreación tranquila cara al libre acceso a senderos,
zonas de picnic o áreas de baño). Los gestores de los espacios necesitan un margen de maniobra
adecuado para utilizar dichas herramientas en el marco de un manejo adaptativo a fin de restringir,
reducir o prohibir determinados usos cuando se hayan alcanzado ciertos límites.
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El redactor que trabaje con gestores de áreas protegidas querrá, muy probablemente, examinar estas
iniciativas para informarse sobre algunos de los puntos clave a tener en cuenta al elaborar normas legales
y reglamentarias y orientaciones prácticas. La Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica,
por ejemplo, cuenta con un proyecto permanente para el desarrollo de pautas sobre biodiversidad y
turismo que presta especial atención al turismo sostenible en ecosistemas vulnerables (CDB, página
web sobre Diversidad Biológica y Turismo). La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial,
Cultural y Natural, por su parte, desarrolla el Programa de Turismo en Sitios de la Lista del Patrimonio
Mundial, cuyo objetivo consiste en fomentar la práctica de actividades turísticas sostenibles en sitios
clasificados como patrimonio mundial. Dicho Programa elabora políticas y procedimientos orientados
a los gestores de los espacios así como a los Estados Partes de la Convención para que aborden
este aspecto cada vez más relevante del manejo. Asimismo, colabora con otros organismos de las
Naciones Unidas (ONU) y con el sector turístico para maximizar los beneficios del turismo y minimizar
los impactos adversos (UNESCO, página web del Programa de Turismo Sostenible).
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Hay otro tema que conviene analizar en lo tocante a los controles sobre el turismo y las actividades
recreativas. Nos referimos, en concreto, al grado de detalle que debe aplicar la legislación en
comparación con otros instrumentos más administrativos o funcionales. En materia de control de
actividades recreativas y turísticas, hay que tener en cuenta que la naturaleza y el tipo de actividad
pueden variar a lo largo del tiempo, como sucede, por ejemplo, cuando un espacio que ha estado
cerrado para su rehabilitación puede volver a ser visitado o utilizado, cuando una zona debe cerrarse
estacionalmente para proteger la cría o la nidificación de la fauna silvestre, o cuando un uso excesivo
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o ciertos temas recurrentes de salud o seguridad públicas hacen necesario el cierre o la restricción de
determinados usos.
Hay cuestiones relativas al control del turismo que probablemente no deban regularse en la normativa
legal o reglamentaria, ya que, de hacerlo así, se coartaría la flexibilidad necesaria para reaccionar ante
unas circunstancias cambiantes. En lugar de ello, se podría incorporar a la misma una disposición
general que autorice unos controles apropiados. Los detalles pueden abordarse a nivel administrativo,
en virtud de la potestad normativa general de controlar el uso de las áreas protegidas. Entre estos
aspectos cabe mencionar los siguientes:
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(a) la redistribución de los visitantes hacia zonas menos concurridas;
(b) la obligación para los visitantes de inscribirse previamente para poder realizar ciertas actividades
en determinadas áreas;
(c) la regulación de la capacidad máxima de uso de ciertas áreas protegidas, o bien de la duración de
la estancia;
(d) la limitación directa del número de personas permitido en cada área (por ejemplo, por orden de
llegada).

9.7

Manejo de emergencias e incidentes

Las emergencias y otros incidentes imprevistos que entrañan una amenaza plantean situaciones
especiales que pueden requerir una excepción a ciertas prohibiciones estándar. Un incidente que genere
condiciones de emergencia para el área protegida puede darse dentro o fuera de su perímetro. Dichos
incidentes van desde un incendio hasta el vertido de petróleo, pasando por fenómenos meteorológicos
extremos, una plaga de EEI o un conflicto local. En todos estos casos, la clave para garantizar un
manejo adecuado de las emergencias y los incidentes especiales radica en la coordinación previa y la
planificación conjunta. Particularmente en emergencias que precisen una respuesta rápida, un buen
plan de contingencias proporciona pautas orientativas y una visión consensuada sobre las acciones
que se pueden emprender sin tener que consultar primero a otras instancias, así como sobre aquéllas
que exigirán dicha consulta bajo cualquier circunstancia.
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Dentro de un espacio protegido, por regla general corresponderá inequívocamente a la autoridad
competente en materia de áreas protegidas la iniciativa de llevar a cabo todas las actuaciones
necesarias para proteger el espacio y minimizar los posibles daños en casos de emergencia. La
situación puede complicarse si el acceso a dicha área protegida, por ejemplo con ciertos medios en
caso de incendio, requiere atravesar tierras privadas o un territorio bajo jurisdicción de otro ministerio.
Es imprescindible que los organismos competentes en materia de áreas protegidas cuenten con un
plan de emergencia apropiado para posibilitar una respuesta rápida y eficaz ante situaciones extremas.
Cuando sea oportuno, además, dicha planificación debería incluir acuerdos de cooperación que regulen
los derechos de paso ante una emergencia, la utilización compartida de equipos y otras necesidades
previstas.
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Las situaciones en que la emergencia se genera fuera del área protegida pero potencialmente puede
afectarla requieren una mayor planificación y coordinación previas. En estos casos, la toma de
decisiones puede recaer bajo la competencia superior de otras autoridades. El problema surge porque
las acciones de reparación estudiadas por éstas podrían traducirse en impactos negativos sobre el
área protegida, por ejemplo cuando debe extinguirse un incendio o en una operación de manejo de
plagas que exija fumigar toda la zona.
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Es importante que el redactor jurídico estudie qué medidas podrían incorporarse a la normativa legal
sobre áreas protegidas para ayudar a reducir el riesgo de que otras autoridades adopten decisiones
de emergencia susceptibles de afectar negativamente el área protegida. La legislación sobre áreas
protegidas, por ejemplo, debería estipular que antes de adoptar tales decisiones es necesario consultar
a la autoridad de áreas protegidas para analizar todas las opciones y elegir, en la medida de lo posible,
aquella alternativa que tenga unas consecuencias menos gravosas para el espacio protegido. Resulta
asimismo deseable, como práctica habitual, incluir a un representante de la autoridad competente
en materia de áreas protegidas en los grupos de trabajo o equipos operativos de emergencias
para contribuir a la prevención y la recuperación de catástrofes y facilitar la planificación de
contingencias.

10

Cumplimiento y aplicación de la normativa

311

Una regulación y un control eficaces de las actividades que se desarrollan en un área protegida
dependen en buena medida del cumplimiento voluntario de las normas, de la autorregulación y de
los incentivos a la cooperación. La capacidad del gobierno de hacer cumplir la normativa suele estar
limitada por la falta de recursos; lograr la participación de la comunidad, recabar apoyos y establecer
alianzas con las autoridades de las áreas protegidas son, por ende, mecanismos sumamente valiosos
para asegurar un cumplimiento normativo eficaz.
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Lograr el apoyo de la comunidad al cumplimiento de las normas exige recurrir a los principios de
buena gobernanza (examinados en la Parte I, sección 4). Aplicados a la observancia de la legislación
sobre áreas protegidas y a cómo hacer que se respete, dichos principios incluyen medidas tales
como velar por que las disposiciones reguladoras de las actividades sean adecuadas para preservar
los valores primarios de conservación de las áreas protegidas afectadas, informar a la comunidad
de las mencionadas normas y de las razones que justifican su adopción, escuchar y atender las
preocupaciones, prioridades y otras necesidades de la comunidad con objeto de mejorar el cumplimiento
normativo (por ejemplo, mediante el reparto de beneficios u otros incentivos), y asegurarse de que las
disposiciones vigentes sobre actividades reguladas tengan un respaldo apropiado a través de los
preceptos relativos a las acciones punibles, las sanciones y otras medidas disuasorias destinadas a
combatir los incumplimientos (Harman, 2005).
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En esta sección se pasa revista a las consideraciones básicas que sería importante incorporar a la
legislación sobre áreas protegidas para garantizar el cumplimiento de las normas sobre actividades
reguladas. Para empezar, se proporciona información de contexto sobre las distintas herramientas
disponibles para promover el cumplimiento de la legislación sobre áreas protegidas y la relación entre
ésta y las actividades destinadas a garantizar su aplicación. Seguidamente se estudian las funciones
de los agentes de la autoridad, que van desde las actividades de vigilancia y represión propiamente
dichas hasta la educación y la divulgación, para finalizar con una serie de consideraciones sobre las
infracciones y las sanciones penales y civiles correspondientes.

10.1
314

Cómo garantizar el cumplimiento normativo

Es necesario recordar aquí que el hecho de tipificar los actos punibles y las sanciones correspondientes
en la legislación no tiene meramente por objeto indicar a la fiscalía qué hechos deben probarse para
conseguir una condena en un juicio, por importante que ello sea. El objetivo fundamental es persuadir
a los sujetos obligados por la legislación de la necesidad de comportarse de modo que no infrinjan sus
preceptos y, por tanto, garantizar un adecuado nivel de cumplimiento normativo. En otras palabras,
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cumplimiento y represión de las infracciones se hallan estrechamente interrelacionados, y cuanto
mayor es el primero, menos se necesita la segunda. A la hora de tipificar las infracciones, así pues,
el redactor jurídico tiene que pensar en dos destinatarios: el poder judicial y los sujetos obligados. Es
crucial que los actos punibles se definan en unos términos que puedan ser fácilmente comprendidos
por quienes pueden cometerlos.
El cumplimiento normativo se puede lograr por vías que no implican necesariamente amenazar con el
enjuiciamiento y las sanciones. De hecho, y a menos que las fuerzas del orden público cuenten con
recursos importantes, traducir esa amenaza en hechos puede resultar complicado. Todo dependerá,
en buena parte, de quiénes sean exactamente los sujetos obligados. Algunas comunidades otorgan
ya en la actualidad un valor significativo a la conservación de la biodiversidad, de manera que resulta
relativamente sencillo conseguir que respeten la legislación que refleja dichos valores. Las comunidades
que aplican prácticas de manejo tradicionales, por ejemplo, pueden recurrir a tabúes y normas locales
para restringir o prohibir la captura de ejemplares de ciertas especies en determinados momentos
de los ciclos reproductivos y migratorios. Si hay visiones contrapuestas de lo que se requiere para
preservar la biodiversidad o si surgen conflictos entre las prácticas culturales de los pueblos indígenas
y las necesidades de conservación de la diversidad biológica, no siempre es adecuado recurrir
directamente a la vía judicial para hacer cumplir las normas. Actuaciones de este tipo podrían generar
un ambiente de hostilidad hacia la legislación sobre áreas protegidas, y ello sería contraproducente.
En cambio, debería existir la presunción inequívoca de que van a ser automáticamente procesados
todos aquellos infractores que realicen actividades de tala o desmonte de tierras en áreas protegidas
con fines de explotación comercial.
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También pueden darse situaciones en que los ocupantes actuales o anteriores de tierras situadas
dentro de un área protegida posean conocimientos sobre la misma que resulten de especial utilidad
para su manejo. Este acervo de conocimiento local, a menudo diferente del que aportan los gestores
del área protegida, puede generar una comprensión añadida y sumamente valiosa para garantizar
un manejo eficaz del área y un cumplimiento normativo pleno por parte de las comunidades locales
circundantes.
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Para fomentar el cumplimiento de las normas, es importante facilitar información a la población local
y darle la oportunidad de aprender a apreciar los valores que atesora un área protegida. Una buena
manera de conseguirlo consiste en elaborar programas educativos especialmente dirigidos a escuelas
y municipios, con el fin de ayudar a los habitantes de la zona a valorar en su justa medida los notables
beneficios dimanantes de la creación de un área protegida y de la imposición de ciertas restricciones
de acceso y uso. En cualquier caso, es necesario difundir ampliamente el reglamento y explicar con
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todo el detalle a las comunidades locales y a todos los interesados directos las finalidades y los valores
que persiguen las leyes.
Las disposiciones legislativas pueden incorporar orientaciones para que las fuerzas del orden público y
otros agentes de la autoridad sepan encontrar el equilibrio adecuado entre este concepto de promoción
activa del cumplimiento y represión de las infracciones. La Ley de Medio Ambiente de las Islas Cook,
aprobada en 2003, establece que, en el ejercicio de sus funciones, el Servicio Nacional de Medio
Ambiente “debe tener en cuenta en todo momento, salvo que las circunstancias exijan el ejercicio
inmediato de cualquier facultad para proteger el medio ambiente, el principio de que posiblemente
prestará un mejor servicio a la comunidad si recurre a la consulta, la negociación y la educación” (art.
10(4)). Este precepto legal no llega al extremo de afirmar que el proceso judicial debería ser el último
recurso, pero sí exige al organismo competente que contemple la posibilidad de recurrir a otras vías
de resolución de controversias para garantizar el cumplimiento de las normas.
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Áreas conservadas de forma voluntaria. En el caso de las iniciativas de conservación voluntaria, es
importante que la legislación requiera unos mecanismos negociados de aplicación de la normativa y
de vigilancia que respeten y aprovechen las fórmulas consuetudinarias, comunitarias o privadas ya
implantadas. Las disposiciones legales deberían reconocer la posibilidad de que se sigan utilizando
los sistemas de vigilancia y aplicación de la normativa existentes, ya sean comunitarios, locales de
otro tipo o privados, siempre que se pacten de mutuo acuerdo, y establecer que las funciones y
responsabilidades específicas de cada parte se detallen de forma consensuada en el marco del proceso
de negociación. Es más, incluso puede resultar conveniente autorizar en un futuro la elaboración de
nuevas normas o la modificación de las existentes, tras realizar las negociaciones oportunas, para
conservar así la capacidad de respuesta ante unas circunstancias y unas necesidades cambiantes.
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La legislación sobre áreas protegidas, por otro lado, podría disponer que los acuerdos de manejo o
cogestión y los de conservación medioambiental suscritos con pueblos indígenas y comunidades
locales contemplen la posibilidad de recurrir a los mecanismos tradicionales de cumplimiento
normativo, resolución de diferendos y mediación, antes de iniciar acciones judiciales, cuando estén
implicados miembros de la comunidad, y según la gravedad de la infracción cometida. Hay países,
como Fiyi, que ya incluyen este tipo de cláusulas en su ordenamiento jurídico (véase Cuadro III (1)-2
en páginas anteriores).
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En el caso de las iniciativas de conservación voluntaria, la legislación también debería disponer que
cuando las comunidades o las personas físicas implicadas soliciten la ayuda externa de las fuerzas del
orden gubernamentales, éstas tienen el deber de prestar dicha asistencia con prontitud y eficiencia.
Dicha ayuda podría resultar apropiada en procedimientos penales en que las comunidades no cuenten
con la capacidad o las atribuciones necesarias para afrontarlos por sí solas.

10.2

Agentes de la autoridad
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Uno de los requisitos esenciales para lograr una legislación eficaz sobre áreas protegidas es una
adecuada atribución de facultades y obligaciones en materia de aplicación de la normativa. Estas
disposiciones deben abordar tres aspectos fundamentales: en primer lugar, señalar quién tiene la
condición de agente de la autoridad a los efectos de las áreas protegidas; en segundo lugar, estipular
las funciones, obligaciones y facultades de dichos agentes de la autoridad en materia de aplicación
de la normativa; y en tercer lugar, definir una función de divulgación y educación que complemente
los servicios de los agentes de la autoridad para promover así el cumplimiento normativo y apoyar su
aplicación práctica.
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Definición del concepto de agente de la autoridad. La legislación sobre áreas protegidas debería
incluir una definición clara de lo que debe entenderse por agente de la autoridad cuando se trata
de hacer cumplir la ley. Bajo dicha definición tendrían que quedar englobadas, en la medida de lo
posible y según lo que resulte apropiado, todos los cuerpos y fuerzas de seguridad existentes (como
la policía, el cuerpo de aduanas y el servicio de guardacostas) así como aquellos agentes que hayan
sido nombrados para esta función por la autoridad competente en materia de áreas protegidas (por
ejemplo, los guarda parques y los guardas forestales) y, en su caso, por las comunidades locales. En
la mayoría de los países, los cuerpos y fuerzas de seguridad regulares, como la policía y el cuerpo de
aduanas, se definen y rigen por otras normas legales, a las que se hace remisión en caso de resultar
necesario.

324

Proporcionar una definición del concepto agente de la autoridad es importante para evitar posibles
ambigüedades y confusiones, para informar a la población de las facultades legales atribuidas a esta
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figura, y para dejar bien claro que las fuerzas del orden público gozan de la competencia necesaria
para hacer cumplir las normas conforme a la ley de áreas protegidas. El nombramiento de agentes del
orden especiales (guarda parques, guardabosques, guardas comunitarios, etc.) que no formen parte
de uno de los cuerpos y fuerzas de seguridad regulares debería recaer en el ministro responsable u
otra alta autoridad de rango equivalente, con el visto bueno del jefe de policía cuando ello incluya
el ejercicio de facultades policiales. El nombramiento de dichos agentes debería llevar aparejado,
como condición indispensable, el haber seguido y aprobado toda la formación necesaria para ejercer
las facultades correspondientes, identificadas en la carta u orden de nombramiento. También sería
deseable impartir formación sobre normas de mantenimiento del orden, procedimientos jurídicos y
técnicas de preparación de pruebas a presentar a la justicia, a los miembros de la comunidad que sean
reconocidos como agentes de la autoridad a los fines descritos.
La legislación debería exigir asimismo que, en el desempeño de sus obligaciones, todos los agentes de
la autoridad lleven consigo y exhiban, cuando así les sea solicitado, la acreditación que los identifica
como tales conforme a la ley de áreas protegidas. Este requisito contribuye a informar y proteger
al público, además de ser una salvaguarda para el propio agente. La identificación también puede
incluir el uso de un uniforme, una placa especial, un sombrero u otro tipo de complemento o prenda,
lo que resulta particularmente útil para facilitar el reconocimiento de los agentes de la autoridad por
parte del público. La exigencia de llevar uniforme y el diseño del mismo, sin embargo, son cuestiones
que deberían dejarse en manos de las autoridades competentes en materia de áreas protegidas, en
el marco de las decisiones administrativas cuya adopción corresponde a éstas, en función de los
recursos disponibles y de lo que resulte más beneficioso para el programa.

325

Calidad de funcionarios públicos. Los agentes de la autoridad deberían gozar de la calidad de
funcionarios públicos durante el desempeño de las obligaciones que les atribuye la ley. Este punto
es de vital importancia para protegerlos de eventuales responsabilidades por los actos de servicio
realizados en el ejercicio de sus funciones, además de otorgar legitimidad a su labor y transmitir al
público la legalidad de las funciones que llevan a cabo, sin olvidar que puede convertirse en una
protección añadida frente a posibles abusos y agresiones físicas o verbales durante el desempeño
de sus obligaciones. Si el agente de la autoridad no goza de la condición de funcionario público, la
eficacia de su labor puede verse gravemente coartada, especialmente cuando deba apresar a un
infractor fuera del área protegida o aportar pruebas en un juicio. La adquisición de la condición de
funcionario por el agente de la autoridad debería producirse tanto si la autoridad competente en materia
de áreas protegidas es un organismo gubernamental como si se trata de una entidad autónoma de la
Administración Pública.
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Guardas comunitarios y privados para las áreas conservadas de forma voluntaria. En el caso
particular de las áreas conservadas de forma voluntaria, merece la pena ampliar un tanto la noción
convencional de agente de la autoridad. Las comunidades locales e indígenas que tengan a su cargo
iniciativas de conservación voluntaria pueden contar con agentes de la autoridad propios que se
encarguen de mantener el orden a nivel local y que sean reconocidos y respetados por la comunidad en
el desempeño de esta función. El pueblo indígena Waiwai de Guyana, por ejemplo, ha creado un área
natural protegida que abarca la totalidad de sus tierras; según la Ley Amerindia de 2006, este grupo
étnico está facultado para dictar y hacer cumplir normas jurídicamente vinculantes para salvaguardar
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dicha área protegida. Los propietarios privados de una APP, por su parte, pueden disponer de personal
en plantilla o subcontratado para realizar labores de vigilancia y patrullaje de la zona. Es posible que
estas entidades prefieran seguir empleando a las mismas personas como encargadas de mantener el
orden y velar por el cumplimiento de las normas una vez que el área conservada de forma voluntaria
se integre en el sistema oficial de áreas protegidas. Este tipo de soluciones especiales se puede
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reflejar en los acuerdos de manejo u otros que se deban negociar para posibilitar la incorporación del
espacio al sistema oficial. Si se prevé trabajar con estos nuevos modelos de gobernanza, la legislación
pertinente debería definir el concepto de agente de la autoridad en unos términos que abarquen a los
guardas nombrados por la comunidad, a los guardianes privados y a otros terceros designados de
común acuerdo entre las partes implicadas.
328

Cuando los agentes de la autoridad hayan sido elegidos por la comunidad, es posible que deban
modificarse las condiciones relativas al nombramiento, la formación y otros aspectos para adecuarlas
a los mecanismos internos de la comunidad y a los valores culturales de ésta. Sea como fuere, los
agentes comunitarios deberían disfrutar de las mismas salvaguardas generales que el resto de los
agentes de la autoridad (incluida la calidad de funcionario público) para protegerse tanto de las
amenazas externas como de responsabilidad por los actos realizados en el desempeño de su cometido.
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Negociación de acuerdos de cooperación con otras fuerzas del orden público. A la hora de
esbozar disposiciones legislativas sobre la represión de infracciones, una de las consideraciones
fundamentales que debería atender el redactor jurídico es la identificación de los recursos disponibles
en los cuerpos y fuerzas de seguridad regulares. La policía, en particular, es uno de los primeros cuerpos
a tener en cuenta por sus competencias en materia penal, por la facultad de practicar detenciones
y por la experiencia que posee en la obtención de pruebas para ponerlas a disposición de jueces y
tribunales. Otros colectivos profesionales interesantes que podrían contribuir al mantenimiento del
orden son todos aquellos que operan en la zona, que tal vez incluso trabajan en las inmediaciones de
un área protegida y que, por tanto, están familiarizados con el territorio local y con las comunidades
usuarias (por ejemplo, funcionarios de servicios forestales, de manejo de la fauna silvestre, de pesca
y de control de uso de suelos, el servicio de guardacostas, el cuerpo de inspectores de aduanas o los
agentes de la Guardia Nacional u otro cuerpo equivalente).
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Además, la legislación debería atribuir a la autoridad competente en materia de áreas protegidas
las facultades generales necesarias para que pueda suscribir acuerdos de cooperación con otros
organismos sobre la prestación de ciertos servicios (mantenimiento del orden, formación, uso de
equipos de vigilancia y monitoreo). Uno de los aspectos más importantes es formar al personal de las
áreas protegidas en funciones de vigilancia y represión del delito. En muchos países, lo habitual es
que la pericia o competencia técnica disponible internamente no se oriente en primera línea a estos
aspectos, sino que más bien esté centrada en el manejo y mantenimiento del espacio natural, en la
prestación de servicios como guías o como expertos científicos y técnicos para ayudar a interpretar los
valores naturales y culturales del área protegida, así como en otros servicios de interpretación dirigidos
a los visitantes.
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Nombramiento por parte de las autoridades locales. En un buen número de países, son las
Administraciones locales (por ejemplo, municipios y comunidades con personalidad jurídica) las que
nombran a sus propios agentes del orden público. En función de las prácticas locales, la legislación
sobre áreas protegidas debería contemplar la posibilidad de incorporar a estos agentes de la autoridad
local a los programas de cumplimiento y aplicación de la normativa enfocados tanto a las áreas
protegidas terrestres como a las marinas.
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El texto legal podría facultar al ministro responsable para que, junto con las autoridades locales, tenga
la potestad de asignar ciertas facultades y obligaciones de represión de infracciones en las áreas
protegidas a los agentes del orden público de las Administraciones locales, a condición de que cuenten
con la formación y la cualificación profesional apropiada para ello. Tales nombramientos deberían estar
sujetos a las mismas normas y salvaguardas que se aplican a otros agentes del orden en virtud de la
legislación sobre áreas protegidas, incluido todo lo relativo a la rendición de cuentas y las evaluaciones
periódicas del desempeño.
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Otra opción igualmente válida consiste en nombrar guardas honorarios. La autoridad competente en
materia de áreas protegidas podría tener la potestad de nombrar agentes del orden de carácter honorario
con unas competencias muy limitadas (probablemente que no incluyan el uso de armas de fuego ni
la facultad de practicar detenciones) para reforzar las labores de seguimiento, vigilancia, gestión de
datos y otras funciones administrativas conexas. Entre los candidatos aptos para asumir dicho papel
estarían los líderes de la comunidad local, los agentes del orden público jubilados, voluntarios así como
personas y grupos relacionados con los servicios a la comunidad o con organizaciones ecologistas.
En cualquier caso, la participación y el apoyo de la población local son requisitos fundamentales para
garantizar una implementación eficaz de los programas de las áreas protegidas, y nombrar agentes
de carácter honorario como los indicados puede ser una forma adicional de construir relaciones
duraderas con la comunidad. Durante el desempeño de sus funciones, estos guardas honorarios
también deberían gozar de la protección que proporciona la condición de funcionario público. En el
Recuadro III (1)-11 se indica un ejemplo práctico de utilización de guardas honorarios en Fiyi.
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Recuadro III(1)-11: Agentes de la autoridad honorarios reconocidos en la
legislación de Fiyi
En Fiyi, el nombramiento de guardas comunitarios de pesca por parte del Departamento de Pesca, a tenor
del artículo 3 de la Ley de Pesca de 1941, ha sido una medida crucial para facilitar la aplicación de la ley en
áreas marinas manejadas a nivel local:
El ministro puede nombrar guardas honorarios de pesca
3. El ministro tiene la facultad de nombrar guardas honorarios de pesca, cuyo deber consistirá en la
prevención y la detección de infracciones a la presente Ley así como en la aplicación de las disposiciones
correspondientes.
Poderes de inspección y detención
7. (1) Todo funcionario responsable de la expedición de licencias, agente de policía, miembro del cuerpo de
aduanas, guarda honorario de pesca u otro agente de la autoridad habilitado para ello por el ministro podrá,
a los efectos de hacer cumplir lo dispuesto en la presente Ley:
(a) obligar a cualquier persona que practique actividades de pesca a exhibir la correspondiente licencia,
los aparejos y la captura;
(b) subir a bordo de cualquier embarcación, cuando existan motivos fundados para creer que practica
actividades de pesca, y registrar y examinar los aparejos de pesca que hubiere en la misma;
(c) cuando existan sospechas razonables de la comisión de un hecho delictivo, llevar al presunto infractor,
junto con la embarcación, los aparejos y la captura y sin necesidad de requerimiento, orden judicial
u otro trámite al efecto, hasta la comisaría de policía o el puerto más cercanos. La embarcación y los
aparejos pueden ser incautados hasta que se juzgue al infractor, y la captura puede ser vendida y el
producto de dicha venta incautado a la espera del juicio; una vez celebrado éste, la embarcación, los
aparejos o el dinero retenidos se devolverán a la persona a quien le fueron incautados, salvo que se
produzca un decomiso con arreglo al apartado (7) del artículo 10.
(2) Toda persona que niegue el acceso a la embarcación a los agentes de la autoridad o a las personas
mencionadas en el apartado (1) o que obstaculice u obstruya dicho acceso a la embarcación o el desempeño
de las funciones de los mismos podrá ser pasible de una multa de un importe no superior a cien dólares o
de una pena privativa de libertad de como máximo seis meses.
Fuente: Ley de Pesca de 1941, art. 3 y 7.

10.3

Facultades y obligaciones de los agentes de la autoridad

Los agentes de la autoridad tienen como responsabilidad primordial salvaguardar los recursos de un
área protegida así como garantizar la seguridad de los visitantes y de cualesquiera terceros autorizados
a hacer uso de la misma. En cualquier caso, es necesario integrar los principios de la buena gobernanza
en las responsabilidades y funciones encomendadas a los agentes de la autoridad del área protegida.
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Las responsabilidades de los agentes de la autoridad (ya se trate de policías, miembros del cuerpo
de aduanas, guardas de parques o guardas forestales) adoptan una amplia variedad de formas,
según las necesidades del área protegida y las habilidades y fuerzas de la persona en cuestión. Las
facultades ordinarias de dichos agentes incluyen las de parar, registrar y practicar detenciones de
conformidad con el código penal y la normativa de procedimiento penal Algunos agentes cuentan con
facultades policiales plenas, entre ellas la de practicar detenciones, o bien limitadas, como parar e
interrogar a presuntos infractores. También puede darse la circunstancia de que no estén habilitados
para ejercer las atribuciones de un cuerpo de seguridad y sí, en cambio, para desarrollar labores de
educación, formación e interpretación dirigidas al público, o para asumir tareas tales como el control
de muchedumbres y el manejo de los flujos de visitantes en temporadas de gran concurrencia y
durante acontecimientos especiales. A continuación se estudian brevemente las principales funciones
vinculadas a cada uno de los cometidos descritos.

10.3.1 Funciones policiales
336

En general, los cuerpos y fuerzas de seguridad (entre ellos los de policía y aduanas y el servicio de
guardacostas) desempeñan una serie de facultades estándar de mantenimiento del orden conforme
al derecho penal, porque son el principal brazo ejecutor de la ley en un territorio específico y porque
tienen como misión fundamental proteger a las personas y los bienes. Cuando el nombramiento
de guardas forestales, guardabosques y otros agentes de la autoridad de un área protegida lleva
aparejada la potestad de velar por el cumplimiento de la ley, ésta suele incluir las funciones policiales
necesarias para hacer cumplir la legislación nacional así como la normativa legal y reglamentaria
vigente en materia de áreas protegidas. En algunos países, los guarda parques o guardabosques
que patrullan áreas protegidas pueden ir armados y luchar contra la caza furtiva y otras actividades
delictivas graves. Los agentes de la autoridad que tengan atribuidas competencias de este tipo deben
ser formados por la policía o por otros cuerpos y fuerzas de seguridad, y estar acreditados para el
desempeño de este cometido.
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El redactor jurídico debería consultar al cuerpo de policía y a los responsables judiciales para consensuar
con éstos las facultades policiales que, en virtud de la legislación sobre áreas protegidas, podrían
hacerse extensivas a los agentes de la autoridad de los espacios naturales protegidos. En muchos
países, los únicos que pueden asumir facultades policiales plenas, como la de llevar armas de fuego,
son el cuerpo de policía y otras fuerzas de seguridad. Sin embargo, existe un reconocimiento cada
vez mayor de la conveniencia de ampliar ciertas facultades a otros agentes del orden debidamente
nombrados y formados, especialmente en aquellos casos en que la policía ya tiene obligaciones que
exceden los recursos disponibles y la zona a supervisar y patrullar es amplia y dispersa y abarca
grandes extensiones terrestres o marinas.
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Las facultades policiales básicas suelen incluir la de parar y retener a cualquier persona durante un plazo
razonable de tiempo, sin necesidad de orden judicial al efecto, en cualquiera de las dos situaciones
siguientes: (1) cuando un agente de la autoridad sorprende a esa persona en plena comisión del
hecho, o (2) cuando un agente de la autoridad tiene motivos justificados para creer que dicha persona
ha cometido un hecho determinado; en ambos casos, el hecho en cuestión constituye una infracción
conforme a la ley. Si se produce una de las situaciones mencionadas, la policía suele estar facultada
para exigir a la persona retenida que dé su nombre y dirección completos y que presente, para su
inspección, una licencia, permiso u otro documento apropiado. Estas facultades pueden hacerse
extensivas a otros agentes de la autoridad que trabajen directamente con la autoridad competente las
áreas protegidas, siempre y cuando reciban la formación necesaria y sean debidamente nombrados
al efecto.
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El siguiente nivel de atribuciones policiales incluye actos tales como parar, registrar, incautar objetos y
practicar arrestos. Ello incluye las facultades indicadas a continuación:
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(a) acceder a las tierras, los edificios, las instalaciones o los bienes de cualquier persona, así como
registrarlos, con la condición de que no se podrá entrar en ninguna vivienda ni registrarla sin contar
con una orden judicial que lo permita;
(b) parar, retener y registrar cualquier vehículo, nave u otro medio de transporte que en apariencia
haya sido o esté siendo utilizado para la comisión de un acto delictivo tipificado en la
legislación;
(c) incautar cualquier vehículo, nave, medio de transporte de otro tipo, arma, trampa o dispositivo de
cualquier género que en apariencia haya sido o esté siendo utilizado para la comisión de un acto
delictivo tipificado en la legislación;
(d) incautar cualquier animal, planta o producto, así como parte de éstos, cuya posesión haya
contravenido aparentemente la ley;
(e) detener a cualquier persona cuando el agente de la autoridad tenga motivos fundados para creer
que ha cometido un acto delictivo, así como adoptar todas las medidas que estime razonablemente
necesarias para practicar dicha detención.
Con objeto de proteger a los agentes de la autoridad que ejerzan facultades policiales plenas o
parciales, la legislación también debería estipular que, cuando actúen de buena fe en el ejercicio de
sus funciones y conforme a los fines para los que fueron nombrados, ninguno de los actos que lleven
a cabo se considerará como un hecho delictivo contrario a derecho.
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10.3.2 Otras facultades
En un área protegida, los agentes de la autoridad desempeñan otras facultades y obligaciones
de naturaleza más variada y diversa. En muchos países, estos agentes de la autoridad (llámense
gestores, guarda parques, guardabosques o cualquier otro título apropiado) cuentan con escasas o
nulas competencias para hacer cumplir la ley y no pueden portar armas de fuego. En su lugar, tienen
asignadas distintas facultades y obligaciones relativas al funcionamiento y manejo del área protegida
así como al establecimiento de buenas relaciones con las comunidades locales y con el público
visitante.

341

Aparte de las facultades policiales anteriormente comentadas, hay varias funciones de los agentes de
la autoridad de un área protegida que merecen integrarse en la legislación sobre la materia o en los
reglamentos y normas de funcionamiento correspondientes. Entre las principales cabe destacar las
siguientes:

342

• Interpretación y educación. Los agentes de la autoridad de un área protegida prestan con
frecuencia un amplio abanico de servicios de información a los visitantes y a la comunidad. Algunos
participan en programas de interpretación destinados a fomentar un buen manejo de los recursos
naturales; estos programas suelen incluir visitas guiadas y charlas sobre la ecología y la historia
del espacio protegido. Los agentes de la autoridad, además, pueden desempeñar un papel más
formal en programas educativos, apoyando y completando las enseñanzas que se imparten a los
estudiantes en centros académicos. Quienes ejerzan este tipo de funciones deben ser expertos en
los recursos puestos bajo su custodia, ya sean naturales o culturales.
• Actuación en caso de emergencia. Los agentes de la autoridad que trabajan en áreas protegidas
suelen tener formación en primeros auxilios, además de participar en labores de búsqueda y
salvamento por el buen conocimiento que poseen de las zonas a su cargo.
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• Lucha contra incendios. Algunos agentes de la autoridad reciben formación sobre extinción
de incendios en zonas silvestres y otros espacios naturales protegidos porque, a menudo,
son los primeros en avistarlos. Asimismo, se encargan de hacer cumplir las normas legales y
reglamentarias vigentes sobre el encendido de hogueras de campamento y otros fuegos en las áreas
protegidas.
• Vigilancia. Algunos agentes de la autoridad pueden tener a su cargo la misión de comprobar que
las entradas estén cerradas, que las zonas de acceso prohibido no se utilicen y que las personas no
autorizadas permanezcan fuera de las zonas vedadas o sensibles.
• Otros cometidos más vinculados a la administración son los de atención y repartición de llamadas
(responder a las llamadas de emergencia y despachar la ayuda necesaria), la ejecución de trabajos
de mantenimiento rutinario en instalaciones o equipos, y la realización de tareas administrativas
(presupuestos, recursos humanos).

10.3.3 Aunar divulgación y aplicación de la ley
343

Debido a la naturaleza de sus funciones, los agentes de la autoridad que trabajan en áreas protegidas
están en estrecho contacto con las comunidades locales y participan en actividades divulgativas y
educativas. Esta oportunidad podría servir para aumentar la concienciación social y para desarrollar
relaciones sólidas con las comunidades locales, tanto en lo relativo a las áreas protegidas y a los
problemas que puedan afectarlas en cada momento como, en general, para promover buenas
prácticas de preservación de la naturaleza. Sería interesante que la legislación sobre áreas protegidas
incluyera y fomentase la divulgación pública como una de las obligaciones de los agentes de la
autoridad. En concreto, se podría prever la posibilidad de formar en materia de divulgación pública
a los agentes de la autoridad responsables de hacer cumplir la ley en las áreas protegidas, de modo
que, durante el desempeño de estas funciones, pudieran aprovechar todas las oportunidades para
ayudar a las comunidades locales a respetar la ley y a comprender los beneficios inherentes a las áreas
protegidas.

344

Los agentes de la autoridad de un área protegida, tanto si trabajan en primera línea con facultades
policiales como si ejercen otras funciones, también constituyen sus embajadores, dado que, en muchos
casos, son las personas que mantienen un contacto más directo con las comunidades locales. En sus
manos está una oportunidad perfecta para incidir positivamente en la percepción y la comprensión del
área protegida a nivel local. Por ello, resulta especialmente importante que los propios agentes de la
autoridad se vean a sí mismos no solo como ejecutores de la ley, sino también como educadores, y
que acepten este rol como parte de sus funciones. Además, los agentes de la autoridad, especialmente
si trabajan a diario en el seno de una comunidad o en contacto con esta, pueden ser sumamente
eficaces a la hora de promover el cumplimiento de la normativa y la autorregulación de las personas,
educando acerca del valor de la legislación y de normas específicas. No hay que olvidar que pueden
darse situaciones en que necesiten pedir ayuda a las comunidades locales sobre temas puntuales
como, por ejemplo, la comunicación de una posible introducción local o plaga de EEI, así como la
adopción, el seguimiento y la implementación de medidas de prevención y control de estas especies,
o la preparación para afrontar posibles emergencias.

345

Las disposiciones legislativas referidas a las funciones divulgativas de los agentes de la autoridad
también deberían promover acciones encaminadas a identificar y estimular el conocimiento local
sobre técnicas de uso sostenible, lo que incluye las prácticas tradicionales y consuetudinarias de la
región.

IUCN-EPLP No. 81

226

Parte III, Capítulo 1: Elementos genéricos de la legislación sobre áreas protegidas

10.4

Infracciones y sanciones

A los efectos de la legislación sobre áreas protegidas, una infracción es todo acto que vulnere las
disposiciones de la ley o que contravenga los reglamentos que gobiernan las actividades contempladas
por aquella. Normalmente, las infracciones y sanciones previstas en la legislación sobre áreas protegidas
se aplican dentro del marco jurídico que conforman el código penal del país, el derecho civil interno
y las normas relativas a la jurisdicción de los tribunales. Los argumentos que siguen a continuación
deben interpretarse en este contexto.

346

El derecho penal comprende todas aquellas normas cuya característica común estriba en la posibilidad
de imponer penas severas, que puede consistir en penas de prisión, en la libertad condicional y en
sanciones pecuniarias significativas, según el delito cometido. Un infractor que es demandado en lo
civil nunca va a la cárcel; en este caso, se impone una multa cuya cuantía puede ser variable. El cálculo
de dicha multa suele estar basado en el coste de reparación del daño causado, al que en muchos
casos se añaden los daños punitivos correspondientes para sancionar al demandado por su conducta
y, al propio tiempo, para servir de ejemplo. Uno de los objetivos primordiales de las multas civiles en
la legislación sobre áreas protegidas es resarcir al demandante (la parte que reclama un daño) de las
pérdidas ocasionadas por la conducta del demandado, así como devolver a su estado anterior, en la

347

medida de lo posible, los elementos naturales que hayan resultado dañados.
El redactor jurídico debería prestar especial atención a las disposiciones que tengan por objeto las
sanciones penales y civiles destinadas a castigar infracciones en el marco de la legislación sobre
áreas protegidas. Hay otras leyes que también pueden ser de aplicación al examinar una infracción
en particular, como, por ejemplo, las relativas al control de la contaminación, la evaluación de impacto
ambiental o la introducción, prevención y el control de las EEI. A reserva de que pueda haber otra
costumbre en la práctica local, estas leyes pueden figurar mediante las remisiones oportunas en la
legislación de áreas protegidas.

348

A continuación se pasa revista a las principales consideraciones de orden general que el redactor
jurídico debería tener en cuenta respecto a las sanciones penales y civiles, la carga de la prueba y los
procedimientos judiciales oportunos al elaborar textos legales sobre áreas protegidas.

349

10.4.1 Sanciones penales
Las violaciones de la ley sobre áreas protegidas suelen regirse por el código penal. La primera máxima,
por tanto, es que hay que ser congruentes con éste y con los preceptos que en él se establecen
en materia de sanciones, procedimiento y jurisdicción de los tribunales. En algunos países, existe
la costumbre de remitir a los preceptos correspondientes del código penal para invocar principios
generales o artículos específicos de éste, como, por ejemplo, el principio de la responsabilidad por
riesgo creado (en que no es necesario probar la culpa o la intencionalidad; véase, más adelante, la
sección 10.4.3). En cualquier caso, hay una serie de consideraciones importantes que el redactor
jurídico debe tener en cuenta con respecto a las disposiciones legales sobre sanciones penales.

350

Tipificar el delito con claridad. Las sanciones por delitos y faltas se refieren a las actividades prohibidas
y controladas que señala la ley de áreas protegidas. Toda disposición que regule los delitos y las
correspondientes sanciones debería formularse en términos claros, citando el artículo en el cual figure
la actividad regulada y que, en caso de quebrantarse, constituya delito penal. El rango de sanciones
para castigar el perjuicio causado debería ser el apropiado para cubrir toda la variedad de infracciones
posibles conforme a dicha disposición. Este rango puede venir marcado por las normas jurídicas que
los tribunales utilicen para enjuiciar los distintos casos en función de la causa y de su gravedad, así
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como, en su caso, por las que establezcan los límites de los procedimientos sumarios frente a las
condenas basadas en acusación. Fijar una tipificación de delitos y faltas apropiada proporciona a
los tribunales las facultades discrecionales necesarias para adecuar la sanción a la gravedad de la
infracción cometida.
352

Aplicación de normas internacionales. En algunos casos, los países pueden tener que guiarse por
las normas o recomendaciones de organizaciones internacionales o por el derecho regional. En Europa,
por ejemplo, la Directiva de la UE relativa a la protección del medio ambiente mediante el derecho
penal (2008) proporciona una definición de lo que constituye un delito contra las áreas protegidas
así como de las sanciones correspondientes conforme al derecho penal. Dicha Directiva establece lo
siguiente:
Artículo 3: Delitos
Los Estados miembros se asegurarán de que las siguientes conductas sean constitutivas de delito, cuando
sean ilícitas y se cometan dolosamente o, al menos, por imprudencia grave: […]
(h) cualquier conducta que cause el deterioro significativo de un hábitat dentro de un área protegida; […]
Artículo 5: Sanciones
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los delitos a los que se hace
referencia en los artículos 3 y 4 se castiguen con sanciones penales eficaces, proporcionales y disuasorias
(el énfasis es nuestro).

353

Encontrar un equilibrio entre disuasión y la necesaria aceptación social. Las sanciones deberían
estar ideadas de modo que contribuyan a la disuasión del delito y no sean puramente simbólicas y
carentes de toda fuerza real. Al mismo tiempo, es necesario tener en cuenta que si se establecen
cuantías injustificadamente elevadas, éstas acaban siendo socialmente inaceptables y, por tanto,
difíciles de aplicar. En este sentido, la experiencia demuestra sobradamente que los jueces no
imponen sanciones si éstas son percibidas como draconianas en un contexto nacional o local dado, y
que tampoco aplican multas irrazonables que estén fuera del alcance de las comunidades afectadas.
Por todo ello, es necesario encontrar un equilibrio entre la necesidad de disuadir al delincuente y la
aceptabilidad social de las sanciones, y ello requiere sopesar tanto la gravedad del delito como las
condiciones locales en las que este se comete.

354

Actualizar las tablas de sanciones. Según lo que sea habitual en la práctica local, la tabla de multas
establecida en la legislación podría vincularse a un valor de referencia o baremo variable, como por
ejemplo la inflación, de modo que, aunque vayan transcurriendo los años, la sanción conserve siempre
su eficacia disuasoria según las condiciones sociales y económicas del momento. Algunos países, entre
ellos Australia, utilizan términos específicos, como penalty units (literalmente, “unidades de sanción”)
para hacer referencia a este tipo de baremos (véase el estudio sobre el caso australiano adjunto a
las presentes directrices: Boer y Gruber, 2010a). Las sanciones pueden estipularse en un anexo a la
legislación, de modo que, cuando sea necesario actualizarlas, tan solo tenga que modificarse dicho
anexo.

355

Los mecanismos de actualización de las sanciones son fundamentales para mantener la capacidad
disuasoria de éstas y para asegurar un eficaz mantenimiento del orden. Un importe que se mantiene
fijo en la legislación básica puede quedar rápidamente desfasado si las circunstancias cambian o
si aumenta el valor de ciertos recursos. Un ejemplo clásico de ello es la captura o recolección de
especímenes de animales y plantas con un valor comercial, farmacéutico o industrial potencialmente
elevado. Si dichos especímenes se han recolectado en un área protegida con vistas a su reventa o
explotación comercial, los tribunales deberían contar con la discrecionalidad adecuada para poder
imponer sanciones pecuniarias o penas de prisión basándose en las pruebas aportadas sobre el valor
del espécimen en el mercado internacional o el grado de peligro de extinción de la especie, y no tener
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que limitarse a aplicar las cláusulas sancionadoras generales de la legislación nacional, que puede no
haber previsto este tipo de delitos y su valor comercial.
Sanciones proporcionales a la gravedad del daño ambiental. Las disposiciones relativas a los
delitos suelen contemplar un rango de sanciones adecuadas a la gravedad de los hechos, que se
valora en función del daño o deterioro producido en los elementos del área protegida. La naturaleza y
la severidad de la sanción aplicable deberían supeditarse, en particular, al deterioro de la biodiversidad
o daño ecológico causados y, en su caso, a los posibles daños adicionales producidos en bienes
culturales. Lo importante es que la pena impuesta refleje el grado de amenaza a la viabilidad del área
y a su capacidad para recuperarse, a la irreversibilidad de los efectos y a los valores y objetivos de
conservación medioambiental del área. Dar muerte o herir a animales de una especie en peligro de
extinción o amenazada en un área protegida, por ejemplo, debería tipificarse como un delito grave
y estar castigado con una sanción severa. Bajo la rúbrica de los delitos graves también tendría que
figurar la destrucción o alteración de un hábitat vital para una especie amenazada o en peligro de
extinción. Dañar físicamente o contaminar un sitio protegido conforme a una clasificación internacional
es otro delito que debería estar entre los más penados, según la gravedad del daño producido, y que,
además, podría estar sujeto a las normas de responsabilidad por riesgo causado (véase, más adelante,
la sección 10.4.3). Desviar cursos de agua o causar daños de otro género en los ecosistemas (cuencas
hidrográficas, humedales, arrecifes coralinos, estuarios, etc.) mediante la destrucción, contaminación
o recolección de vegetación, tierra, coral u otras sustancias naturales deberían castigarse asimismo
con el máximo rigor.
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Entre hechos de gravedad comparable, la sanción podría ser superior en el caso de los delitos
cometidos en un área estrictamente protegida (o sujeta a uno de los niveles más altos de protección
de la naturaleza) frente a los que se hayan cometido fuera del área pero que la afecten. Las cuestiones
de la gravedad y la intencionalidad pueden definirse en el código penal y en la normativa judicial de
una jurisdicción en particular, señalando los tribunales competentes para cada tipo de infracción y los
procedimientos de apelación correspondientes.

357

Reincidencia. Cuando una persona es condenada por segunda vez o más por la comisión de un
mismo delito, la cuantía de la sanción pecuniaria debería ser sustancialmente superior a la ordinaria (por
ejemplo, el doble). Sin perjuicio de lo establecido en el código penal, es aconsejable que la legislación
especifique el plazo de tiempo en el que se considera que ha existido reincidencia (por ejemplo,
cinco años a contar desde la comisión del primer delito o del delito anterior). Además, también podría
estipularse el decomiso de los artefactos o equipos empleados en la comisión del delito.

358

Sanciones económicas acumulativas. Las sanciones pecuniarias aplicables a un delito cometido
sobre más de un animal, planta u objeto podrían calcularse por separado para cada animal, planta u
objeto, con lo que el infractor quedaría obligado al pago de la suma total. Otros factores que pueden
influir en la cuantía de las sanciones son la persistencia del delito (esto es, el número de días durante
los cuales se prolonga el hecho delictivo tras haberse dictado una orden de cese, por ejemplo, de una
actividad contaminante). Toda práctica delictiva que persista aun después de haberse notificado un
exhorto que ordene su interrupción podría contemplarse como un delito independiente, calculando las
sanciones en función del número de días durante los cuales continúe produciéndose.

359

Decomiso. Cuando una persona sea condenada por un hecho delictivo, además de imponer la oportuna
sanción pecuniaria o pena privativa de libertad, debería ordenarse el decomiso sin indemnización de
todos aquellos objetos sobre los que se haya cometido el delito (lo que incluye tanto la flora y la fauna
capturada como cualesquiera objetos culturales), el producto, si lo hubiere, de la venta de dichos
objetos así como cualesquiera armas, equipos, herramientas, utensilios o dispositivos empleados para
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la comisión del delito e igualmente todos los vehículos, buques, embarcaciones, naves o medios de
transporte utilizados en el mismo.
361

Multas por infracciones menores. Cuando la infracción cometida es menor, se podría añadir una
disposición que permita a los agentes de la autoridad de un área protegida imponer multas de una
cuantía preestablecida para abonarlas en persona o por correo en lugar de tener que comparecer ante
los tribunales. Esta herramienta resulta de utilidad únicamente en el caso de las faltas que acarreen
multas leves y que se cometan en el interior del área protegida, como, por ejemplo, aparcar en una
zona no permitida, tirar basuras, comportarse de forma indisciplinada en el interior del área protegida,
acceder a un sector restringido de ésta, amarrar una embarcación, fondear, pescar o practicar buceo
en una zona prohibida, o introducir animales en el área protegida. Este mecanismo facilita la sanción
de las faltas menores y, a la vez, resulta menos oneroso para el infractor y los tribunales, dado que el
pago de la multa exime de cualquier responsabilidad que pueda ser objeto de condena en un tribunal
y, con ello, se evita el juicio. (El paralelismo más claro de este tipo de sanciones es, en la mayoría de
los países, la facultad de los agentes del orden de imponer multas de tránsito.)

362

Sanciones accesorias. Toda condena por la comisión de un delito debería traducirse en la anulación
de los permisos, licencias, concesiones u otras autorizaciones relacionados con el mismo y de los que
sea beneficiaria la persona física o jurídica condenada. Según la gravedad del delito, lo deseable es que
las solicitudes de nueva expedición se rechacen automáticamente durante un período preestablecido
(por ejemplo, cinco años) o que se inhabilite permanentemente al infractor.

10.4.2 Sanciones civiles
363

En la legislación sobre áreas protegidas es asimismo importante prever disposiciones que señalen las
sanciones civiles correspondientes, ya sea de forma directa o, en su caso, por medio de remisiones
a otras normas jurídicas. En el ámbito del derecho ambiental en general y en el de las leyes sobre
áreas protegidas en particular, existe un reconocimiento cada vez mayor del hecho de que la inclusión
de cláusulas específicas sobre sanciones civiles constituye una buena práctica jurídica. Este tipo de
sanciones contribuyen a reparar el daño medioambiental producido mediante el resarcimiento de la
parte perjudicada y el restablecimiento, en la medida de lo posible, de las condiciones medioambientales
preexistentes. Tradicionalmente se ha considerado que las sanciones penales que conlleva un
enjuiciamiento con resultado condenatorio responden a un planteamiento un tanto retrógrado, dado
que son concebidas para castigar a una persona por hechos cometidos en el pasado. Las sanciones
civiles, por el contrario, miran más al futuro, puesto que se centran en cómo detener una actuación
perjudicial, incluso mientras la Administración está decidiendo sobre la oportunidad de emprender
acciones judiciales, y en los medios con los que puede repararse el daño ocasionado.

364

Una sanción civil se diferencia de una sanción penal porque su principal objetivo consiste en indemnizar
a la parte perjudicada, que puede ser el propio Estado, y no tanto en castigar la conducta incorrecta
en sí misma. Si el propietario de una embarcación vierte sustancias tóxicas en aguas de una AMP, por
ejemplo, al margen de un posible recurso a la vía penal, el Estado debería tener derecho a reclamar los
gastos de limpieza y restauración correspondientes ante el tribunal u oficial de audiencia competente.
En cualquier caso, el ejercicio de una acción civil puede producirse con carácter accesorio a una
demanda penal o independientemente de esta.

365

En una causa civil, el resarcimiento se produce a través de una sanción civil consistente en una
multa pecuniaria que puede ser tanto indemnizatoria como punitiva, acompañada de una serie de
órdenes que suelen obligar al cese de la actividad perjudicial y a la reparación del daño producido (por
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ejemplo, exigiendo la reconstitución, a cargo de la parte responsable, de la cobertura vegetal de una
zona cuya vegetación se haya arrancado ilegalmente). En este tipo de casos, la sanción civil sería un
mandamiento judicial por el que se prohibiese al infractor persistir en la actividad perjudicial y se le
exigiese la reparación del daño ocasionado.
Toda persona tiene derecho a iniciar acciones civiles, lo que incluye a particulares y responsables de
las Administraciones Públicas, así como a entidades con personalidad jurídica propia, como una ONG
o un colectivo indígena. En un litigio civil, cualquier particular puede personarse como acusación,
al margen de las acciones que pueda interponer el gobierno, para solicitar que se le indemnice del
perjuicio soportado.

366

Disposiciones específicas sobre las sanciones civiles. Además de fijar las sanciones penales
correspondientes, la legislación de áreas protegidas debería incorporar disposiciones específicas
sobre sanciones civiles en las que podrían regularse los siguientes aspectos:

367

• Coste de la recuperación o restauración medioambiental. Cuando la comisión de una infracción
se traduzca en la necesidad de realizar trabajos de limpieza o restauración, la decisión judicial que
imponga la sanción pecuniaria oportuna puede acordar asimismo el pago de la cantidad que se
estime necesaria para sufragar las operaciones de restauración, rehabilitación o limpieza del espacio
dañado. Con carácter alternativo o sumado a lo anterior, el tribunal puede ordenar al demandado
que realice por sí mismo los trabajos de limpieza correspondientes. Esta será la opción más habitual,
y también la necesaria, cuando el daño o deterioro causado por una empresa (por ejemplo, el vertido
de los productos químicos tóxicos que esta utiliza en su actividad) exija los conocimientos y la
competencia técnica específica de la misma para garantizar una adecuada limpieza y evacuación
de los desechos.
• Servicios a la comunidad. El infractor también puede ser condenado a realizar trabajos para la
comunidad durante un plazo de tiempo específico. Una de las posibilidades es que participe en
la restauración, rehabilitación o limpieza del espacio dañado, o bien que se le obligue a prestar
servicios o desempeñar otras tareas generales relacionadas con el área protegida. Generalmente,
este tipo de condenas están basadas en una recomendación de las autoridades del área protegida
y se adecúan a la naturaleza de la infracción cometida y a las capacidades del infractor.
• Combinación de varias formas de reparación. En ciertos casos, es posible que una sanción civil
se acompañe de otras vías de satisfacción, entre ellas sanciones administrativas tales como la
suspensión o anulación de una licencia o permiso. Emprender la actividad sancionada una vez que
dicho permiso o licencia ha sido suspendido o anulado puede ser un hecho constitutivo de delito
y acarrear una combinación de sanciones civiles y penales. En algunos casos, especialmente en
los relacionados con la seguridad pública, las autoridades pueden revocar un permiso o licencia y
solicitar un mandamiento judicial u otra forma de amparo a los tribunales para interrumpir o poner
fin a la actividad, además de acudir a la vía civil.
Acciones de tercería. Uno de los principios importantes del derecho civil es que también los
particulares tienen derecho a reclamar su cumplimiento. Este tipo de acciones suelen recibir el nombre
de tercerías o demandas de terceros. Hoy día es cada vez más habitual en los procesos civiles que la
ley reconozca a terceros el derecho de promover una demanda como actor o de solicitar a la autoridad
judicial que declare una obligación o derecho cuya responsabilidad máxima recae normalmente en el
gobierno. Según el país o territorio, estas acciones pueden ser interpuestas por particulares, ONG o
empresas. Si ganan el juicio, las partes demandantes suelen recuperar las costas judiciales.

368

A reserva de lo que preceptúen las normas locales, la legislación sobre áreas protegidas debería
reconocer la legitimación de cualesquiera terceros para iniciar acciones civiles sobre los asuntos
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contemplados en la propia legislación. Así, la Ley de Medio Ambiente aprobada en 2003 en la isla de
Niue, en el océano Pacífico, establece lo siguiente:
Sin perjuicio de la potestad del Tribunal de archivar los litigios vejatorios, cualquier persona podrá iniciar
una acción judicial ante el Tribunal Superior para solicitar que se dicte sentencia de reparación o cese de un
quebrantamiento de la presente Ley, y ello con independencia de si se ha violado o se puede llegar a violar
o no un derecho a consecuencia de dicho quebrantamiento (art. 18; el énfasis es nuestro).

370

La acción civil puede convertirse en un medio sumamente eficaz para garantizar que la instancia
decisoria responsable de dar cumplimiento a los requisitos de la legislación sobre áreas protegidas
ejecute la ley y rinda cuentas de sus actos (véase Recuadro III (1)-12).

Recuadro III(1)-12: Disposiciones legales sobre las acciones de terceros
en Australia
La legislación australiana de protección de la naturaleza contiene disposiciones específicas sobre las
acciones de terceros:
Ley de Protección del Medio Ambiente y de Preservación de la Biodiversidad de 1999 (Commonwealth)
475 Mandamiento judicial por contravención de la Ley
Solicitud de mandamiento judicial
(1) Si una persona ha realizado, realiza o se propone realizar una conducta consistente en un acto
u omisión que sea constitutivo de delito u otro tipo de contravención de la presente Ley o de los
reglamentos de desarrollo de la misma:
(a) el ministro; o
(b) toda persona interesada (excepto organizaciones sin personalidad jurídica propia); o
(c) toda persona que actúe en nombre y representación de una organización sin personalidad
jurídica propia que, a su vez, sea una persona interesada;
podrá solicitar un mandamiento judicial al Tribunal Federal. […]
Significado del concepto de persona interesada aplicado a personas físicas
(6) A los efectos de solicitar un mandamiento judicial relativo a una conducta consumada
o propuesta, se considerará que una persona física es una persona interesada si posee la
nacionalidad australiana o si reside habitualmente en Australia o en un territorio exterior y:
(a) los intereses de dicha persona física se han visto, se ven o podrían verse afectados en un
futuro por la mencionada conducta consumada o prevista; o
(b) la persona física llevó a cabo una serie de actividades de protección o preservación del
medio ambiente o de investigación sobre el mismo en cualquier momento durante los 2 años
inmediatamente anteriores a:
(i) la fecha en que se consumó la conducta antedicha; o
(ii) en el caso de una conducta prevista, la fecha en que se solicitó el mandamiento judicial.
Significado del concepto de persona interesada aplicado a organizaciones
(7) A los efectos de solicitar un mandamiento judicial relativo a una conducta consumada o
propuesta, se considerará que una organización (tenga o no personalidad jurídica propia) es una
persona interesada si está constituida (o se fundó en su momento de otro modo) en Australia o en
un territorio exterior y si se cumple una o más de las siguientes condiciones:
(a) los intereses de dicha organización se han visto, se ven o podrían verse afectados en un
futuro por la mencionada conducta consumada o prevista; [o]
(b) en el caso de que la solicitud se refiera a una conducta consumada, en cualquier momento
durante los 2 años inmediatamente anteriores a la fecha en que se consumó esta:
(i) el objeto o los fines de la organización incluían la protección o preservación del medio
ambiente o la investigación sobre el mismo; y
(ii) la organización llevó a cabo una serie de actividades de protección o preservación del
medio ambiente o de investigación sobre el mismo; [o]
(c) en el caso de que la solicitud se refiera a una conducta propuesta, en cualquier momento
durante los 2 años inmediatamente anteriores a la fecha de interposición de la solicitud:
(i) el objeto o los fines de la organización incluían la protección o preservación del medio
ambiente o la investigación sobre el mismo; y
(ii) la organización llevó a cabo una serie de actividades relacionadas con la protección o
preservación del medio ambiente o con la investigación sobre el mismo.
u
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Ley de Parques Nacionales y de Fauna y Flora Silvestres de 1974 (Nueva Gales del Sur)
176A Cese, etc. de infracciones a la Ley
(1) Toda persona podrá acudir al Tribunal de Ordenación Territorial y Medio Ambiente para solicitar
un mandamiento judicial que ordene subsanar o interrumpir una infracción de esta Ley, y ello con
independencia de si un derecho de dicha persona se ha visto o puede verse violado por dicha
infracción o a consecuencia de la misma.
(2) Las acciones que se entablen con arreglo al presente artículo podrán ser interpuestas por una
persona en nombre y representación propios o bien en nombre y representación de la propia
persona y de otros terceros (con el consentimiento de éstos), o por una organización con o sin
personalidad jurídica propia (con el consentimiento de su consejo u otro órgano de control o
gobierno), cuando tengan unos intereses similares o comunes en dichas acciones.
(3) Toda persona en cuyo nombre y representación se interponga una acción judicial estará
habilitada para contribuir a sufragar o para disponer el pago de las costas judiciales en que esa
persona haya incurrido para iniciar dicha acción. […]
Fuente: Ley de Protección del Medio Ambiente y de Preservación de la Biodiversidad, art. 475; Ley de
Parques Nacionales y de Fauna y Flora Silvestres de 1974, art. 176A.

10.4.3 Carga de la prueba
En un proceso judicial, el onus probandi o carga de la prueba es el principio jurídico que señala
quién está obligado a probar la comisión de un delito (en el derecho penal) o una acusación de
responsabilidad de un daño (en el derecho civil); el nivel de prueba que requerirá una acción judicial
en particular dependerá de la norma de prueba que corresponda. La cuestión de la carga de la prueba
se da tanto en el derecho penal como en el civil. En general, es deseable que el redactor jurídico
establezca unos grados de culpabilidad en los delitos penales o de falta o dolo en las infracciones
civiles, señalándolos oportunamente en la legislación en lugar de dejar la decisión en manos de los
tribunales. Estas disposiciones, que se regirán por el código penal o el civil, según lo que proceda
en cada caso, revisten especial importancia cuando lo que se pretende es aplicar el principio de la
responsabilidad por riesgo causado o desplazar la carga de la prueba hacia el acusado.

371

Distintos estándares de prueba. Existe una diferencia considerable entre el proceso penal y el civil en
cuanto al grado de prueba necesario para demostrar la culpabilidad (derecho penal) o la falta (derecho
civil) del acusado. Dado que las posibles sanciones son, en términos comparativos, más severas en
el proceso penal, la carga de la prueba también suele ser elevada y, por lo común, recae íntegramente
en el Estado. El gobierno es quien tiene la obligación de probar que el demandado es culpable,
normalmente más allá de toda duda razonable. Así, se presume la inocencia del encausado, que no
necesita demostrarla. Acudir a los tribunales puede resultar costoso para el gobierno y prolongarse
mucho en el tiempo si las pruebas son poco sólidas o si el acusado cuenta con los medios necesarios
para agotar todos los recursos utilizables en la vía judicial.

372

En el proceso civil, dado que las sanciones son exclusivamente pecuniarias, el gobierno tiene un
estándar de prueba menos exigente para demostrar la existencia de una infracción. Dicho estándar
está basado en la llamada preponderancia de la prueba. Si se determina, por ejemplo, que existe más
de un 50% de probabilidades de que el acusado haya ocasionado el daño, prevalece la acusación del
gobierno. En general puede decirse que acudir a la vía civil resulta menos costoso, sin olvidar que las
causas se resuelven con mayor rapidez. Por todo ello, es posible que las autoridades competentes
prefieran interponer en primer lugar una acción civil aunque, en un momento posterior, acudan también
a la vía penal.

373

En un proceso penal se dan una serie de situaciones técnicas en que la carga de la prueba puede
desplazarse hacia el acusado. Las contravenciones menores (delitos menores y multas leves, como
por ejemplo una infracción de tránsito) pueden comportar una inversión de la carga de la prueba.
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Siempre que sea factible, en la legislación sobre áreas protegidas podría incluirse una disposición
en virtud de la cual la carga de probar unos hechos relacionados con una acusación menor recaiga
siempre en la persona acusada. Por citar un ejemplo, si una persona ha sido sorprendida con un pez
en una zona vedada a la pesca, se presumirá automáticamente que lo ha pescado en dicha zona. Y
si dentro de un área protegida se localiza a una persona con ejemplares de una especie protegida en
su poder, la presunción es que los ha capturado en el área en cuestión. Del mismo modo, cuando se
encuentre a una persona en una zona de acceso prohibido, o cuando esa persona tenga en su poder
o bajo su control una sustancia tóxica o perjudicial y se halle a escasa distancia de un vertido de esa
misma sustancia, los indicio en su contra pueden ser suficientes para desplazar la carga de la prueba
hacia el acusado, que, en tal caso, habrá de demostrar su inocencia.
375

Responsabilidad por riesgo creado. Este tipo de responsabilidad puede darse indistintamente en
las infracciones penales y en las civiles y permite obligar a una persona a responder de los daños
o perjuicios ocasionados por sus actos u omisiones, con independencia de si ha existido o no falta
en el caso de las causas civiles o culpabilidad en las penales. Hoy día, muchos países aplican el
concepto de la responsabilidad por riesgo causado en derecho penal para sancionar ciertos delitos
medioambientales, particularmente si los hechos son muy graves.

376

En Australia, por ejemplo, La Ley de Protección del Medio Ambiente y de Preservación de la
Biodiversidad de 1999, de ámbito federal, contempla la existencia de una responsabilidad por riesgo
creado en todos aquellos delitos que se cometan en sitios inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial
(art. 15A) e incluidos en la lista del Convenio Ramsar (art. 17B) (véase Boer y Gruber, 2010a). En
Canadá, las disposiciones de la Ley del Mar de 1996 por las cuales se regulan las infracciones y su
castigo están también en sintonía con el planteamiento de la responsabilidad por riesgo creado (véase
el estudio sobre Gully adjunto a las presentes directrices: Macnab y VanderZwaag, 2010). Cuando se
estima que existe una responsabilidad por riesgo creado, cambia la carga de la prueba: en este caso,
es el demandado quien tiene la obligación de demostrar su inocencia, y no el ministerio fiscal quien
debe probar la culpabilidad del encausado más allá de toda duda razonable.

377

Siempre que resulte posible, es importante que el redactor jurídico especifique claramente qué grado
de culpabilidad debe darse en cada caso particular. La Ley de Medio Ambiente de las Islas Cook del
año 2003, por ejemplo, establece lo siguiente: “Comete un delito toda persona que […] ponga en
peligro o perturbe a cualquier animal o planta de la especie protegida de dicho animal o planta o bien
su hábitat” (art. 55(1); el énfasis es nuestro). Ello podría interpretarse en el sentido de que se entenderá
que la persona ha delinquido aun cuando no haya sido consciente de que, con sus actos, perturbaba
a un animal o planta protegidos. La interpretación del precepto citado dependerá de los precedentes
legales y de los principios consagrados en el código penal. En algunos países, así, se consideraría que
en tales circunstancias existe responsabilidad por riesgo creado (esto es, una responsabilidad que
no depende de la intención de ocasionar un daño, sino que está basada en el incumplimiento de un
deber absoluto). Para evitar dudas, es aconsejable ser explícito en la legislación cuando se pretenda
incorporar en ella la responsabilidad por riesgo causado.

378

Responsabilidad de las empresas. Según la gravedad de la infracción, en la vía civil las sociedades
mercantiles y las empresas suelen estar sujetas al pago de unas sanciones pecuniarias más cuantiosas
que las personas físicas, lo cual puede ser necesario señalar expresamente en la legislación. Los
mandos directivos de las personas jurídicas también deberían estar obligados a responder penalmente
en función del hecho delictivo cometido. En aquellos países cuyo ordenamiento penal no contemple
una responsabilidad corporativa general, es importante incorporar una disposición en tal sentido
al clausulado de la legislación sobre áreas protegidas (véase en el Cuadro III(1)-13 un ejemplo de
redacción extraído de un texto legal de Nueva Gales del Sur, Australia).
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Recuadro III(1)-13: La responsabilidad corporativa en Nueva Gales del Sur,
Australia
La Ley de Parques Nacionales y de Fauna y Flora Silvestres de 1974 (Nueva Gales del Sur) regula las
responsabilidades tanto de las sociedades mercantiles como de los mandos directivos de las mismas:
175A Delitos cometidos por los administradores o gerentes de una sociedad mercantil
(1) Si una persona infringe cualquier disposición de la presente Ley o de su reglamento de desarrollo:
(a) durante el desempeño de sus funciones como administrador, miembro del equipo directivo,
empleado o agente de una sociedad mercantil, o
(b) bajo las órdenes o con el consentimiento o acuerdo (sea explícito o implícito) de tal administrador,
miembro del equipo directivo, empleado o agente,
se entenderá que la sociedad mercantil ha infringido dicha disposición.
(2) Toda sociedad mercantil podrá ser encausada y condenada por infringir una disposición en los
términos del apartado (1), con independencia de si el administrador, miembro del equipo directivo,
empleado o agente ha sido encausado o condenado conforme a esa misma disposición.
(3) Nada de lo expuesto en el presente artículo afectará la responsabilidad que pueda exigirse a una
persona por haber cometido un delito contra la presente Ley o contra su reglamento de desarrollo.
175B Delitos cometidos por sociedades mercantiles
(1) Si una sociedad mercantil infringe, ya sea por acto o por omisión, cualquiera de las disposiciones
de esta Ley o de su reglamento de desarrollo, se entenderá que toda persona que ostente la condición
de administrador de dicha sociedad mercantil o que forme parte del equipo directivo de la misma ha
infringido idéntica disposición, salvo que esa persona dé cumplida prueba al tribunal de que:
(a) la sociedad mercantil infringió la disposición oportuna sin el conocimiento (real, implícito o
presuntivo) de esa persona, o
(b) la persona en cuestión no estaba en posición de influir en la conducta de la sociedad mercantil
respecto a la infracción por esta de dicha disposición, o
(c) la persona en cuestión, en caso de haber estado en tal posición, empleó toda la diligencia
debida para evitar que se produjera dicha infracción por parte de la sociedad.
(2) Se podrá encausar y condenar a toda persona por una disposición infringida en los términos
del presente artículo tanto si se ha encauzado o condenado a la sociedad mercantil por idéntica
disposición como en caso contrario.
(3) Nada de lo expuesto en el presente artículo afectará la responsabilidad que pueda exigirse a una
sociedad mercantil por haber cometido un delito contra la presente Ley o contra su reglamento de
desarrollo.
(4) Sin que ello suponga limitar ninguna otra ley o práctica relativa a la admisibilidad de las pruebas,
toda prueba de que un directivo, empleado o agente de una sociedad mercantil (durante el ejercicio
de sus funciones como tal) tuvo, en un momento determinado, una intención particular se interpretará
como demostrativa de la existencia de esa misma intención por parte de la sociedad mercantil.
Fuente: Ley de Parques Nacionales y de Fauna y Flora Silvestres de 1974, art. 175A y 175B.

10.4.4 Procedimientos jurídicos
Habitualmente, las normas sobre el ejercicio de facultades policiales por parte de los agentes de la
autoridad así como los procedimientos judiciales correspondientes suelen regirse por el código penal.
Las disposiciones específicas que revistan importancia a efectos de mantener el orden en las áreas
protegidas podrían articularse en la legislación sobre la materia para hacer hincapié en su relevancia,
siempre y cuando se ajusten a los preceptos del código penal y sin perjuicio de lo estipulado en
este. Hay una serie de principios que podría resultar útil reconocer en dicha legislación; asimismo, es
aconsejable incluir en la misma una mención general al código penal o a determinados preceptos de
este, según lo que corresponda en cada caso. Entre las normas que merecería la pena incorporar a la
legislación sobre áreas protegidas cabe destacar las siguientes:
(a) Toda persona que obstruya la actuación de un agente de la autoridad, haga falsas declaraciones a
sabiendas o colabore en un delito cometerá asimismo un delito y podrá ser sancionado.
(b) Las principales circunstancias en las que un agente de la autoridad necesita una orden judicial para
ejercer las facultades de practicar detenciones, registros e incautaciones, así como las situaciones
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en que no se precisa dicha orden, podrían exponerse de forma resumida o mediante remisiones a
los artículos correspondientes del código penal.
(c) Toda persona que sea detenida en virtud de la legislación sobre áreas protegidas debe ser llevada
lo antes posible ante la justicia para ser procesada conforme a derecho.
(d) Todo elemento incautado, ya se trate de flora, fauna o cualquier otro objeto utilizado de forma
contraria a la ley, debería convertirse automáticamente en propiedad del gobierno para que pueda
ser custodiado por la autoridad competente en materia de áreas protegidas o por otra autoridad
apropiada designada por el gobierno y con capacidad para salvaguardar dicho objeto, y ello hasta
que se dicte una sentencia firme que ponga fin al procedimiento judicial. Sería deseable incluir una
disposición que señale la necesidad de consultar a los técnicos expertos del área protegida sobre
la adecuada conservación de los especímenes vivos a la espera de que se celebre el juicio o se
dicte sentencia.
(e) Si los elementos incautados forman parte de un delito pero la persona imputada no puede rebatir
los cargos, las disposiciones legales deberían permitir que, transcurrido cierto plazo de tiempo,
los objetos en cuestión son confiscados por el gobierno, quien procederá a su devolución a la
autoridad del área protegida correspondiente.
(f) Si los elementos incautados son perecederos o por cualquier otro motivo no pudieran ser
conservados durante la totalidad del procedimiento judicial, la autoridad competente en materia
de áreas protegidas debería tener la potestad de venderlos o disponer de ellos; el producto de la
venta así realizada se mantendría en depósito hasta que el tribunal u otra acción judicial oportuna
resolvieran sobre el destino final del mismo.
(g) Los agentes de la autoridad deberían tener la obligación de extender un recibo de entrega de los
elementos incautados a toda persona a quien le hayan sido intervenidos éstos.
(h) La autoridad competente en materia de áreas protegidas debería gozar de facultades generales
para disponer de los elementos decomisados.

10.4.5 Recursos administrativos
380

Es necesario, asimismo, que se contemple el derecho a impugnar las resoluciones administrativas
que se dicten conforme a la legislación sobre áreas protegidas. El procedimiento de recurso puede
especificarse en otras normas jurídicas, como, por ejemplo, el derecho administrativo. En la legislación
sobre áreas protegidas, el derecho a interponer recurso administrativo suele referirse a aquellas
resoluciones que tienen consecuencias de orden medioambiental, social, económico, cultural o
en materia de derechos humanos. Entre dichas resoluciones figurarían las relativas a la expedición
de licencias y de permisos para contratos de ejecución de obras o concesiones de envergadura, a
proyectos urbanísticos y de desarrollo con unos impactos potencialmente significativos sobre el área
protegida, o a la regulación de ciertas materias vinculadas al uso de los recursos naturales en el interior
del área protegida.

381

Sin perjuicio de lo que sea habitual en la práctica local, la legislación sobre áreas protegidas debería
incorporar una disposición genérica en la cual se indique que las partes afectadas u otros terceros
tienen derecho a interponer recurso acerca de las resoluciones administrativas dictadas conforme a
dicha legislación, y que serán de aplicación las normas que establece el derecho administrativo sobre
el procedimiento de interposición de recursos. Normalmente, este procedimiento incluirá la exigencia
de utilizar vías alternativas de resolución de diferendos y mediación antes de que el caso llegue a los
tribunales.
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También existe la posibilidad de que los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales cuenten
con sus propios mecanismos de gestión de conflictos en el gobierno de sus asuntos internos. Cuando
los recursos y las acciones civiles correspondientes afecten a dichos grupos, la legislación podría
prever la opción de que un representante de su órgano tradicional de gestión de conflictos participe
en el procedimiento.

11

382

Evaluación del impacto ambiental y social

Algunas de las actividades o los proyectos que se llevan a cabo en un área protegida o en la zona
contigua a la misma requieren una evaluación de impacto ambiental (EIA). Desde el punto de vista
funcional, una EIA suele consistir en una valoración tanto del impacto ambiental propiamente dicho
como del social; al mismo tiempo, es posible que deban excluirse del ámbito de aplicación de la misma
las actividades relacionadas con tareas de mantenimiento. Esta distinción debe quedar perfectamente
clara en todas las disposiciones sobre la EIA que puedan incluirse en la legislación sobre áreas
protegidas, ya sea directamente o por medio de remisiones. Por regla general, los tipos de actividades
que se consideran mantenimiento y que, por tanto, no estarán sujetas a una EIA serán definidas por el
plan de manejo o en un programa de trabajo operativo vinculado a este.

383

En muchos países, los requisitos de las EIA figuran en disposiciones legales independientes que tratan
específicamente este tema y se aplican a todos los sectores de actividad de las Administraciones
Públicas. Cuando éste sea el caso, la legislación sobre áreas protegidas debería contener las remisiones
oportunas a la normativa legal reguladora de las EIA, detallando con claridad qué actividades quedarán
al margen de éstas por tratarse de trabajos ordinarios. En algunos casos, puede darse la circunstancia
de que las leyes sobre EIA no impongan expresamente el deber de realizar una evaluación a todos
los proyectos o trabajos previstos que puedan tener un impacto negativo potencialmente significativo
sobre los objetivos de conservación de un área protegida. También cabe la posibilidad de que las
disposiciones generales sobre EIA no se ajusten suficientemente a las necesidades específicas de las
áreas protegidas. Por todos los motivos expuestos, y a modo de salvaguarda del sistema de áreas
protegidas, el redactor jurídico debería estudiar detenidamente la conveniencia de incluir cláusulas
específicas sobre la EIA en la legislación sobre áreas protegidas, y ello al margen de si los requisitos
de EIA ya están contemplados o no en otras normas jurídicas.

384

Las disposiciones de la legislación sobre áreas protegidas relativas a la EIA deberían abordar todas
las cuestiones que revistan especial interés para el manejo de las mismas. En dichas disposiciones
hay que detallar que se estudiarán todas las actividades para determinar si se les debe aplicar o
no la exigencia de realizar una EIA, aunque explicando al mismo tiempo qué clase de operaciones
de mantenimiento efectuadas por personal interno o subcontratado quedarán exentas de la misma
conforme al plan de manejo.

385

En cuanto a las actividades que se desarrollen en el interior de un área protegida, si no existe legislación
específica sobre EIA o ésta es inadecuada, podría contemplarse lo siguiente en las disposiciones:

386

(a) Estipular claramente que estará sujeto a la obligación de realizar una EIA cualquier proyecto de
desarrollo o actividad de manejo que pueda ocasionar efectos adversos significativos en un área
protegida o en el conjunto del sistema de áreas protegidas por acumulación.
(b) Facilitar una lista de todas las clases de proyectos de desarrollo y actividades de manejo que
requerirán automáticamente una EIA, como, por ejemplo, la construcción de edificios u otras
estructuras físicas de envergadura, la alteración significativa del paisaje terrestre/marino o del
fondo marino, la adopción de medidas de lucha contra las especies invasoras, la introducción de
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éstas, la bioprospección y cualquier otro género de actividad que pueda poner en grave peligro los
objetivos del área protegida a largo plazo.
(c) Otorgar a la autoridad de las áreas protegidas facultades discrecionales suficientes para que pueda
exigir una EIA aun cuando el proyecto o la actividad propuestos no figuren en la lista.
(d) Autorizar la emisión de orientaciones sobre EIA específicamente adaptadas a las características y
los objetivos singulares de las áreas protegidas, entre ellas las relativas a la preselección (necesidad
o no de realizar una EIA) y la determinación de alcance del estudio de impacto ambiental (contenido
y extensión del mismo).
(e) Exigir que el proceso de EIA tenga una base científica.
(f) Poner de relieve la necesidad de realizar un análisis socioeconómico específico cuando los
propietarios de tierras y titulares de derechos puedan sufrir efectos negativos considerables.
(g) Exigir la participación pública en el proceso de preselección y determinación de alcance del estudio
de impacto ambiental y en la redacción del borrador, así como garantizar el acceso del público a
la información de una forma significativa y oportuna.
387

Cuando los requisitos de evaluación del impacto ambiental ya estén regulados en otras normas
jurídicas, podrían incluirse las siguientes disposiciones:
(a) Reiterar que la exigencia de realizar una EIA se aplicará a todas las actividades que se lleven a
cabo en el interior de un área protegida, de acuerdo con unos procedimientos y normas de un rigor
como mínimo equivalente al de los previstos en la legislación sobre áreas protegidas.
(b) Estipular o reiterar, según corresponda, que la autoridad competente en materia de áreas
protegidas debe participar en todas las deliberaciones y decisiones relativas a las propuestas
sujetas a EIA, estén ubicadas o no en el interior del área protegida, cuando puedan afectarla de
forma significativa, y que dicha propuesta únicamente podrá autorizarse (1) con el consentimiento
escrito de la autoridad competente en materia de áreas protegidas, y (2) a condición de que el
proyecto urbanístico propuesto sea compatible con los objetivos a largo plazo del área protegida
y del sistema oficial en su conjunto.

388

En todos los casos, la legislación sobre áreas protegidas debería exigir que el proceso de toma de
decisiones de la EIA relativa a cualquier proyecto que pueda tener un impacto potencial en un área
protegida esté basado en el principio de precaución, para salvaguardar así los objetivos a largo
plazo del área protegida y del conjunto del sistema oficial. En dicha disposición es necesario señalar
explícitamente que ello comprende el diseño de las medidas de mitigación que puedan precisarse si
se autoriza el proyecto, el seguimiento correspondiente y la evaluación de los efectos que el proyecto
estudiado puede generar con el tiempo por acumulación con otros proyectos ya existentes o previstos
(para más información al respecto, véase CMP, 2007b).

389

Orientaciones especiales del CDB sobre las comunidades indígenas y locales. En 2004, la
Conferencia de las Partes del CDB adoptó las Directrices voluntarias Akwé Kon, en las que se abordaba
la manera de incorporar los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de los pueblos tradicionales
a los procedimientos de evaluación del impacto ambiental y social (SCDB, 2004a). Este documento
supuso el reconocimiento del hecho de que las comunidades indígenas y locales son los custodios
de una parte significativa de la diversidad biológica terrestre del planeta. Las Directrices Akwé Kon
se concibieron para ser utilizadas junto con las destinadas a incorporar las cuestiones relacionadas
con la diversidad biológica a los procesos de evaluación del impacto ambiental. En consonancia con
dichas directrices, la legislación de áreas protegidas debería señalar la necesidad de llevar a cabo EIA
específicas y las oportunas evaluaciones de impacto social para determinar las posibles repercusiones
sobre las comunidades indígenas y locales, con arreglo a las orientaciones internacionales, cuando el
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proyecto previsto pueda tener un efecto adverso significativo sobre un área protegida que comprenda
tierras y aguas tradicionalmente utilizadas por comunidades indígenas y locales.

12

Herramientas financieras especiales

Entre los profesionales de todo el mundo vinculados al ámbito de la conservación medioambiental
existe un consenso generalizado sobre el hecho de que, hoy por hoy, el gasto en áreas protegidas
es notoriamente insuficiente para satisfacer las necesidades de las áreas existentes y ampliar la
cobertura de éstas a fin de alcanzar las metas internacionales de preservación de la biodiversidad.
Tradicionalmente, la financiación de las áreas protegidas se ha apoyado en dos grandes mecanismos
financieros que aún hoy siguen siendo vitales para asegurar el futuro de los sistemas de áreas
protegidas. En primer lugar cabe situar los presupuestos de las Administraciones Públicas, que han
sido y siguen siendo la piedra angular de la financiación básica de estos sistemas; y en segundo lugar,
los ingresos generados por las propias áreas protegidas (en particular, los procedentes del turismo y
otras tasas abonadas por los usuarios), que es importante devolver al sistema para que éste pueda
utilizarlos.

390

A éstos cabe añadir nuevos e innovadores mecanismos financieros, relevantes para las áreas
protegidas, que se están examinando con creciente interés por su potencial para ampliar y mantener
la base de financiación. En cualquier caso, es necesario que la legislación sobre áreas protegidas
reconozca toda la variedad de opciones financieras que puedan ser viables en el territorio o país en
cuestión. Lo normal es que los mecanismos financieros de nueva creación estén sujetos a otro marco
regulador, habitualmente el tributario. Pero cuando surja la oportunidad, debería quedar fuera de toda
duda que la autoridad competente en materia de áreas protegidas tiene la potestad de utilizarlos para
sus fines. En este contexto, los mecanismos cuyo uso podría autorizarse son muy variados, y van
desde aceptar donaciones directas hasta aplicar soluciones de reparto de costes y beneficios, pasando
por el desarrollo de fórmulas de mercado para generar recursos destinados a fondos especiales de
conservación medioambiental.

391

La UICN ha emitido unas directrices que evalúan estos mecanismos teniendo en cuenta las fuentes
de las que provienen los recursos y la forma en que se captan éstos (Emerton et al., 2006). En dichas
directrices se abordan cuestiones tales como la manera de movilizar el apoyo de donantes o cómo
generar recursos mediante incentivos fiscales y el cobro de bienes y servicios, aspectos que se
estudian brevemente a continuación.

392

Fuentes de financiación externas. La financiación a base de fondos externos (al margen de los
presupuestos de las Administraciones Públicas) puede concretarse a través de aportaciones privadas
a título voluntario, fondos medioambientales y, en el caso de numerosos países en vías de desarrollo,
la ayuda exterior y los acuerdos de condonación o reducción de deuda a cambio de medidas
medioambientales. Dado que los recursos de los gobiernos siguen siendo, hoy por hoy, limitados,
en los últimos años se ha observado un incremento gradual de las donaciones privadas de carácter
voluntario. La legislación sobre áreas protegidas debería atribuir a las autoridades competentes la
potestad de llevar a cabo actividades de captación de fondos y aceptar donaciones privadas para las
áreas protegidas, siempre con sujeción a las condiciones específicas que establezcan las políticas y
el derecho tributarios.

393

Las donaciones privadas suelen canalizarse a través de fundaciones filantrópicas, aunque también
pueden proceder directamente de empresas o particulares. Si bien es cierto que este ámbito de la
captación de fondos ofrece mayor flexibilidad que la financiación directa a cargo de la Administración
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Pública, hay que tener en cuenta que los recursos así obtenidos suelen estar vinculados a una misión,
lugar o especie específicos. Además, asegurar la continuidad de los mismos y gestionarlos conlleva
una inversión considerable de tiempo y puede requerir un grado de competencia técnica en materia de
solicitud de subvenciones y elaboración de informes financieros que no siempre poseen las autoridades
de las áreas protegidas.
395

Fondos medioambientales. Los fondos medioambientales, entre los que se incluirían los de carácter
fiduciario, constituyen una herramienta cada vez más útil y utilizada de financiación especial. Este tipo
de fondos representan el principal mecanismo existente para atraer y administrar recursos externos,
y proporcionan una solución para gestionar la financiación y llevar una contabilidad independiente de
la de los ingresos generales. Lo habitual es que su creación esté relacionada con las actividades de
captación de recursos, especialmente cuando se recibe una aportación cuantiosa de una ONG o de una
institución donante. En muchos casos, una de las condiciones asociadas a este tipo de donaciones es
la creación de un fondo medioambiental especial y la verificación de que se ha implantado un sistema
apropiado de contabilidad y teneduría de libros para su administración. Una vez establecido, dicho
fondo puede complementarse con otras aportaciones procedentes de donaciones privadas o con los
ingresos generados mediante la venta de bienes y servicios del área protegida, siempre y cuando ello
se ajuste a las normas de uso del fondo.

396

Tal como se expone en las orientaciones de la UICN sobre la financiación sostenible de las áreas
protegidas, existen varios tipos diferentes de fondos medioambientales (Emerton et al., 2006). Uno de
ellos es el fondo de dotación, que únicamente permite gastar los rendimientos del capital. En principio,
es el que ofrece mayor potencial de sostenibilidad financiera a largo plazo; en la práctica, sin embargo,
no representa una buena opción si se trata de un capital pequeño, si hay pocas oportunidades de
incrementarlo en un plazo de tiempo razonable y si se precisa dinero a corto plazo para mantener
ciertas actividades. En cambio, sí tiene sentido recurrir a esta opción cuando se recibe una donación
cuantiosa, y también en aquellos casos en que la institución tiene la capacidad necesaria para mantener
una entrada constante de donaciones de importe elevado o para conseguir otros recursos que puedan
acumularse rápidamente hasta sumar un capital principal cuyos rendimientos basten para atender las
necesidades previstas. En tales circunstancias, un fondo de dotación garantiza un flujo de ingresos
continuado y sostenible y, al mismo tiempo, permite mantener el capital principal intacto, con lo que
se asegura que conserve en el futuro, de forma indefinida, la capacidad de seguir generando ingresos
para el programa.

397

Otro tipo de fondo medioambiental es el que podría calificarse de fondo de amortización: en este caso,
se van retirando cantidades durante un período de tiempo dado hasta liquidar totalmente el fondo;
esta es la opción que imponen ciertas organizaciones o instituciones donantes porque les permite
supervisar y controlar su uso por separado. Una tercera modalidad sería la que podríamos definir
como fondo rotatorio. Este tipo de fondo, el más práctico y habitual entre las autoridades competentes
de las áreas protegidas, está concebido de tal modo que admite recursos provenientes de distintas
fuentes y permite gastarlos a medida que se necesitan, en consonancia con las finalidades y los
procedimientos de manejo y administración del fondo.

398

Sin perjuicio de las restricciones que el ministerio de economía pueda imponer sobre dicha opción,
la legislación reguladora de las áreas protegidas debería incorporar disposiciones que reconozcan
el fondo ambiental existente o que atribuyan las competencias necesarias para crear un fondo de
este género destinado al sistema nacional de áreas protegidas, confiando su manejo al organismo
superior competente en materia de áreas protegidas. En dichas disposiciones deberían proporcionarse
instrucciones claras sobre el tipo de recursos con los que puede dotarse el fondo y la forma de utilizarlo.
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El Recuadro III (1)-14 ofrece un ejemplo de una ley australiana que contiene varias cláusulas sobre el
Fondo de Parques Nacionales de dicho país.

Recuadro III(1)-14: Fondo de Parques Nacionales de Australia
En Australia, la Ley de Protección del Medio Ambiente y de Preservación de la Biodiversidad de 1999
especifica qué tipo de recursos pueden ser utilizados para dotar el Fondo de Parques Nacionales así como
las opciones de aplicación de los mismos. Los recursos económicos puestos a disposición del director de
Parques son, en particular, los siguientes:
514S Dotaciones al Fondo de Parques Nacionales de Australia
El Fondo de Parques Nacionales de Australia se dotará con los siguientes importes:
(a) toda cantidad dineraria que el Parlamento destine al Departamento y que el secretario asigne al
manejo de las reservas o zonas de conservación de la Commonwealth;
(b) el producto de la venta de cualesquiera bienes adquiridos con recursos del Fondo;
(c) cualquier importe abonado al director en concepto de arrendamientos, licencias, permisos y otras
autorizaciones otorgadas con respecto a las reservas o zonas de conservación de la Commonwealth;
(d) cualquier otro importe abonado por toda persona al director si:
(i) la aportación de dicho importe al Fondo concuerda con los fines para los que se pagó; y
(ii) el ministro responsable de administrar la Ley de Autoridades y Sociedades Mercantiles de la
Commonwealth de 1997 estima apropiado aportar dicho importe al Fondo;
(e) cualesquiera tarifas abonadas conforme a los artículos 356A o 390F;
(f)   cualquier otra cantidad dineraria recibida por el director en el ejercicio de sus funciones.
514T Aplicación de los recursos
(1) Los recursos del Fondo de Parques Nacionales de Australia únicamente podrán aplicarse a las
siguientes finalidades:
(a) pagar o liquidar los costes, gastos y otras obligaciones en que haya podido incurrir el director
en el desempeño de sus funciones; y
(b) pagar las retribuciones, prestaciones y compensaciones pagaderas con arreglo a la presente
Sección o a la Sección 4 de la Parte 15.
(2) Lo dispuesto en el apartado (1) no obsta para que el superávit del Fondo pueda ser invertido
conforme a los preceptos del artículo 18 de la Ley de Autoridades y Sociedades Mercantiles de la
Commonwealth de 1997.
Fuente: Ley de Protección del Medio Ambiente y de Preservación de la Biodiversidad, art. 514S y 514T.

Incentivos a la conservación medioambiental. Utilizar incentivos económicos para fomentar el apoyo
a las áreas protegidas puede incrementar el interés de las personas, los grupos, las comunidades y las
empresas por este tipo de actividades. Dichos incentivos consisten en utilizar instrumentos fiscales,
principalmente impuestos y subvenciones, para influir en la conducta de particulares, comunidades
y sociedades y conseguir que ésta sea más favorable a las áreas protegidas y la preservación de la
biodiversidad, incluso cuando ello suponga reservar ciertas zonas para fines de conservación. No
es necesario que este tipo de instrumentos, cuyo uso ha ido aumentando a lo largo de las últimas
décadas, se refiera a un área protegida en particular, sino que el objetivo sería más bien modificar
comportamientos mediante impuestos y subvenciones a fin de minimizar las actividades que puedan
perjudicar al medio ambiente o afectar negativamente a las áreas protegidas; una parte de los ingresos
obtenidos por esta vía pueden destinarse a las actividades de los espacios protegidos mismos.

399

Cuando sea factible, la legislación sobre áreas protegidas debería incorporar disposiciones específicas
sobre incentivos con el fin de alentar y ayudar a las empresas y los particulares que sean propietarios
de tierras, así como a las comunidades propietarias y titulares de derechos, a asumir compromisos de
conservación voluntaria de zonas no integradas en el sistema oficial que, sin embargo, contribuyan
a las metas de preservación medioambiental de éste, lo que incluye tierras que puedan hacer las
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veces de zonas de amortiguamiento y corredores para la conectividad ecológica. Estos compromisos
pueden formalizarse mediante servidumbres de conservación a corto o largo plazo, o bien a través
de la voluntad expresa de aplicar prácticas de manejo de las tierras que redunden en beneficio de la
preservación de la biodiversidad y de la fauna y flora silvestres. Entre los incentivos posibles estaría
la asistencia técnica en el manejo de dichas tierras con vistas a una conservación de las mismas que
beneficie al sistema de áreas protegidas; en caso de ser posible, las disposiciones en que se regule
esta asistencia técnica podrían incluirse en la legislación sobre áreas protegidas. Otra fórmula para
fomentar la conservación del medio natural en tierras privadas o comunales consistiría en ofrecer
incentivos fiscales (por ejemplo, deducciones en ciertos impuestos), lo que normalmente quedaría
fuera del ámbito de aplicación de la legislación sobre áreas protegidas y, por tanto, exigiría un respaldo
por parte de la normativa legal sobre política tributaria.
401

Tarifas de mercado por la venta de bienes y servicios. Esta fuente de financiación está basada en
mecanismos de mercado tales como las tarifas que abonan los turistas, los cánones por extracción
de recursos y el pago por los servicios de los ecosistemas. El cobro de tarifas al turismo no es una
herramienta nueva, pero sí es cierto que numerosas áreas protegidas aplican precios muy económicos
por la entrada y la práctica de actividades recreativas, con lo que los ingresos resultan insuficientes para
sufragar el coste de protección de los recursos o de las instalaciones para los visitantes. En ocasiones,
el uso del área protegida llega a ser totalmente gratuito, cuando los estudios realizados demuestran
que, en muchos casos, los visitantes extranjeros estarían dispuestos a pagar más (Emerton et al.,
2006, p. 59). Otra manera de obtener ingresos de la actividad turística sería la aplicación de impuestos
indirectos al turismo (tasas de salida) y a los servicios turísticos (hoteles, cruceros); una parte de la
recaudación podría destinarse a las áreas protegidas.

402

En cuanto al pago de cánones por la extracción de recursos, es una posibilidad que podría estudiarse
para la recolección, el procesamiento y la venta de productos de las áreas protegidas, siempre y cuando
dicha extracción se ajuste a los objetivos de conservación fijados. El cobro de tasas de bioprospección
para fines comerciales representa un nuevo ámbito de actividad con un gran potencial, pero es
necesario que esté respaldado por un acuerdo jurídicamente vinculante que estipule claramente la
obligación de destinar una parte de los fondos a la preservación medioambiental.

403

Pago por servicios de los ecosistemas y protección de la diversidad. El pago por servicios de
los ecosistemas basado en mecanismos de mercado representa una solución nueva y emergente
para generar financiación destinada a las áreas protegidas. Como ejemplos de mecanismos de
pago que se están experimentando a nivel de ecosistemas, cabe mencionar aquí el cobro de ciertas
cantidades por la protección de las cuencas hidrográficas (suministro público de energía hidroeléctrica
y abastecimiento de agua), la captura y el almacenamiento de carbono (relacionados con los mercados
de comercio de carbón), y la conservación de los humedales y la biodiversidad asociada a los mismos
(cuando los promotores de actividades financian una zona protegida de sustitución a cambio de los
espacios que vayan a transformar para sus actividades, de “sin pérdida neta de biodiversidad”).

404

Este campo de actividad, conocido como bancos ecológicos, de biodiversidad o “biobanca”, goza de
un reconocimiento cada vez mayor en el sector empresarial. Numerosos especialistas en conservación
medioambiental consideran que este tipo de programas y planes ofrecen un potencial considerable
para fortalecer los esfuerzos por preservar la biodiversidad y los ecosistemas. Varios países trabajan
ya en el desarrollo de planes en este ámbito, entre ellos Australia y los Estados Unidos.

405

La idea de la “biobanca” es que el propietario o titular de unos derechos obtiene “créditos” de
biodiversidad a cambio del compromiso de mejorar y proteger los valores de la diversidad biológica
en sus tierras. Así, por ejemplo, se pueden obtener créditos por proteger el hábitat de las especies
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amenazadas o en peligro de extinción propias de una zona. El pacto se formaliza a través de un acuerdo
jurídicamente vinculante, y los créditos obtenidos se pueden vender para generar recursos con que
sufragar el manejo del espacio o bien para compensar actividades desarrolladas en otras parte y que
hayan modificado el medio ambiente; también es posible venderlos a organizaciones ecologistas o a
una Administración que esté interesada en invertir en la preservación medioambiental a largo plazo.
Los bancos que se creen para negociar con estos créditos deben ser autorizados por el gobierno.
Actualmente empiezan ya a emitirse pautas y orientaciones sobre cómo establecer mecanismos de
“biobanca” basados en sistemas de negociación de créditos (Carroll et al., 2007).

13

Varios

13.1

Disposiciones de habilitación

No todos los temas pueden o deberían ser resueltos en la legislación básica, y habrá numerosos detalles
que tendrán que dejarse para la legislación subsidiaria o para otros instrumentos administrativos; con
ello se obtiene cierto margen de maniobra para adaptarse a unas condiciones cambiantes y responder
a los avances científicos. Es importante, pues, que la legislación sobre áreas protegidas incluya una
disposición de habilitación independiente por la cual se faculte al ministro responsable o a una instancia
ejecutiva equivalente para aprobar y reformar, en su caso, los reglamentos necesarios a fin de hacer
efectiva la ley.

406

Sin perjuicio de lo previsto en el ordenamiento jurídico nacional, dicha disposición de habilitación
podría contemplar todos los temas exigidos o permitidos conforme a la ley. También sería oportuno
enumerar en ella los ámbitos específicos susceptibles de regulación; una enumeración de este tipo
resulta especialmente útil para poder enumerar en un único artículo los principales temas que se
proponen para su ulterior reglamentación. No todos los aspectos señalados necesitarán la aprobación
inmediata de reglamentos, pero es importante que se delegue a la instancia pertinente la facultad de
elaborarlos para dar respuesta a las futuras necesidades a medida que vayan surgiendo.

407

En muchos casos habrá que regular con detalle distintos temas, como las condiciones de acceso y uso
para fines recreativos y de otro tipo, los trámites de obtención de permisos, licencias, arrendamientos
o concesiones para llevar a cabo investigaciones científicas, manipular recursos o desarrollar otros
usos normalmente prohibidos, la bioprospección, la protección específica de ciertas especies, y las
competencias y normas de funcionamiento de las comisiones consultivas.

408

En ciertas ocasiones puede resultar necesario y conveniente desarrollar un reglamento para un área
protegida específica a fin de cubrir los fines, objetivos, necesidades de manejo y usos específicos de
esta, aunque dicha opción debería autorizarse expresamente en la legislación.

409

Para mantener una protección adecuada, es posible que algunas áreas protegidas exijan una
reglamentación detallada inmediatamente después de su creación o declaración. En estos casos, la
legislación puede marcar los plazos en los que deben desarrollarse reglamentos sobre ciertas materias.

410

Es muy común que los reglamentos deban revisarse y actualizarse periódicamente para reflejar los
posibles avances científicos y técnicos y los cambios sociales, políticos y económicos que puedan
producirse, por lo que la legislación tendría que especificar los trámites correspondientes para su
promulgación, revisión y reforma. Además, deberían señalarse aquellos reglamentos relativos a
cuestiones tales como, por ejemplo, tarifas o listas de especies protegidas, amenazadas y en peligro
que habrán de revisarse y enmendarse periódicamente, por lo común cada cinco años o con una
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frecuencia similar. Los temas que requieran revisión y reajuste a intervalos regulares también deben
identificarse en la legislación, siempre que ello sea factible.

13.2

Disposiciones transitorias, derogación y revisiones

412

Sin perjuicio de lo que sea habitual en la práctica local, es posible que se deba incluir una disposición
transitoria sobre la aplicación de la legislación a las circunstancias existentes en el momento de su
entrada en vigor. Este es un punto importante si se pretende garantizar una transición ordenada,
sobre todo en aquellos casos en que dicha legislación establece nuevos requisitos, e igualmente para
minimizar las cargas que éstos comportan.

413

Por otro lado, el redactor jurídico debería elaborar una lista de todas las disposiciones legales que
deberán derogarse o enmendarse cuando se promulgue la nueva legislación sobre áreas protegidas, a
la que podría incorporarse en forma de anexo. Dicha lista se puede extraer del inventario, la revisión y
el análisis de la normativa legal existente realizados en el marco de los preparativos para la redacción
del anteproyecto (véase, en páginas anteriores, la sección 1), en el transcurso de los cuales se habrán
identificado los posibles puntos de solapamiento y contradicción. La lista resultante, en todo caso,
debería completarse con todos aquellos elementos de los que pueda tener conocimiento el redactor
jurídico durante la redacción del anteproyecto, fase en la cual también se puede decidir en qué
ámbitos es necesario refundir reglamentos demasiado fragmentados. Una vez promulgada la nueva
legislación, es muy probable que deban enmendarse o derogarse otras leyes y reglamentos; ésta es
una parte importante del procedimiento legislativo y aporta seguridad respecto a los efectos que la
nueva legislación sobre áreas protegidas tendrá en la normativa legal vigente hasta la fecha.

414

Como regla general, es aconsejable que las derogaciones sean expresas y también específicas. El texto,
que debería incluir una referencia a la ley parlamentaria y al artículo pertinente, según corresponda,
puede derogar dicha ley o artículo en su totalidad o bien contener el redactado exacto llamado a
sustituir el artículo derogado, de forma que quede claro que determinado aspecto ya no es aplicable o
que lo es de una manera distinta. Esta solución proporciona seguridad y minimiza las posibilidades de
que se produzcan impugnaciones y aplicaciones contradictorias en un futuro. Aquí se hace especial
hincapié en este principio por los numerosos cambios que una legislación nueva o reforzada sobre
áreas protegidas puede exigir en otras leyes vigentes sobre conservación medioambiental y otros
temas afines.

415

Como ya se ha apuntado en la sección 2, hay algunos países, especialmente aquéllos cuyo ordenamiento
se basa en el derecho consuetudinario, que aplican la doctrina de la derogación implícita. Ello supone
que si las disposiciones de una ley parlamentaria ulterior son contrarias a las de una ley previa, la
aprobada en último lugar deroga de forma implícita la anterior, con lo que ésta se trata a todos los
efectos como automáticamente derogada. Sin perjuicio de lo que establezca la práctica local, también
podría incorporarse una cláusula general en la cual se haga constar expresamente que la normativa
legal sobre áreas protegidas prevalecerá en todos los casos. A fines de proporcionar mayor seguridad
jurídica en la implementación práctica y ante un posible control judicial, sin embargo, siempre es
deseable identificar, en la medida de lo posible, las leyes o disposiciones específicas que quedarán
derogadas con la aprobación de la nueva legislación.
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14

Anexos y listas

A reserva de lo que sea habitual en la práctica jurídica, la legislación sobre áreas protegidas puede
acompañarse de listas y anexos específicos que aborden determinadas materias planteadas en
aquella, como, por ejemplo, los siguientes:
(a) las áreas protegidas declaradas o creadas en virtud de la legislación, junto con su descripción
legal, su correspondiente categoría de manejo y el modelo de gobernanza elegido;
(b) la composición y las normas de funcionamiento de los consejos de administración de las entidades
autónomas de áreas protegidas;
(c) información sobre las comisiones consultivas correspondientes;
(d) listas de las EEI que supongan una amenaza potencial o ya consumada para el sistema de áreas
protegidas en su conjunto o para algún espacio en particular;
(e) las sanciones correspondientes a las distintas infracciones;
(f) la legislación derogada o enmendada.
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Parte III, Capítulo 2: Aspectos especiales de las
áreas marinas protegidas
En el presente capítulo se proporcionan orientaciones sobre algunos elementos clave que
es importante tener en cuenta en la legislación sobre áreas protegidas a fin de atender las
características y necesidades especiales de las áreas marinas protegidas (AMP). Al estar basado
en el Capítulo 1 de esta misma parte, lo aquí expuesto debería interpretarse en conjunción con las
distintas secciones del mismo así como con las Partes I (principios jurídicos y mejores prácticas
de manejo a nivel internacional) y II (gobernanza).

Introducción
El presente capítulo está dividido en cuatro grandes bloques o secciones. En la sección 1 se presenta
una breve reseña histórica de la evolución que han experimentado los enfoques legislativos relativos a
las AMP, mientras que en la número 2 se destacan aquellos rasgos distintivos de los medios marinos
que es importante tener en cuenta al elaborar disposiciones sobre AMP destinadas al marco jurídico
regulador de las áreas protegidas. La sección 3 aborda los contenidos de los convenios y programas
internacionales específicamente referidos a las AMP, mientras que en la cuarta y última se exponen una
serie de elementos especiales y cuestiones conexas que para las disposiciones legales sobre AMP se
derivan de dichas consideraciones; en general, la sección 4 sigue el mismo orden que el Capítulo 1 con
objeto de facilitar, en su caso, las correspondientes remisiones y la integración.

1

Al abordar las presentes Directrices para la legislación relativa a áreas protegidas se consideró
fundamental incluir en ellas un capítulo independiente sobre las cuestiones jurídicas específicamente
relacionadas con las AMP. Hoy día, casi todos los países ribereños del mundo cuentan con al menos
una zona litoral y marina protegida. Sin embargo, las técnicas y herramientas jurídicas existentes
para la preservación de la biodiversidad marina están mucho menos avanzadas que en el caso del
medio terrestre. Ello se debe, en parte, a que el conocimiento científico sobre el funcionamiento de
los ecosistemas marinos tiene todavía mucho camino por recorrer y a que la experiencia en políticas
y derecho de las AMP es, hoy por hoy, relativamente limitada. En muchos países, el marco jurídico
regulador de las AMP sigue siendo disperso y fragmentado y no está lo suficientemente adaptado a
las amenazas específicas, los conocimientos científicos y las dificultades de manejo asociados a las
mismas. Hasta la fecha, pocos Estados se han dotado de una legislación sobre áreas protegidas que
responda plenamente a las necesidades actuales de las AMP.

2

En conjunto, los mares y los océanos representan aproximadamente un 70% de la superficie terrestre
y contienen un 97% del agua del planeta. En ellos se concentra más de un 90% de los hábitats
biológicamente útiles del globo, y éstos, a su vez, comprenden la mayor parte de las formas de vida
de la Tierra, con representación de casi todos los grandes grupos de animales, plantas y microbios
(Day, 2006). Los mares y los océanos determinan el clima y las condiciones meteorológicas del
planeta y tienen un efecto regulador de la temperatura. Además, generan buena parte del oxígeno
de la atmósfera, absorben una proporción importante del dióxido de carbono y permiten reponer
las reservas de agua dulce tanto en tierra firme como en el mar a través de la formación de nubes.
Proporcionan alimento y generan miles de millones de dólares para las economías nacionales, y las
funciones y servicios de los ecosistemas vinculados a ellos son vitales para la vida humana. Hoy día

3
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existe una conciencia creciente del hecho de que estos ecosistemas afrontan unas amenazas cada vez
mayores a consecuencia de las actividades que se desarrollan tanto dentro como fuera de los mismos.
Así, la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, el primer estudio realizado a escala mundial sobre
la salud de los ecosistemas del planeta, determinó que los sistemas marinos y costeros se encuentran
entre los más amenazados de la Tierra (WRI, 2005, cap. 18 y 19).
4

Actualmente hay un consenso generalizado a nivel mundial en torno al hecho de que las AMP (conocidas
con multitud de denominaciones, como reservas marinas, espacios marinos protegidos, parques
marinos, etc.) constituyen una herramienta fundamental para la preservación de la biodiversidad
marina y costera, para mantener la productividad de los ecosistemas marinos y para restaurar los
recursos marinos biológicos de interés económico, entre ellos los pesqueros, mediante la protección
que brindan las zonas de veda. Los últimos descubrimientos científicos, además, revelan que existen
varios ecosistemas marinos y litorales que desempeñan un papel significativo en la captura y el
almacenamiento del carbono y en el manejo del mismo, con lo que contribuyen a mitigar el cambio
climático (Laffoley y Grimsditch, 2009); entre dichos ecosistemas cabe mencionar las marismas
mareales, los manglares, las praderas marinas y las formaciones de algas marinas. Los primeros
estudios apuntan que el potencial que estos ecosistemas vitales ofrecen para el manejo del carbono
mejora y, en algunos aspectos, incluso puede superar el de los sumideros de carbono terrestres.

5

Sin embargo, las áreas marinas y costeras protegidas representan tan sólo un 1% de la superficie total
de los mares y océanos del planeta, mientras que el 12% de la superficie terrestre goza de algún tipo
de protección. Los expertos están de acuerdo en que es una necesidad urgente a nivel internacional
incrementar cuanto antes la cobertura de las AMP y ampliar el manejo de los mares y océanos (Laffoley,
2008). El Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas del Convenio sobre la Diversidad Biológica
(CDB) insta a las Partes a:
Adoptar con urgencia, […] para 2008 en el entorno marino, medidas conducentes a responder a la deficiente
representación de ecosistemas marinos y de aguas continentales en los actuales sistemas nacionales y
regionales de áreas protegidas, tomándose en consideración los ecosistemas marinos situados más allá de
la jurisdicción nacional, de conformidad con el derecho internacional aplicable, y los ecosistemas de aguas
continentales transfronterizos (CDP del CDB 2004 VII/28, elemento 1 del programa).

6

En el presente capítulo, la expresión áreas marinas protegidas comprende tanto las costeras como
las marinas propiamente dichas y, en función del contexto, puede aplicarse a zonas íntegramente
situadas en el mar, exclusivamente costeras o una combinación de ambas. El eje temático de este
capítulo son, en particular, las AMP bajo jurisdicción nacional. Las áreas marinas situadas fuera de la
jurisdicción nacional están sujetas a unas estructuras jurídicas y unos procedimientos de desarrollo
e implementación distintos que se rigen por el derecho consuetudinario internacional y los tratados
internacionales. Este tipo de áreas suelen aglutinarse bajo la denominación alta mar, que constituye
una de las zonas contempladas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
(CDM o CONVEMAR) (1982) (véase, más adelante, la sección 3.1.1).

1
7

Perspectiva histórica

El uso de las AMP como herramienta de manejo de los recursos pesqueros y de protección de lugares
sagrados y culturales ha existido durante siglos a través de mecanismos de control y prácticas de
carácter tradicional perpetuados por las comunidades. En un momento dado, se empezó a desarrollar
legislación específica para constituir reservas marinas y otras áreas protegidas costeras y marinas
a fin de manejar los recursos pesqueros; en muchos países, esta sigue siendo aún hoy su finalidad
principal. Así, al amparo de las leyes de pesca, se fueron creando AMP destinadas a proteger las
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zonas de reproducción de peces y otras áreas consideradas críticas para el ciclo de vida de las
pesquerías comerciales. Las leyes de ordenación territorial, por su parte, comenzaron a proteger
determinados puntos del litoral, tanto para manejar los recursos pesqueros como para establecer
zonas de amortiguamiento destinadas a mitigar los efectos de las catástrofes naturales (por ejemplo,
salvaguardando elementos costeros sensibles, como los sistemas dunares, los manglares, las praderas
marinas situadas en las proximidades de la línea litoral, los estuarios y las zonas intermareales).
Paralelamente, se aprobaron las primeras leyes especialmente diseñadas para proteger espacios
marinos de interés cultural o histórico (barcos sumergidos, ruinas arqueológicas, etc.).
Con el desarrollo de la legislación sobre áreas protegidas como una rama diferenciada del derecho
ambiental, se dio por sentado que en la misma podría integrar cualquier tipo de ecosistema, fuese
éste terrestre o marino. En la práctica, sin embargo, la mayoría de las áreas protegidas se crearon en
tierra firme, y los principios de manejo se concibieron pensando en los espacios terrestres. En muchos
casos, las AMP oficialmente declaradas se vieron limitadas a zonas del litoral o cercanas a éste, y en
numerosos países su administración siguió confiándose a los organismos responsables en materia de
pesca debido a su experiencia en el ámbito del manejo o de la cogestión.

8

Progresivamente, el papel de las AMP se amplió para dar cabida a los principios de preservación de
la biodiversidad mientras, en paralelo, aumentaba el conocimiento científico sobre los importantes
valores que los mares y los océanos aportan en términos de biodiversidad y ecosistemas. Entonces,
el manejo de los recursos pesqueros dejó de ser la máxima prioridad para convertirse en un objetivo
secundario, y creció el interés por crear AMP situadas a mayor distancia mar adentro, incluso en aguas
profundas, y por hacerlo a una escala superior para reflejar más fielmente el enfoque ecosistémico.

9

Desde mediados del decenio de los ochenta, la información registrada en la base de datos del Centro
Mundial de Monitoreo de la Conservación (WCMC) del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) indica que la extensión total de las zonas marinas que se están protegiendo
a escala planetaria ha aumentado a un ritmo del 4,5% anual (Laffoley, 2008). A principios de 2009
ya había cerca de 5700 AMP nacionales inscritas en la Base de Datos Mundial de Áreas Protegidas
(WDPA); todos estos espacios suman aproximadamente 3 millones de kilómetros cuadrados de mares
y océanos que se hallan hoy bajo alguna figura de protección, pero que representan menos del 1% de
la superficie total de los mares y océanos del planeta, es decir, una menudencia comparada con esta.
Las cifras que acabamos de reseñar no incluyen los sitios clasificados conforme a la Convención sobre
la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (Convención del Patrimonio Mundial) (1972),
ni tampoco los espacios nacionales que ya han sido propuestos pero que todavía no han completado
los trámites para su declaración oficial (PNUMA-WCMC, 2009).

10

2

Características del medio marino que exigen especial
atención

Hoy día, científicos y expertos en políticas están de acuerdo en que las AMP deben recibir una atención
específica en el plano jurídico para poder dar un tratamiento apropiado a las características que las
hacen únicas. En consonancia con este reconocimiento, los Estados aprueban un volumen cada vez
mayor de legislación con que responder a los desafíos singulares del manejo y la preservación de los
ecosistemas marinos.

11

Los enfoques legislativos que pueden aplicarse a la hora de regular las AMP varían. En muchos países,
la solución más eficaz es incluirlas en la legislación básica sobre áreas protegidas, dedicando un

12
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capítulo o parte específicos de la misma a esta materia. Este tipo de planteamiento facilita el abordaje
del componente marino como parte integrante del sistema de áreas protegidas, además de posibilitar
la integración de las disposiciones sobre espacios terrestres, costeros y marinos mediante remisiones
a los artículos correspondientes de la legislación básica. En los pequeños Estados insulares, el
sistema de áreas protegidas es fundamentalmente marino, dado que incluso los espacios terrestres
han evolucionado y se han adaptado bajo la influencia de unas condiciones meteorológicas, una
climatología y unos ecosistemas marinos omnipresentes.
13

En países con grandes extensiones de áreas marinas que requieran protección y que lleven aparejadas
cuestiones jurisdiccionales complejas y una amplia actividad normativa, puede resultar necesario
regular las AMP por separado a través de legislación específica sobre la materia (véase, por ejemplo,
el estudio sobre Australia adjunto a las presentes directrices: Boer y Gruber, 2010a). Otra posibilidad
es aplicar un enfoque mixto consistente en autorizar la creación de AMP en virtud de la legislación
sobre áreas protegidas, pero empleando normas legales específicas sobre los recursos marinos vivos
para regularlas (véase, por ejemplo, el estudio sobre Sudáfrica: Paterson, 2010). Algunos países dan
cobertura legislativa aparte a aquellos espacios que se encuentran situados mar adentro y no están
vinculados a la zona intermareal, con legislación independiente para las zonas litorales y las ubicadas
mar adentro (véase el estudio sobre Francia: Guignier y Prieur, 2010). Otra opción es promulgar leyes
genéricas sobre derecho marítimo en virtud de las cuales se protejan ciertas AMP y que éstas, a su vez,
se rijan por los correspondientes reglamentos (véase el estudio sobre Gully: Macnab y VanderZwaag,
2010). También existen países en que las AMP pueden autorizarse a tenor de distintas leyes (en
Filipinas, por ejemplo, la legislación sobre áreas protegidas, las leyes de pesca y el código de gobierno
local permiten proteger zonas marinas en relación con aquellas materias que sean competencia de
cada una de las respectivas países; véase el estudio sobre Filipinas: La Viña et al., 2010).

14

Otra posibilidad es la que se da cuando una AMP es lo suficientemente extensa y compleja como para
exigir una normativa legal propia. La primera reserva marina creada por medio de un mecanismo de
este tipo fue la de la Gran Barrera de Coral australiana, declarada parque nacional en 1975 (véase Boer
y Gruber, 2010a). Algunos países incluso cuentan con leyes sobre preservación de espacios litorales
que abordan cuestiones tales como el control de la contaminación y el urbanismo en la costa, con lo
que también pueden contribuir a reforzar el manejo integrado de las aguas marinas y litorales así como
las áreas protegidas asociadas a éstas.

15

Al margen del enfoque elegido, no hay duda de que las AMP deberían formar parte del sistema oficial
de áreas protegidas. Las responsabilidades jurisdiccionales tienen que ser claras y compatibles, y la
legislación debe estar armonizada e integrada en el marco jurídico básico de las áreas protegidas, ya
sea directamente o por medio de remisiones.

16

A fin de situar en su contexto las opciones legislativas más apropiadas para tratar aquellos sistemas de
áreas protegidas que contengan AMP ya existentes o de posible creación, es importante examinar una
serie de aspectos del medio marino que plantean retos especiales, unos retos que, a su vez, deben
tener reflejo en la legislación.

2.1
17

Características especiales

Los ecosistemas marinos se distinguen por una serie de características que los hacen intrínsecamente
diferentes de los terrestres. Hoy día existe la conciencia clara de que estas diferencias requieren un
tratamiento legislativo específico si se pretende disponer de un marco jurídico eficaz para mantener las
áreas marinas y costeras protegidas. A continuación se exponen, de forma resumida, los principales
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rasgos distintivos que deben tenerse en cuenta (para más información al respecto, véase Belfiore et
al., 2004; Day, 2006; Kelleher, 1999; Salm et al., 2000; Sobel y Dahlgren, 2004). Es imprescindible que
el redactor jurídico esté familiarizado con ellos a la hora de abordar los correspondientes mecanismos
institucionales, de manejo y de mantenimiento del orden.

Cuadro III(2)-1: Algunas de las AMP más grandes del mundo
AMP

Extensión (km²) Forma en que se constituyó jurídicamente

Área Protegida de las Islas Fénix,
Kiribati (creada en 2006/2008)

410.500
cubre la mayor
parte de la ZEE

Reglamento aprobado en 2008 en virtud de la Ley de
Medio Ambiente de Kiribati de 1999

Monumento Nacional Marino de
Papahanaumokuakea, Hawái,
EE. UU. (creado en 2006)

362.000
cubre grandes
sectores de la
ZEE

Proclamación Presidencial 8031 de 2006 en virtud de
la Ley de Antigüedades de 1906

Parque Marino de la Gran Barrera
de Coral, Australia (creado en
1975)

344.400

Ley del Parque Marino de la Gran Barrera de Coral de
1975

Reserva Marina de la Isla de
Macquarie, Australia (creada en
1999)

162.000
cubre grandes
sectores de la
ZEE

Declarada por el gobernador general en virtud de
la Ley de Parques Nacionales y de Fauna y Flora
Silvestres de 1975

Monumento Nacional Marino de
la Fosa de las Marianas, EE. UU.
(creado en 2009)

153.620
cubre grandes
sectores de la
ZEE

Proclamación presidencial 8335 de 2009 en virtud de
la Ley de Antigüedades de 1906

Monumento Nacional Marino de
las Islas Remotas del Pacífico,
EE. UU. (creado en 2009)

139.889
cubre grandes
sectores de la
ZEE

Proclamación presidencial 8336 de 2009 en virtud de
la Ley de Antigüedades de 1906

Reserva Marina de Galápagos,
Ecuador (creada en 1998)

133.000
con un ancho
de 40 millas
marinas

Reglamento a la ley especial para la provincia de
Galápagos

Parque Nacional de Groenlandia,
Dinamarca (creado en 1974)

110.000
con un ancho
de 3 millas
marinas desde
la línea de base

El parque fue declarado en 1974 por el Consejo
Nacional de Groenlandia y confirmado en 1980 como
parque nacional conforme al derecho groenlandés
en virtud de la “Orden Ejecutiva n.º 7 de 17 de junio
de 1992 de la Autoridad Autónoma de Groenlandia
relativa al Parque Nacional del Noreste de
Groenlandia, modificada por la Orden Ejecutiva
n.º 16 de 5 de octubre de 1999”.

Reserva de Biosfera Seaflower,
Colombia (creada en 2005)

65.000

Declarada por el ministro de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación Territorial

Reserva Marina de las Islas Heard
y McDonald, Australia (creada en
2002)

64.600
con un ancho
de hasta 200
millas marinas
en ciertos
puntos

Declarada por el gobernador general en virtud
de la Ley de Protección del Medio Ambiente y de
Preservación de la Biodiversidad de 1999

Autor: Gordon McGuire.

Áreas marinas de gran extensión. A lo largo de los últimos años, en este campo se han venido
registrando avances gracias a la declaración de nuevos espacios marinos dedicados a la preservación
de la biodiversidad cuya extensión, en términos de superficie marina, supera todo lo visto hasta la
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fecha. Algunas de las AMP de más reciente creación, en concreto, llegan a sumar más de 100.000 km²
de extensión (véanse, en el Cuadro III (2)-1, algunas de las mayores AMP del mundo así como la
oportuna base legislativa de referencia). Este tipo de espacios plantean nuevos retos en cuanto a
manejo, además de ofrecer unas posibilidades inéditas para la ciencia.
19

Áreas situadas fuera de la jurisdicción nacional. La característica más singular de los ecosistemas
marinos es la vasta extensión de la superficie total de los mares y océanos del planeta que queda
situada fuera de la jurisdicción nacional. En el medio terrestre, casi todas las áreas se hallan sujetas a
algún tipo de régimen nacional. En el marino, las áreas situadas fuera de la jurisdicción nacional y las
sujetas a la misma comparten procesos biofísicos y recursos vivos, con las consiguientes relaciones
de influencia mutua entre unas y otras; ello hace que no puedan considerarse zonas aisladas e
independientes entre sí para fines de manejo.

20

Actualmente existe un reconocimiento creciente del hecho de que las herramientas aplicadas a las
áreas bajo jurisdicción nacional deben ser coherentes, compatibles y complementarias con las relativas
a las AMP ubicadas fuera de dicha jurisdicción y viceversa (CDP del CDB 2006 VIII/24, reafirmada por
la CDP del CDB 2008 IX/20). La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Secretaría del CDB
cooperan cada vez más estrechamente en este marco de referencia (véase Recuadro III (2)-1), y la
UICN y otros organismos y organizaciones internacionales involucrados en el ámbito de las áreas
marinas nacionales han llevado a cabo un profundo análisis jurídico de estos temas con vistas a
las deliberaciones internacionales sobre la materia (véase Gjerde et al., 2008a; Gjerde et al., 2008b;
Kimball, 2005).

Recuadro III(2)-1: Reconocimiento de las relaciones ecosistémicas existentes
entre las áreas marinas situadas dentro de la jurisdicción
nacional y las ubicadas en alta mar
En 2006, la ONU creó el Grupo de Trabajo Especial de Composición Abierta para estudiar cuestiones
relacionadas con la conservación de la biodiversidad marina fuera de las áreas bajo jurisdicción nacional.
En 2007, este Grupo de Trabajo dio lugar a la Clasificación Biogeográfica Mundial de Océanos Abiertos y
Fondos Marinos (GOODS por su sigla inglesa) (UNESCO, 2009), que fue utilizada por el Grupo de Trabajo
sobre Áreas Protegidas del CDB en sus deliberaciones y se incorporó posteriormente a las decisiones de la
novena reunión de la Conferencia de las Partes en el CDB (CDP 9), celebrada en Bonn (Alemania) en 2008.
En concreto, la CDP adoptó una serie de orientaciones y criterios científicos del informe sobre la clasificación
GOODS por considerarlas importantes para identificar AMP así como, en general, redes representativas de
AMP (CDP del CDB 2008 IX/20, párr. 14, y anexos I y II). Además, invitó al Grupo de Trabajo Especial de la
ONU a seguir estudiando estas cuestiones y a cooperar en el desarrollo ulterior de orientaciones científicas
y técnicas en aspectos tales como las evaluaciones del impacto ambiental y las evaluaciones ambientales
estratégicas para garantizar que las actividades realizadas fuera de las áreas bajo jurisdicción nacional no
comprometan la integridad de los ecosistemas marinos (párr. 8).
La CDP 9 reconoció la importancia de adoptar un conjunto común de orientaciones y criterios científicos
para las AMP, estén o no sujetas a jurisdicción nacional, y se dotó de una serie de orientaciones para
identificar y seleccionar AMP situadas bajo jurisdicción nacional y también en aguas oceánicas abiertas.
Asimismo, expresó su profunda preocupación sobre las amenazas potenciales que pueden derivarse de las
actividades realizadas en áreas bajo jurisdicción nacional (CDP del CDB 2008 IX/20). La octava reunión de
la Conferencia de las Partes del CDB, celebrada en Curitiba (Brasil) en 2006, dedicó una atención especial a
los ecosistemas de los fondos marinos profundos situados más allá de los límites de la jurisdicción nacional,
incluidos los ecosistemas de respiraderos hidrotermales, fuentes frías, montes submarinos y arrecifes de
coral y esponjas. En concreto, pidió a las Partes e instó a los otros Estados a tomar medidas con urgencia
para gestionar las actividades y los procesos bajo su jurisdicción y control que pudieran tener impactos
adversos en los ecosistemas y especies de fondos marinos (CDP del CDB 2006 VIII/21, párr. 3).
Autor: Gordon McGuire.
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A lo largo de los próximos años, las deliberaciones internacionales y las aportaciones técnicas sobre las
cuestiones relacionadas con el alta mar tendrán una importancia creciente para el manejo de las áreas
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marinas bajo jurisdicción nacional, así como para la legislación interna de los Estados. La Conferencia
de las Partes del CDB reconoció este punto en 2006 en el marco de los esfuerzos destinados a
desarrollar orientaciones y criterios científicos para las AMP situadas fuera de la jurisdicción nacional,
señalando que la “aplicación de herramientas fuera y dentro de la jurisdicción nacional debe ser
conforme, compatible y complementaria y sin perjuicio de los derechos y obligaciones de los Estados
costeros según el derecho internacional” (CDP del CDB 2006 VIII/24, párr. 38). A la par que reconocía
esta relación, la Conferencia de las Partes del CDB de 2008 adoptó una serie de criterios científicos
para identificar y desarrollar redes representativas de AMP, incluidas las situadas en aguas oceánicas
abiertas y en hábitats de aguas profundas (CDP del CDB 2008 IX/20; véase, más adelante, la sección
3.2.1).
Áreas de gran extensión bajo jurisdicción nacional. Históricamente, las AMP se han creado en
su mayoría junto a la costa, y casi siempre de forma que abarcasen las aguas litorales y las aguas
marinas próximas a la costa. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar (véase un estudio más amplio al respecto en la sección 3.1.1, en páginas siguientes), los
Estados ribereños pueden declarar una zona económica exclusiva (ZEE) de 200 millas marinas. En
muchos de estos países, las ZEE amplían la zona marina bajo jurisdicción nacional hasta cubrir una
superficie que supera la terrestre, multiplicándola varias veces si se trata de un Estado ribereño o
insular de escasa extensión. Los nuevos retos planteados por este régimen del mar conllevan unos
costes y unos requisitos de capacidad jamás vistos en la mayoría de países a la hora de afrontar el
manejo, la supervisión y el mantenimiento del orden en zonas remotas y de gran extensión (véase
Recuadro III (2)-2).
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Recuadro III(2)-2: La primera AMP de Sudáfrica situada mar adentro
En mayo de 2009, el ministro de Medio Ambiente y Turismo de Sudáfrica publicó en el diario oficial del
Estado una propuesta de creación de una de las mayores AMP del mundo, el Área Marina Protegida de las
Islas del Príncipe Eduardo. Esta AMP, todavía en fase de proyecto, está situada en el océano Antártico y se
convertirá en la primera AMP de Sudáfrica ubicada mar adentro, con una superficie total de aproximadamente
180.633 km² o, dicho en otras palabras, un tercio de la ZEE declarada por este país en torno al mencionado
archipiélago.
Una vez que se produzca la declaración oficial, la nueva AMP incrementará la protección de las aguas de
Sudáfrica (sea total o parcialmente), que actualmente es de menos de un 1%, hasta superar el 10%. La
propuesta ministerial implica la creación de una reserva de veda de pesca con una anchura de 12 millas
marinas en torno a las islas (4400 km²), además de definir otras zonas de uso restringido. El concepto, que
está basado en un plan científico detallado, se completa con un borrador de plan de manejo y cumplimiento
normativo.
Dado que para esta nueva iniciativa se dispone de una financiación adicional limitada, el ministro hizo
hincapié en la necesidad de contar con un mayor apoyo de los interesados directos y de otros países,
mediante la suscripción de acuerdos internacionales, al objeto de mantener la zona de veda de pesca.
Además, hizo un llamamiento para que se imponga la prohibición del uso de redes de arrastre de fondo y
de enmalle en todo el espacio protegido, que, por el momento, goza de protección provisional a la espera
de su declaración definitiva.
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Turismo, 2009c; MPA News, 2009. Véase asimismo Ministerio de
Medio Ambiente y Turismo, 2009a; Ministerio de Medio Ambiente y Turismo, 2009b.

Menor conocimiento de los ecosistemas marinos. Los sistemas marinos no se han estudiado tan
a fondo como los terrestres. Ambos presentan combinaciones complejas de medios distintos con
diversidad de especies, pero, hoy por hoy, no existe un conocimiento detallado, o es tan solo limitado,
de la distribución y la importancia relativa de las biotas marinas en gran parte de las aguas marinas
bajo jurisdicción nacional. Según las estimaciones actuales, los mares y océanos concentran más
de un 90% de los hábitats biológicamente útiles para la vida en la Tierra, en los que, a su vez, están
representados casi todos los grandes grupos de animales, plantas y microbios (Day, 2006; PNUMA,
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2006); a pesar de ello, una buena parte de la biodiversidad y la vida marina existentes en dichos mares y
océanos todavía está por descubrir y caracterizar. Hoy, nuevos descubrimientos empiezan a mejorar la
comprensión de los procesos que tienen lugar en las profundidades marinas, los montes submarinos,
los respiraderos hidrotermales y los corales de aguas frías, con una riqueza de ecosistemas y una
diversidad de formas de vida jamás vistas. Estos sistemas pueden ser particularmente vulnerables a la
bioprospección, la prospección minera y petrolera, la pesca de arrastre de fondo y otras actividades,
por lo que precisan una protección especial. A diferencia de las AMP costeras, cuyo foco de atención
son unos ecosistemas relativamente fijos (por ejemplo, marismas, manglares y praderas marinas), los
procedimientos de planificación de las AMP situadas mar adentro tienen a menudo menor respaldo
de datos científicos o conocimientos tradicionales a la hora de esclarecer las decisiones que hayan de
tomarse.

Recuadro III(2)-3: Las AMP de Nueva Zelandia: zonas costeras y zonas situadas
en aguas profundas
En el año 2005, Nueva Zelandia actualizó su Política de AMP para poner mayor énfasis en la creación de una
red de AMP que fuera lo suficientemente exhaustiva y representativa de todos los hábitats y ecosistemas
marinos del país. Dicha Política establece una distinción entre near-shore areas (zonas cercanas a la costa) y
offshore areas (zonas situadas mar adentro), conceptos que en la práctica se interpretan como equivalentes
a zona costera o litoral y zona situada en aguas profundas. Las directrices aprobadas para implementar la
mencionada política establecen la frontera entre ambas zonas en el límite del mar territorial, es decir, a una
distancia de 12 millas marinas medidas desde la línea de base, y a efectos de clasificación biogeográfica,
en los 200 m de profundidad, lo que correspondería, grosso modo, al borde exterior de la plataforma
continental.
La implementación se adapta de forma flexible a las características de ambas zonas. Lo más interesante
es que se aplica un enfoque escalonado. Así, mientras que en estos momentos ya está en marcha la
planificación de la AMP en la parte que cubre las aguas litorales, la de la zona situada en aguas profundas
no empezará hasta 2013, porque a día de hoy no existe información suficiente sobre este tipo de medio
como para determinar cuáles son las zonas de mayor valor y qué enfoque normativo puede resultar más
adecuado, sin olvidar que también es necesario atender los intereses de las partes implicadas. El gobierno
neozelandés se ha propuesto aprovechar este plazo de tiempo para subsanar las lagunas de información
existentes. Antes del año 2013, su intención es haber revisado tanto el sistema de clasificación como la
norma de protección en aguas profundas para asegurarse de que reflejen adecuadamente los avances en
su conocimiento y las investigaciones que puedan realizarse hasta ese momento.
El tratamiento que se da a ambas zonas también difiere en otros sentidos. Las actividades que se desarrollen
en la región de aguas profundas se implementarán a nivel nacional, mientras que en la zona costera dicha
implementación será regional. En este último caso, ello supondrá la elaboración de un modelo regional
integrado para cada subregión a cargo de unos Foros de Planificación de la Protección Marina en los que
participarán las comunidades locales. En aguas profundas, por el contrario, la implementación estará más
centralizada, y quedará bajo la supervisión de un panel especializado en este tipo de medio en el que
estarán representados todos los intereses vinculados al mismo. Además, también se utilizarán sistemas
de clasificación distintos: en el caso de la zona costera se recurrirá a las características biogeográficas
(ecológicas y físicas), y en el de la zona de aguas profundas, a una herramienta más sencilla en la cual se
emplearán las categorías ambientales de un sistema de Clasificación Ambiental Marina del año 2005 que
identifica aquellos ámbitos generales susceptibles de investigación adicional; el enfoque es aquí, una vez
más, escalonado debido a las grandes dimensiones de la zona y por la falta de información científica lo
suficientemente fiable como para realizar análisis biogeográficos.
Para más información al respecto, véase la Política de AMP (Departamento de Conservación y Ministerio de
Pesca de Nueva Zelandia, 2005).
Autor: Gordon McGuire.
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No obstante, los expertos de todo el mundo insisten en que la falta de certeza no debería impedir la
declaración de nuevas AMP, especialmente en los fondos marinos. En las Directrices de la UICN sobre
Áreas Marinas Protegidas, este punto se considera clave para el desarrollo de las AMP:
Tener una AMP que no sea ideal desde el punto de vista ecológico, pero que cumpla el objetivo fundamental
fijado, es mejor que esforzarse inútilmente por crear la “AMP perfecta”. Por regla general, es un error
aplazar una iniciativa de creación de una AMP porque la información biofísica disponible es incompleta.
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Habitualmente existe información suficiente para determinar si la AMP está justificada desde el punto de
vista ecológico y para fijar unos límites razonables (Kelleher, 1999, p. xiii).

Ello pone de relieve la necesidad de que la legislación sobre AMP prevea, sobre todo en espacios
de gran tamaño y múltiples usos, una implementación escalonada, lo que supondría empezar por
planificar y manejar aquellos sectores que se conozcan mejor y, a la vez, establecer un margen de
tiempo más amplio para poder recopilar datos adicionales sobre los demás sectores, con el objetivo
de comprender mejor los recursos biológicos existentes, los intereses de las partes implicadas y las
herramientas normativas más apropiadas para el área identificada (véase Recuadro III(2)-3).
Conectividad a gran escala de procesos naturales. La elevada conectividad natural existente entre
los sistemas marinos, los litorales y los terrestres hace que sea imposible manejar eficazmente un área
marina sin tener en cuenta las zonas litorales y terrestres adyacentes, entre ellas los estuarios costeros,
los humedales y los ríos. Una AMP puede verse afectada, ya sea en sentido positivo o negativo, por
las actividades que se desarrollan en tierra, especialmente en el caso de las áreas protegidas costeras
y las cercanas al litoral. Las fuentes de contaminación marina situadas en tierra, así, representan una
amenaza generalizada para las AMP de todo el planeta. A medida que se agudicen los efectos del
cambio climático, no hay duda de que los problemas derivados del aumento del nivel del mar, la creciente
salinización del suelo, la contaminación de las aguas subterráneas, los fenómenos meteorológicos
extremos y otras alteraciones de la franja litoral plantearán retos específicos tanto para los sistemas
humanos como para los naturales, y ello otorgará a las AMP una importancia incuestionable como
herramientas de adaptación y protección.
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Esta interrelación estrecha entre el medio terrestre y el marino tiene una serie de consecuencias para
el desarrollo y el manejo de las AMP, dado que a menudo puede resultar necesario tener en cuenta
zonas litorales y cercanas a la costa, y en algunos casos incluso zonas del interior (por ejemplo, las
cuencas hidrográficas asociadas), en el plan de manejo general de las mismas. Conscientes de esta
conexión, las orientaciones y los principios de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia
Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Convención de Ramsar) (1971) y los
del CDB sobre áreas protegidas marinas y costeras reclaman que dichas zonas se incorporen a
regímenes de manejo integrado del medio costero y marino (véanse, más adelante, las secciones
3.2.1 y 3.2.2).
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La conectividad de los sistemas naturales reviste una complejidad aún mayor en medios marinos
de aguas profundas, de gran tamaño y situados mar adentro. En este tipo de zonas, las corrientes
marinas, la deriva de viento y las especies migratorias generan vínculos naturales entre regiones
marinas distantes entre sí. Los procesos oceánicos se encargan de transportar nutrientes, alimento,
semillas, larvas y organismos, pero también sustancias contaminantes, a lo largo y ancho de grandes
espacios marinos y marítimo-terrestres. Este tipo de procesos son extraordinariamente dinámicos
y están sujetos a cambios naturales que en algunos casos se producen a gran velocidad y que no
tienen en cuenta las fronteras políticas, ya se trate de las nacionales o de los límites geográficos de
las AMP. Con objeto de empezar a abordar debidamente estas propiedades singulares del medio
marino, ha concitado una atención creciente en los últimos años el modelo del gran ecosistema marino
(GEM), dado que puede contribuir a una conservación y un manejo más basados en un enfoque
ecosistémico de las áreas marinas. Los GEM son espacios marinos claramente diferenciados en
cuanto a profundidad, hidrología, productividad e interacciones tróficas. Hasta la fecha, los científicos
han identificado 64 GEM en todo el planeta (véase PNUMA, 2008; véase asimismo la página web de
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los Grandes Ecosistemas Marinos del Mundo), convertidos hoy en foco de atención de los esfuerzos
internacionales por reducir la degradación que la contaminación, la pérdida de hábitats y la sobrepesca
producen en las cuencas asociadas, los recursos marinos y los entornos litorales.
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Recuadro III(2)-4: Parque Marino de la Gran Bahía Australiana: cooperación entre
el gobierno federal y las administraciones estatales
A consecuencia de los litigios que los estados australianos entablaron en los años setenta del siglo pasado
contra la pretensión del gobierno de la Commonwealth de arrogarse la soberanía exclusiva sobre todas
las aguas litorales, en 1979 se alcanzó un acuerdo político, conocido como el Offshore Constitutional
Settlement, que otorgaba a los estados un rol jurídico y administrativo en las zonas situadas mar adentro.
El pacto se plasmó fundamentalmente a través de la Ley de Aguas Litorales (Derechos de los Estados) de
1980 y la Ley de Aguas Litorales (Derechos del Territorio del Norte) del mismo año; ambas entraron en vigor
en febrero de 1983 y otorgaron a los estados y al Territorio del Norte una serie de derechos sobre las aguas
litorales hasta una distancia de 3 millas marinas mar adentro.
A finales de los noventa, este mecanismo legal abrió las puertas a la creación, por iniciativa conjunta de
los gobiernos de la Commonwealth y de Australia del Sur, del Parque Marino de la Gran Bahía Australiana
(GABMP por su sigla en inglés). Con más de 20.000 km² de superficie marina, este parque es hoy uno de los
más grandes de Australia, aunque, en sentido estricto, está formado por dos parques con entidad propia.
El GABMP ofrece un excelente ejemplo de cooperación interjurisdiccional en el seno de un Estado federal,
pero también de uso de una AMP mixta para cumplir múltiples objetivos de preservación medioambiental en
un área formada por varios sistemas marinos diferenciados.
El sector estatal, declarado en 1996, en virtud de la Ley de Parques Nacionales y de Fauna y Flora Silvestres
de Australia del Sur de 1972, con la misión primordial de proteger a la ballena franca austral y al león marino
australiano, absorbió un santuario o refugio de ballenas preexistente creado en 1995 conforme a la Ley
de Pesca de 1982 (norma de ámbito estatal actualmente sustituida por la Ley de Manejo de Recursos
Pesqueros de 2007). Este sector abarca 1.683 km² de superficie marina que llegan hasta una distancia de
3 millas marinas medidas a partir de la orilla, sobre una longitud de aproximadamente 160 millas marinas,
y está dividido en dos zonas de protección contiguas: un santuario (reserva natural estricta) y una zona de
conservación (área protegida con recursos manejados).
El sector de la Commonwealth, constituido en 1998 en virtud de la Ley de Parques Nacionales y de Fauna
y Flora Silvestres de 1975 (sustituida hoy por la Ley de Protección del Medio Ambiente y de Preservación
de la Biodiversidad de 1999), linda con el parque estatal y adopta la forma de una T gigantesca cuyo trazo
superior se halla situado justo a continuación de aquel, empezando a una distancia de 3 millas marinas desde
la orilla. Las aguas de la Commonwealth están divididas en dos zonas superpuestas: una primera zona de
protección de mamíferos marinos y una segunda zona de protección bentónica (ambas clasificadas como
áreas protegidas con recursos manejados). El sector del parque bajo competencia de la Commonwealth
tiene dos objetivos principales: complementar las finalidades del parque estatal adyacente y proteger una
franja representativa del medio singular que conforma el fondo marino (bentónico), en consonancia con
el desarrollo de un Sistema Representativo Nacional de Áreas Marinas Protegidas a tenor de la Política
Marítima de Australia y los convenios internacionales correspondientes. Conjuntamente, ambas zonas
suman una extensión de 19.395 km² y comprenden las aguas, el lecho marino y el subsuelo hasta una
profundidad de 1.000 m por debajo de aquel. La zona bentónica permite proteger la vida marina asociada
a la plataforma continental y a la pendiente de la bahía, mientras que el manejo de la zona de mamíferos
marinos tiene como máximas prioridades garantizar la reproducción de la ballena franca austral y proteger
al león marino australiano. Debido al singular diseño de la zona bentónica, este parque es el primero de
Australia que incluye una zona concebida con el propósito de ser representativa de la región.
Cooperación entre los gobiernos estatales y de la Commonwealth
Aunque cada uno de los dos parques mencionados cuenta con sus propios planes de manejo, ambos son
administrados de forma conjunta. El director del Parque tiene su sede oficial en Australia del Sur, y la gestión
cotidiana se halla bajo el control de un comité directivo interjurisdiccional formado por representantes del
Departamento de Medio Ambiente, Aguas, Patrimonio y Arte del gobierno australiano, el Departamento
de Medio Ambiente y Patrimonio de Australia del Sur, el Departamento del Sector Primario y de Recursos
de Australia del Sur, el Consejo del distrito de Ceduna, la Comisión de Turismo de Australia del Sur y la
Autoridad Australiana de Manejo de Recursos Pesqueros. Entre ambos gobiernos existe un acuerdo de
servicio en virtud del cual la Commonwealth proporciona financiación anual al gobierno de Australia del Sur
a cambio de los servicios de manejo prestados.
(Para más información, véase Commonwealth de Australia, 2009; Gobierno de Australia del Sur, 2010.)
Autor: Gordon McGuire.
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Un espacio tridimensional. Los organismos que habitan en el medio marino son menos dependientes
del fondo de lo que los terrestres lo son del suelo en tierra firme. Al tratarse de un medio líquido, el
movimiento de dichos organismos marinos puede producirse en sentido horizontal y vertical, así como
en forma de migraciones a larga distancia. El endemismo de las especies, por otra parte, es escaso,
dado que existen menos limitaciones al movimiento de las especies y una mayor mezcla de éstas.
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Además, hay pocas provincias biogeográficas claramente definidas que presenten una composición
de especies singular. Una buena parte de los sistemas ecológicos marinos se caracterizan por un
grado de complejidad que puede ser elevado; en los arrecifes coralinos, por ejemplo, los organismos
vivos interactúan con el medio físico inerte asociado a los mismos, con los consiguientes efectos
recíprocos. Además, hay casos en que llegan a ser sumamente productivos; así sucede con las zonas
de surgencias, en que las masas de agua situadas en niveles profundos se desplazan verticalmente
hacia la superficie. En estos sistemas de gran dinamismo, el movimiento de contaminantes químicos
y de otro tipo puede tener efectos nocivos directos sobre unos recursos biológicos que están en
permanente contacto con las aguas circundantes.

Recuadro III(2)-5: Áreas marinas de manejo local en el Pacífico Sur
A lo largo de la última década, la región del Pacífico Sur ha experimentado un crecimiento significativo en el
número de áreas de conservación comunitaria. Hasta la fecha, más de 500 comunidades pertenecientes a 15
países y territorios independientes han participado en este tipo de iniciativas. En el año 2000, profesionales
y miembros de las comunidades de las islas del Pacífico empezaron a describir estos espacios como áreas
marinas de manejo local (AMML), para reflejar así más fielmente la modalidad de manejo de los recursos
marinos que se llevaba a cabo o se pretendía implantar en la región (Govan et al., 2009b).
El manejo de las AMML tiene lugar a través de unos sistemas de tenencia marina comunitarios que gozan
de reconocimiento jurídico o informal. Este planteamiento aúna los actuales esfuerzos por proteger el
medio marino con las prácticas de conservación tradicionales a través de un manejo adaptativo de carácter
comunitario y mediante un control y propiedad locales. Las directrices elaboradas por la Red de Áreas
Marinas de Manejo Local del Pacífico Sur definen las AMML como zonas de aguas cercanas al litoral y de
recursos costeros que son administradas a nivel local, ya sea totalmente o de forma mayoritaria, por una
comunidad costera, por agrupaciones de propietarios de tierras, organizaciones asociadas o representantes
gubernamentales que residen o tienen su sede en la región limítrofe y colaboran en dicha gestión (Govan et
al., 2008, p. 2).
Durante los años 2008-09 se llevó a cabo, en el marco de las Iniciativas de Arrecifes Coralinos para el
Pacífico (CRISP por su sigla en inglés), un análisis del estado y el potencial de este tipo de enfoque. La
evaluación obtuvo un éxito considerable; numerosas comunidades comunicaron informalmente que se
estaba registrando un incremento rápido y apreciable de los recursos marinos en el interior de las zonas
de veda, y una literatura técnica cada vez más abundante parecía confirmar dicha evolución. Además, el
análisis permitió constatar que el modelo de manejo local de las áreas protegidas era el único que, de hecho,
se aplicaba activamente en la región a las zonas marinas gestionadas; en total, las AMML cubrían una
superficie aproximada de 30.000 km², con más de 12.000 km² en situación de manejo activo, de los cuales
más de un millar eran zonas de veda de pesca (Govan et al., 2009b, p. 4).
En cuanto al marco jurídico, el estudio reveló que el modelo comunitario de manejo de los recursos no tenía
un respaldo pleno en la legislación de muchos de los países participantes. Por ello, recomendó la adopción
de varias medidas, entre ellas las siguientes:
(a) Fusionar e integrar la función a largo plazo de diferentes sectores e instancias gubernamentales, de
ser posible de forma descentralizada, con el fin de apoyar a las comunidades mediante la colaboración
in-situ y, en el marco de esta iniciativa, reforzar la legislación sobre las pesquerías costeras, las áreas
protegidas y el manejo medioambiental en un sentido amplio.
(b) Aplicar los procedimientos de manejo adaptativo fundamentales de las AMML al manejo general de las
islas, atendiendo a las cuestiones del desarrollo sostenible a nivel de ecosistemas (incluido el terrestre),
la adaptación al cambio climático y la resiliencia de las comunidades.
(c) Crear un entorno propicio mediante la adopción de unas instituciones y una legislación que apoyen más
decididamente las iniciativas comunitarias basadas en un manejo sostenible de los recursos, así como
eliminar unas barreras burocráticas actualmente infranqueables para las comunidades.
(d) Preservar los sistemas tradicionales de tenencia y gobernanza en los que se sustenta el éxito del
manejo local, tomando todas las precauciones necesarias para no menoscabarlos ni reformarlos y, al
mismo tiempo, desarrollando pautas orientativas destinadas a concienciar a los profesionales sobre las
cuestiones de la tenencia y a mejorar el uso de los conocimientos ecológicos tradicionales y de otros
factores sociales conexos en cada país.
(e) Defender los enfoques locales y culturales, así como las características que se hayan desarrollado
especialmente para las AMML en respuesta a unas necesidades locales y que, en algunos casos,
pueden ser determinadas por factores más bien sociales que biológicos; asimismo, concienciar a los
organismos internacionales sobre la existencia de dichas características antes de dar por sentado que
las definiciones internacionales pueden aplicarse sin más a esa región.
Fuente: Govan et al., 2008; Govan et al., 2009a; Govan et al., 2009b.
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Alta variabilidad ambiental. Las características complejas y dinámicas de los mares y los océanos
dan pie a una elevada variabilidad ambiental tanto desde el punto de vista temporal como en el plano
espacial, lo que comporta que los recursos vivos y los ecosistemas marinos sean especialmente
vulnerables a los factores de estrés naturales y antropogénicos. Una buena parte de estos factores
puede originarse a gran distancia del punto en el que va a producirse el impacto resultante. Ello supone,
a su vez, que para diseñar y manejar eficazmente una AMP específica puede resultar necesario concebir
una planificación espacial y un manejo dimensionados a una escala mucho mayor, multisectorial y
diversa en cuanto a usos de lo que en principio se precisaría para la AMP propiamente dicha (Ehler y
Douvere, 2009). Además, también pone de relieve la importancia de apostar preferentemente por la
creación de grandes AMP antes que por espacios aislados de pequeño tamaño, especialmente en
zonas de aguas profundas, así como la necesidad imperiosa de establecer zonas de amortiguamiento
en torno a las áreas estrictamente protegidas. La creación de AMP de carácter mixto que abarquen
aguas litorales y profundas y que, a la vez, incluyan mecanismos de colaboración con otros sectores
e interesados directos será cada vez más importante para proteger adecuadamente la naturaleza
dinámica e interconectada de los sistemas marinos (véase Recuadro III (2)-4).

30

Regímenes tradicionales de tenencia y derechos de uso de recursos establecidos de larga data.
La mayoría de las áreas marinas, salvo las situadas en alta mar, han sido utilizadas desde antiguo por
comunidades costeras y de pescadores que aplican a veces sistemas tradicionales de tenencia de
las aguas marinas y de los recursos que éstas proporcionan. Habitualmente, dichas comunidades
han considerado las áreas marinas como bienes de propiedad común y han desarrollado costumbres,
normas y reglamentos sobre el uso de las mismas. Estas características especiales de las áreas
marinas deben reflejarse de forma pormenorizada en la redacción de textos legislativos sobre AMP. El
Pacífico Sur es hoy una de las regiones en que los mecanismos tradicionales de tenencia y gobernanza
se están utilizando con mejores resultados para crear AMP conservadas de forma comunitaria (véase
Recuadro III (2)-5).

2.2

Amenazas especiales

31

A lo largo de los últimos decenios ha mejorado considerablemente el conocimiento científico del
deterioro que están experimentando los mares y océanos del planeta, así como el de las principales
amenazas para los ecosistemas marinos y las AMP. Hoy por hoy, las mayores amenazas directas son
las derivadas de la destrucción de hábitats, la sobrepesca, las fuentes de contaminación de origen
terrestre y el cambio climático, que en los próximos decenios representará, sin duda, uno de los
problemas más graves para las AMP de todo el mundo. Según el área de que se trate y los usos
de la misma, otros peligros pueden proceder del turismo insostenible, los dragados, la extracción
de minerales y arena, el transporte marítimo, las especies invasoras o introducidas, la explotación
petrolera, la bioprospección, la acuicultura y la maricultura; algunas de las amenazas mencionadas,
además, pueden generarse fuera de los límites de la AMP y otras, en el interior de la misma. Hoy día
existe abundante literatura que documenta y resume todas estas amenazas (véase, por ejemplo, Day,
2006; Salm et al., 2000; Sobel y Dahlgren, 2004).

32

Es importante que el redactor jurídico, al colaborar con las autoridades competentes en materia de
áreas protegidas, tenga un conocimiento lo suficientemente exhaustivo de las amenazas reales y
potenciales como para elaborar unas disposiciones legislativas que proporcionen a las autoridades de
las AMP el apoyo que requiere un abordaje eficaz de las mismas. Dichas disposiciones deberían prever
las competencias necesarias para adoptar medidas de protección de las áreas marinas declaradas,
así como para consultar y negociar fórmulas de preservación del medio marino con otros sectores
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gubernamentales e interesados directos. En muchos casos, estas consultas habrán de incluir nuevas
categorías de partes implicadas que tendrán intereses variados y, a veces, enfrentados entre sí sobre
el medio marino, como el transporte marítimo nacional e internacional, la actividad pesquera local
y extranjera, o la producción de energía y la minería submarina. La legislación sobre AMP también
debe prestar especial atención a los nuevos retos que plantea para las autoridades competentes el
problema de garantizar el cumplimiento y aplicación de la normativa en unas áreas marinas extensas
y, a veces, lejanas, para poder dar una respuesta adecuada a estas amenazas y a las necesidades de
los interesados directos.
La pesca insostenible. El progreso tecnológico y la globalización de la pesca industrial y las
actividades extractivas afines han hecho de la pesca comercial insostenible la amenaza más acuciante
y con un mayor crecimiento para las AMP de todo el planeta (Sobel y Dahlgren, 2004, p. 34). Esta
amenaza no solo diezma directamente las especies objetivo que soportan la sobrepesca, sino que,
además, afecta en todo el mundo a un número cada vez mayor de especies sin interés comercial que
se encuentran en peligro de extinción debido a la pesca accidental. Uno de los impactos asociados a la
actividad pesquera es la destrucción de hábitats ocasionada por la pesca de arrastre de fondo y otros
métodos similares, así como por el extravío de aparejos de pesca en los que quedan atrapadas las
especies amenazadas. En zonas de arrecifes coralinos de gran popularidad y en otros espacios de uso

33

recreativo, la pesca deportiva sin control se está convirtiendo también en un motivo de preocupación
creciente.
Las presiones urbanísticas. Hoy día, más de un 60% de la población del planeta vive en zonas
litorales, lo que comporta una presión demográfica y urbanística creciente sobre las áreas costeras. Los
hábitats acuáticos y los recursos de biodiversidad marina de las aguas litorales y cercanas a la costa
soportan unas tensiones cada vez mayores a consecuencia de la contaminación de origen terrestre,
la sedimentación causada por las actividades desarrolladas en tierras adyacentes, la colmatación de
estuarios, la alteración de los sedimentos y otros cambios físicos del medio cercano a la costa, así
como por un urbanismo comercial y residencial de alta densidad, la fragmentación de hábitats y el
vertido de residuos en el mar.

34

El cambio climático. A estas amenazas continuas y cada vez más importantes cabe añadir otra
nueva y creciente: el cambio climático. En el curso de las próximas décadas, no hay duda de que este
fenómeno está llamado a convertirse en una de las amenazas más difíciles de contrarrestar para las
áreas protegidas marinas y costeras de todo el mundo, y de que aumentará todavía más la presión
sobre unos ecosistemas y recursos en pleno deterioro (Day, 2006, p. 628). Al día de hoy, los ecosistemas
costeros y marinos están acusando ya una serie de impactos significativos, en su mayoría de signo
negativo. Los arrecifes coralinos, por ejemplo, empiezan a dar signos de grave deterioro debido a la
alteración de las temperaturas del mar, la acidez, las corrientes y el régimen de precipitaciones; por su
parte, los pequeños Estados insulares y los países ribereños situados a menor altura sobre el nivel del
mar sufren repercusiones complejas que adoptan multitud de formas. Esta amenaza creciente subraya
la imperiosa necesidad de que los países protejan los sistemas marinos y costeros importantes como
espacios de referencia para comprender mejor los impactos derivados de la misma y para desarrollar
medidas de adaptación que ayuden a mejorar la resiliencia de las especies y los ecosistemas. Los
efectos previstos del cambio climático, además, hacen aún más urgente la necesidad de ampliar la
cobertura de las áreas protegidas con nuevas zonas que almacenen el carbono y capturen dióxido de
carbono adicional, con el objetivo último de mitigar dicho cambio climático en el futuro.

35
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2.3

Cuestiones especiales de manejo

36

Las autoridades competentes en materia de áreas protegidas y los gestores de las AMP tienen que
afrontar una serie de problemáticas de manejo especiales, vinculadas a la naturaleza singular de los
ecosistemas marinos. Es necesario, pues, que la legislación refleje esta problemática y proporcione
respuestas a la misma.

37

Derechos de los usuarios y régimen de protección de las AMP. Los sistemas marinos han sido
descritos a menudo como recursos de libre acceso (esto es, de uso ilimitado por parte de cualquiera
que lo desee) y su sobreexplotación se ha atribuido fundamentalmente a esta característica. Pero si
bien esta afirmación puede ser correcta en mar abierto, no es menos cierto que existen derechos de
propiedad complejos en muchas zonas litorales y sobre un buen número de recursos marinos. Estos
derechos de propiedad pueden ser de carácter indígena (o tradicionales), históricos (transmitidos a lo
largo de las generaciones) o comerciales (casos en que el gobierno cede unos derechos mediante una
licencia, un arrendamiento o la venta directa, con lo que proporciona al beneficiario acceso directo a
los recursos naturales). La titularidad de estos derechos puede estar en manos de comunidades que
la ejercen de forma colectiva, de particulares o de empresas, o bien consistir en una combinación de
derechos colectivos e individuales.

38

El libre acceso es aún hoy un grave problema que contribuye a la pérdida de especies marinas y a la
degradación de los ecosistemas en todo el mundo, particularmente en aguas profundas (Banco Mundial,
2006). Pero incluso en aguas litorales, donde las tradiciones comunitarias pueden haber regulado el
uso de los recursos marinos como un bien o patrimonio común o colectivo, la reglamentación inherente
a dicho uso puede desmoronarse bajo el peso de las políticas nacionales, la comercialización u otras
fuerzas. Ello hace que ciertos regímenes de propiedad en común acaben derivando en un uso basado
en el libre acceso. Este problema ha afectado al medio marino en mayor medida que al terrestre,
dado que en este último predomina la propiedad privada. En otras muchas áreas litorales, actividades
de desarrollo incontroladas o mal reguladas por parte del gobierno han dado lugar a una miríada
de usos económicos rivales o contradictorios entre sí (desde la pesca industrial y artesanal hasta la
prospección petrolera, la actividad portuaria, la industria pesada o el turismo), yuxtapuestos sin orden
ni concierto. Los límites exactos entre estos derechos pueden ser confusos y, en ocasiones, dar lugar a
conflictos.

39

En algunos casos, la legislación o determinadas actuaciones de las comunidades afectadas han
permitido establecer controles sobre el acceso. Así ocurre, por ejemplo, cuando una AMP oficialmente
declarada se maneja de manera efectiva para prohibir cualquier forma de explotación de la misma,
autorizando tan solo aquellos usos que son compatibles con sus objetivos (por ejemplo, el turismo
de bajo impacto). Los controles también pueden funcionar en los regímenes de propiedad común o
colectiva de numerosas sociedades tradicionales, en que la normativización efectiva del acceso a los
recursos marinos y el uso de los mismos forman parte de lo que se consideran prácticas sostenibles.
En el Recuadro III(2)-5 se presenta un ejemplo del Pacífico Sur que ilustra el éxito de este tipo de
planteamientos. También Fiyi puede servir de modelo: en este Estado del Pacífico Sur, la autoridad
tradicional del pueblo de Ucunivanua estableció una veda de dos años sobre una zona específica
para que variedades de almejas autóctonas pudieran recuperarse de la sobreexplotación. Desde que
la medida entró en vigor, el monitoreo de dicha zona ha revelado la presencia de almejas de mayor
tamaño y número, además de detectar especies que no se habían visto durante años. Los buenos
resultados obtenidos han llevado a la decisión de crear un área marina de manejo local (AMML) (véase
la página web de la Red de AMML).
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Es importante reseñar aquí que incluso un acceso manejado de forma satisfactoria puede entrañar
serias presiones para los espacios protegidos si éstos están rodeados por zonas de libre acceso.
Como señaló el estudio del Banco Mundial en sus conclusiones:

40

El problema es que ningún gobierno o autoridad gubernativa ha conseguido todavía manejar o armonizar
eficazmente unos usos y pretensiones que compiten entre sí. […] Cualquier opción, salvo la reserva de
áreas bajo veda total, plantea algún tipo de amenaza a la biodiversidad litoral y marina. Las que mayor
riesgo afrontan son aquellas en que se desarrollan actividades de desarrollo caóticas o no reguladas (Banco
Mundial, 2006, p. 16).

Esta conclusión subraya una vez más la necesidad de que toda legislación sobre áreas protegidas
haga hincapié en la importancia de practicar unos usos compatibles del paisaje terrestre y marítimo y
de los recursos naturales existentes en las zonas contiguas a una AMP o consideradas fundamentales
para la conectividad ecológica.
Multiplicidad de niveles y variedad de instituciones e intereses. En la mayoría de los países ribereños
existe una gran variedad de organismos gubernamentales que asumen competencias sumamente
diversas y que representan intereses muy fragmentados sobre el medio marino. En este tipo de países,
es probable que casi todas las entidades gubernamentales, y especialmente las nacionales, tengan
de una u otra forma unos intereses, atribuciones o responsabilidades sobre algún aspecto del medio
marino o litoral que estén anclados en la legislación. Si se trata de un sistema descentralizado, además,
la situación puede repetirse también en estos niveles. Entre dichas entidades pueden figurar desde
instituciones públicas competentes en materia de recursos biológicos marinos (por ejemplo, pesca
o fauna y flora silvestres) o sobre actividades recreativas (turismo, deporte) hasta otras cuyo campo
de actividad sea la minería, la energía o la navegación (autoridades portuarias, transporte marítimo),
defensa (servicio de guardacostas, Armada, cuerpo de aduanas), asuntos sociales (educación, cultura,
preparación frente a posibles catástrofes, manejo de las emergencias) o control de la contaminación
(salud pública, organismo de protección del medio ambiente). Algunas de ellas pueden tener
encomendadas ciertas responsabilidades relacionadas con convenios internacionales o regionales.
Además, es posible que también los gobiernos locales cuenten con mecanismos y con derechos y
responsabilidades tradicionales o legalmente reconocidos en cuanto al uso de las aguas cercanas a la
costa y el manejo de todo tipo de recursos marinos, tanto biológicos como no biológicos.

41

Dichas entidades tienen su contrapartida en distintas agrupaciones de interesados directos, entre las
que figuran desde organizaciones no gubernamentales (ONG) especializadas en la preservación del
medio marino hasta grupos organizados de usuarios de recursos, como las cooperativas de pescadores
locales, las empresas privadas y las asociaciones profesionales de los sectores de la pesca industrial,
la minería, el petróleo y el gas, el transporte marítimo y la bioprospección.

42

En claro contraste con lo que ocurre con la mayoría de los temas relativos al medio terrestre, estas
instituciones con actividades e intereses variados sobre el medio marino tienen escasa tradición en
la coordinación o sienten poca necesidad de colaborar, especialmente cuando sus competencias se
centran en un solo propósito y se han desarrollado a lo largo del tiempo con escasa interacción directa
con los demás. Es más, algunas atribuciones están desfasadas, se solapan entre sí, son concurrentes
o generan lagunas e inseguridad respecto a qué organismo debería ostentar la máxima autoridad.
Ello hace aún más imperativa, si cabe, la necesidad de establecer mecanismos institucionales de
coordinación y colaboración en torno a todo lo relacionado con las AMP. Como se observa en el
Cuadro III (2)-4, el Parque Nacional de la Gran Bahía Australiana constituye una buena muestra de
colaboración entre diferentes Administraciones Públicas para el manejo de una AMP de grandes
dimensiones formada por varias zonas distintas. Otro ejemplo elocuente, también de Australia, es el
que ofrece el archipiélago de las Solitary Islands, en que las AMP del estado de Nueva Gales del Sur
lindan con las federales y la coordinación tiene lugar a través de una serie de acuerdos de manejo

43

261

IUCN-EPLP No. 81

Parte III, Capítulo 2: Aspectos especiales de las áreas marinas protegidas

concebidos para garantizar una administración complementaria de las aguas estatales y federales
(véase el estudio sobre Australia adjunto a las presentes directrices: Boer y Gruber, 2010a; véase
asimismo el estudio sobre Nueva Gales del Sur: Boer y Gruber, 2010b).
44

Menos experiencia con las categorías de áreas protegidas. La experiencia de manejo con
categorías de áreas protegidas está mucho menos desarrollada en el caso del medio marino que en
el terrestre. Sin embargo, los expertos en AMP consideran fundamental aplicar el mismo sistema de
categorías internacionalmente aceptado a los espacios marinos y a los terrestres por igual (Laffoley et
al., 2008). El sistema de categorías de manejo de áreas protegidas de la UICN (I-VI) es el que se utiliza
en la WDPA y está reconocido por organizaciones y tratados internacionales, entre ellos el CDB. (Las
categorías y sus objetivos de manejo respectivos figuran resumidos en la Parte III, Capítulo 1, sección
6; en la Parte I, sección 3.2 se presenta más información al respecto.) Hay varias razones que justifican
el empleo de un único sistema de categorías de manejo de áreas protegidas en ambos medios (marino
y terrestre). Entre ellas cabe mencionar las siguientes:
• el creciente número de espacios mixtos de gran tamaño que abarcan zonas marinas, estuarios y el
litoral adyacente y que, por tanto, requieren un enfoque integral;
• el hecho de que, en muchos sistemas de áreas protegidas, un mismo organismo de manejo tiene
competencias sobre todas las áreas, al margen de si son terrestres o marinas, y
• el creciente reconocimiento del alto grado de conectividad existente entre ambos medios y la
necesidad de reflejarla en el manejo (Laffoley et al., 2008).

45

Los expertos, sin embargo, también son conscientes de que, en el caso de los sistemas marinos,
hay menos pautas y mejores prácticas que orienten a los responsables sobre cómo deben aplicarse
las categorías de áreas protegidas de la UICN para asegurar un correcto manejo y regulación de los
mismos. La mayoría de las grandes áreas marinas constan de varios sectores individuales o zonas de
manejo que reflejan la variedad de intereses y usos existentes, así como la necesidad de garantizar
ciertos niveles de protección de la biodiversidad y del ecosistema. En muchos casos, estas zonas
vienen definidas en la legislación por la cual se crea el área protegida. Sea como fuere, es indispensable
determinarlas con claridad y asignarles una categoría de manejo que sea congruente con la unidad
básica general en la que se integran.

46

La experiencia en la aplicación de las categorías de manejo de áreas protegidas de la UICN a los
espacios marinos de múltiples usos es, hasta la fecha, limitada (Laffoley et al., 2008). Tiempo atrás,
entre buena parte de los gestores de áreas protegidas predominaba la opinión de que todas las AMP
debían clasificarse en las categorías I, II o III (es decir, las que únicamente permiten el desarrollo
de actividades no extractivas, o zonas vedadas a la pesca). Pero a medida que los países avanzan
en sus esfuerzos por cumplir los objetivos nacionales e internacionales de las AMP, crece en los
círculos medioambientales la convicción de que es cada vez más necesario utilizar toda la variedad de
categorías de manejo de áreas protegidas para proteger la biodiversidad marina. Ello incluye aquellos
espacios con un alto valor para la biodiversidad en los que, a través de prácticas tradicionales de uso
de recursos, se da una fuerte interacción entre los seres humanos y la naturaleza (equivalentes a la
categoría V de la UICN), así como todos aquellos en los que se desarrolla un uso sostenible de los
recursos (categoría VI de la UICN). Como se apunta en un documento técnico que analiza la aplicación
de las categorías de manejo de áreas protegidas de la UICN a las AMP:
Si una parte del medio marino, estuariano o litoral cumple la definición de AMP de la UICN (al margen de si
el área en cuestión desea o no ser identificada como una AMP), no sería inadecuado asignarle una o más
categorías de la UICN. Ello significa que a toda área marina, incluidas las intermareales o submareales,
“cuyos fondos, aguas, flora y fauna asociadas, así como sus rasgos históricos y culturales, han sido
preservados por las leyes o cualquier otra medida efectiva para proteger todo o parte del medio ambiente
comprendido en ella” se le puede asignar una categoría de la UICN, aun cuando su objetivo primordial sea
el manejo de los recursos pesqueros (Laffoley et al., 2008, p. 118).
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La “regla del 75%”, recomendada por las Directrices para la aplicación de las categorías de gestión
de áreas protegidas de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN, es una herramienta
especialmente útil para las autoridades de las áreas protegidas a la hora de decidir qué categoría se
asigna a una AMP de grandes dimensiones y múltiples usos (Dudley, 2008, p. 35). Este tipo de áreas
pueden tener marcados unos objetivos de conservación específicos y, al mismo tiempo, integrar zonas
en las que se permitan otros usos (por ejemplo, albergues turísticos, aldeas, pesca). La regla de la UICN
consiste en que el objetivo primario o principal del área debería aplicarse como mínimo a tres cuartas
partes del área protegida. Así, por ejemplo, una AMP que se maneje mayoritariamente como un área
de la categoría VI para posibilitar múltiples usos puede contener una pequeña zona central o núcleo
estrictamente protegido. En estos casos, y siempre que el área cumpla la definición de área protegida
de la UICN, la categoría que probablemente se le asignaría de forma oficial, a efectos jurídicos y para
fines de comunicación internacional, sería la VI.

47

La naturaleza tridimensional del medio marino plantea otro reto que únicamente se da en el caso de las
AMP. Nos referimos a la zonificación vertical de los espacios marinos, que en algunos países ya está
empezando a introducirse. Una zonificación vertical supone que las normas de manejo que se aplican
al lecho marino y a la columna de agua son distintas. Esta técnica de manejo puede ser importante, por
ejemplo, en aquellos casos en que la vida en las profundidades marinas (la llamada zona bentónica)
requiera una protección estricta para posibilitar su preservación o restauración y, al mismo tiempo, se
desee seguir permitiendo la pesca de superficie o pelágica. Ello plantea una serie de consideraciones
jurídicas acerca de cómo deben caracterizarse las categorías de áreas protegidas cuando se aplican
a un área marina, qué necesidades especiales genera la zonificación vertical en cuanto a la aplicación
de la normativa, y la conveniencia o no de implantar mecanismos de monitoreo científico para verificar
que las actividades desarrolladas en la columna de agua no tengan un impacto negativo en el bentos
y, de esta forma, se mantengan los objetivos primarios de conservación.

48

Menor conciencia pública sobre el medio marino. A diferencia de lo que ocurre con los sistemas
terrestres, el admirador ocasional y usuario medio del mar no ve más que la superficie de éste, e
históricamente ha demostrado adolecer de cierta falta de conocimiento acerca de los rudimentos
elementales de la vida oceánica y los ecosistemas de aguas más profundas. Hasta hace muy poco, el
interés por desarrollar una “ética de la conservación” aplicada al medio marino ha brillado prácticamente
por su ausencia en la mayoría de sociedades y grupos. En el caso del medio terrestre, por el contrario,
la aparición de una ética ambiental sólida data de hace más de un siglo; se inició a finales del siglo
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en los EE. UU. y no tardó en extenderse a todo el planeta. Hasta que, en décadas recientes,
empezaron a producirse avances significativos en el campo de la ciencia y la tecnología, los científicos
apenas habían tenido oportunidad de investigar y conocer los procesos y la vida que acogen el lecho
marino y los sistemas submarinos de los mares y los océanos. Uno de los pilares de toda red de AMP
que pretenda ser eficaz, por tanto, es la educación continua y la concienciación de la sociedad en
torno a la importancia que las áreas protegidas marinas y costeras revisten para la restauración y el
mantenimiento de las funciones de los ecosistemas y de la productividad de los recursos marinos.
xix

3

Obligaciones y principios internacionales específicos
sobre las AMP

El estudio de los principios y obligaciones internacionales que rigen el desarrollo de las AMP debe
empezar necesariamente por el derecho internacional del mar. En este ámbito cabe destacar, como
principales instrumentos, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR
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o UNCLOS) y los tratados sobre el medio marino auspiciados y administrados por la Organización
Marítima Internacional (OMI), un organismo especializado de la ONU que facilita la aplicación de normas
sobre el transporte marítimo internacional, incluidas las relativas a la protección del medio marino.
Además, algunos de los tratados internacionales sobre preservación medioambiental examinados en
la Parte I contienen una serie de disposiciones explícitas sobre las áreas protegidas marinas y costeras
que se deberían tener en cuenta a la hora de redactar textos legales sobre AMP. El estudio aquí
propuesto se centra tanto en aquellas cuestiones que pueden tener que implementarse a través de la
legislación nacional como en distintos temas respecto a los cuales existen directrices internacionales
que proporcionan principios y modelos de posible aplicación en la legislación sobre áreas protegidas.
En la presente sección se analizan asimismo algunos de los acuerdos regionales importantes para las
AMP y la legislación, a fin de hacer hincapié en el hecho de que los instrumentos regionales y bilaterales
ratificados por los países también pueden contener obligaciones y otros compromisos relevantes para
las disposiciones en la materia.

3.1

Derecho internacional del mar

3.1.1

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar

Datos básicos: Aprobada en 1982, entró en vigor en 1994 y la han ratificado 160 Estados
Página web: http://www.un.org/Depts/los/index.htm
Objetivos: Establece un marco jurídico global sobre el uso y el desarrollo de los mares y océanos del
planeta así como de sus recursos, y aborda todas las materias relacionadas con el derecho del mar.
51

La UNCLOS fue concebida como un marco unificador de numerosos acuerdos más específicos sobre
derecho del mar, así como para cimentar el desarrollo progresivo de este a nivel mundial y regional.
En el articulado de la Convención se establecen los derechos y las obligaciones de todas las naciones
respecto al uso de los mares y océanos del planeta, y también los objetivos y principios generales que
deben gobernar la protección y el uso sostenible del medio marino y costero y de sus recursos. La UICN
ha publicado una guía de la Convención, titulada International Ocean Governance (Kimball, 2003), en la
que, además, examina cómo encajan en el marco de la Convención, en lo que a biodiversidad marina
se refiere, otros convenios e instituciones internacionales.

52

Relevancia para el derecho sobre las áreas protegidas marinas. La Convención sobre el Derecho
del Mar afecta directamente a la legislación nacional sobre AMP en dos sentidos: en primer lugar,
porque amplía de forma significativa los derechos de los Estados ribereños a manejar los recursos
de amplios sectores del mar mediante la definición de cinco zonas situadas mar adentro, donde
estos países pueden ejercer distintos grados de soberanía y jurisdicción; y en segundo lugar, porque
establece una distinción clara entre las aguas interiores y las situadas mar adentro. La Convención,
además, regula los derechos y las responsabilidades de otros países en las mencionadas zonas.

53

Como mandato superior, la UNCLOS atribuye a los Estados ribereños y a otros Estados la obligación
general e incondicional de proteger y preservar el medio marino, en todas sus zonas.

54

Aguas interiores. Según la UNCLOS, “las aguas situadas en el interior de la línea de base del mar
territorial forman parte de las aguas interiores del Estado” (art. 8). La línea de base es el límite exterior de
las aguas interiores y representa el punto a partir del cual se delimitan las zonas situadas a continuación
de las mismas. Los Estados ribereños tienen soberanía plena sobre las aguas interiores, es decir, que
pueden promulgar leyes para regular y utilizar cualquier recurso situado en las mismas. Además, como
en las aguas interiores no existe derecho de paso para los buques extranjeros, los Estados ribereños
ejercen la máxima jurisdicción sobre los mismos en dicha zona, lo que les permite fijar las condiciones

IUCN-EPLP No. 81

264

Parte III, Capítulo 2: Aspectos especiales de las áreas marinas protegidas
que estimen oportunas para entrar en sus puertos. Cuando se utilice una línea de base recta y ello
produzca el efecto de encerrar como aguas interiores grandes áreas marinas que anteriormente no se
consideraban como tales, podrá existir en esas aguas un derecho de paso inocente para los buques
extranjeros.
Definición de zonas marítimas. Las zonas marítimas definidas por la Convención figuran resumidas a
continuación (véase figura III (2)-1). Estas zonas se miden a partir de la línea de base, que normalmente
sigue la línea de bajamar a lo largo de la costa, salvo que existan configuraciones geográficas
particulares (por ejemplo, lugares en los que la costa tenga profundas aberturas y escotaduras, o en
los que haya una franja de islas a lo largo de la costa situada en su proximidad inmediata), caso en el
cual puede adoptarse, como método para trazar la línea de base, el de líneas de base rectas que unan
los puntos apropiados (art. 5 y 7).

55

Figura III (2)-1: Zonas marítimas
1 nautical mile (M) = 1852m
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Sovereign Territority
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No National rights

Fuente: Consejo Ártico, 2009, p. 52, original en inglés.

Mar territorial. El mar territorial, que tiene un ancho máximo de 12 millas marinas medidas a partir de
la línea de base, es la zona sobre la cual tienen soberanía plena los Estados ribereños. Esta soberanía
se extiende al espacio aéreo, la columna de agua, el lecho marino y el subsuelo, pero está sujeta
al derecho de paso inocente de los buques extranjeros. Los Estados ribereños pueden regular este
derecho adoptando leyes y reglamentos sobre seguridad en la navegación, preservación del medio
marino y dispositivos de manejo del tráfico (por ejemplo, rutas marítimas) aplicables a todos los buques
extranjeros que transiten por su mar territorial. Dicha facultad, sin embargo, está restringida en dos
sentidos: ninguna de las leyes así aprobadas puede tener como efecto una limitación o privación del
derecho de paso inocente, y los Estados ribereños no pueden imponer normas de diseño, construcción
o equipo de la tripulación.

56

Zona contigua. Todo Estado puede reivindicar una zona contigua de 12 millas marinas adyacente
al mar territorial (esto es, 24 millas marinas medidas a partir de la línea de base), dentro de la cual el
Estado ribereño puede ejercitar un control limitado sobre los buques extranjeros con el fin de prevenir
y sancionar las infracciones de las leyes y los reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o
sanitarios aplicables en su territorio.

57
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Zona económica exclusiva. La ZEE es un área situada más allá del mar territorial y adyacente a
este, y se extiende como máximo 200 millas marinas contadas desde la línea de base a partir de la
cual se mide el ancho del mar territorial. El Estado ribereño tiene derechos de soberanía para fines
de “exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos
como no vivos, de las aguas suprayacentes al lecho y del lecho y el subsuelo del mar” (art. 56),
o, dicho en otras palabras, la columna de agua y la plataforma continental subyacente (véase, más
adelante, el párrafo 61). Los Estados ribereños, por tanto, controlan la exploración y la explotación,
lo que incluye cualquier actividad que tenga por objeto un uso comercial (por ejemplo, la pesca). Sin
embargo, cuando en las ZEE de dos o más Estados ribereños, o en la ZEE del Estado ribereño y en
alta mar, se encuentre la misma población de peces o poblaciones de especies asociadas, o cuando
dicha población sea una de las especies altamente migratorias enumeradas en un Anexo, esas Partes
deberán cooperar, directamente o por conducto de las organizaciones regionales o internacionales
apropiadas, con miras a asegurar la conservación y el uso sostenible de dichas poblaciones (art. 63 y
64). Los Estados ribereños controlan la exploración de sus ZEE para fines tales como la producción de
energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos.

59

En la ZEE, el Estado ribereño también tiene jurisdicción sobre la protección y preservación del
medio marino, la investigación científica marina y el establecimiento y utilización de islas artificiales,
instalaciones y estructuras (art. 56(1)(b)).

60

Todo Estado ribereño tiene la potestad de regular el transporte marítimo para fines de prevención de
la contaminación, pero para ello debe ajustarse a las reglas y normas internacionales establecidas por
la OMI o en virtud de los convenios de la OMI. Las facultades de ejecución relativas a los buques en
tránsito que incumplan dichas reglas y normas se hallan limitadas a la inspección física de los buques
extranjeros cuando una infracción haya tenido como resultado un vertido que cause o amenace con
causar una contaminación considerable del medio marino. El apresamiento y la retención de buques
extranjeros se permite únicamente si una infracción causa o amenaza con causar graves daños a las
costas, a los intereses o a los recursos del Estado ribereño.

61

Plataforma continental. La plataforma continental de un Estado ribereño comprende el lecho y el
subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de
la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una
distancia de 200 millas marinas contadas desde la línea de base en los casos en que el borde exterior
del margen continental no llegue a esa distancia (art. 76). Los Estados ribereños ejercen derechos
de soberanía sobre la plataforma continental a los efectos de su exploración y de la explotación de
sus recursos naturales, además de tener jurisdicción sobre la investigación científica marina (art.
77). A los presentes efectos, recursos naturales significa los recursos minerales y otros recursos no
vivos del lecho del mar y su subsuelo, así como los organismos vivos pertenecientes a especies
sedentarias, es decir, aquellos que en el período de explotación están inmóviles en el lecho del mar
o en su subsuelo o solo pueden moverse en constante contacto físico con el lecho o el subsuelo
(art. 77).

62

La plataforma continental de un Estado ribereño puede extenderse más allá de 200 millas marinas
contadas desde la línea de base. La parte de la plataforma continental que excede del límite de 200 millas
marinas es la llamada plataforma continental extendida, también conocida como margen continental.
Comprende la prolongación sumergida de la masa continental del Estado ribereño (la plataforma
continental propiamente dicha) y está constituido por el lecho y el subsuelo de la plataforma, el talud
y la emersión continental. No comprende el fondo oceánico profundo con sus crestas oceánicas ni su
subsuelo (art. 76(3)).
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Los Estados que deseen trazar el límite exterior de su plataforma continental más allá de 200 millas
marinas podrán hacerlo hasta una distancia que no excederá de 350 millas marinas contadas desde la
línea de base a partir de la cual se mide el ancho del mar territorial o, si esta distancia fuera superior,
de 100 millas marinas contadas desde la isóbata de 2500 metros (una isóbata es una línea en un mapa
que une puntos situados a una misma profundidad respecto a un plano de referencia). Sin embargo,
en el caso de las crestas submarinas existe un límite de 350 millas marinas (art. 76(6)). A fin de que
pudieran determinar formalmente estos límites en el derecho internacional, se dio a los Estados un
plazo de 10 años a partir de la fecha de entrada en vigor de la Convención para que presentasen su
reivindicación a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental. El texto del tratado especifica el
procedimiento a seguir para determinar los límites una vez presentada la reivindicación: “La Comisión
hará recomendaciones a los Estados ribereños sobre las cuestiones relacionadas con la determinación
de los límites exteriores de su plataforma continental. Los límites de la plataforma que determine
un Estado ribereño tomando como base tales recomendaciones serán definitivos y obligatorios”
(art. 76(8)).

63

Este margen continental plantea una compleja distribución de derechos y responsabilidades. Todo
Estado ribereño tiene derechos exclusivos sobre los recursos, en los términos definidos por el artículo
77, existentes por encima o por debajo de su margen continental (esto es, su lecho marino y por
debajo de este). Ello no obstante, las aguas suprayacentes al margen continental (la columna de agua
suprayacente a la plataforma continental situada más allá de los límites de la ZEE) forman parte de la
alta mar y, por ello, quedan fuera de la jurisdicción nacional. En otras palabras, cuando la plataforma
continental se extiende más allá de las 200 millas marinas contadas desde la línea de base, los Estados
ribereños carecen de jurisdicción para explotar los recursos vivos de la columna de agua, dado que las
aguas suprayacentes al lecho marino se consideran alta mar. Los Estados ribereños, por otra parte, no
tienen derecho a controlar unilateralmente la explotación de recursos vivos por buques que enarbolen
pabellón extranjero en el margen continental. Además, no pueden ejercer su jurisdicción sobre los
buques extranjeros en aguas de alta mar suprayacentes al margen continental, aunque sí tienen la
potestad de controlar a todos los navíos que naveguen bajo su pabellón. Todos los Estados tienen
derecho a explotar los recursos biológicos de la alta mar.

64

Los Estados ribereños pueden construir islas artificiales, instalaciones y estructuras sobre su plataforma
continental extendida. Asimismo, pueden establecer zonas de seguridad alrededor de dichas
instalaciones, de conformidad con las normas internacionales, siempre y cuando no interfieran en la
utilización de las vías marítimas reconocidas que sean esenciales para la navegación internacional.

65

Alta mar. La alta mar comprende todas las partes del mar no incluidas en la zona económica
exclusiva, el mar territorial, las aguas interiores o las aguas archipelágicas de un país.1 La alta mar

66

está abierta a todos los Estados, sean ribereños o sin litoral. Esta libertad de la alta mar incluye, para
todos los Estados, la libertad de navegación, la libertad de sobrevuelo, la libertad de tender cables
y tuberías submarinos (con sujeción a las disposiciones de la Parte VI de la UNCLOS), la libertad de
construir islas artificiales y otras instalaciones permitidas por el derecho internacional (con sujeción a
las disposiciones de la Parte VI), la libertad de pesca (con sujeción a las condiciones establecidas en
la sección 2), y la libertad de investigación científica (con sujeción a las disposiciones de las Partes VI
y XIII). La alta mar será utilizada exclusivamente con fines pacíficos, y ningún Estado podrá pretender

1

Por aguas archipelágicas se entiende las aguas de un archipiélago (un grupo de islas), incluidas partes de
islas, las aguas que las conectan y otros elementos naturales, que estén tan estrechamente relacionados
entre sí como para formar una entidad geográfica, económica y política intrínseca o que históricamente
hayan sido considerados como tal (art. 46(b)).
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legítimamente someter cualquier parte de la alta mar a su soberanía. La creación y el manejo de AMP
en alta mar precisará en cada caso un acuerdo internacional.
67

La Zona. Los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo, fuera de los límites de la jurisdicción
nacional, forman una entidad conocida como la Zona (art. 1(1)(1)). La Parte XI de la Convención
se refiere exclusivamente a la Zona y contiene una serie de definiciones que tan solo se aplican a
esta. En particular, el término recursos, cuando se utiliza en relación con la Zona, significa “todos los
recursos minerales sólidos, líquidos o gaseosos in situ en la Zona, situados en los fondos marinos o
en su subsuelo, incluidos los nódulos polimetálicos”; y los recursos, “una vez extraídos de la Zona,
se denominarán minerales” (art. 133). La Zona y sus recursos son patrimonio común de la humanidad
(art. 136). Todas las actividades relativas a la exploración y la explotación de los recursos de la Zona
serán administradas por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos.

68

Obligación de proteger y preservar el medio marino. La Convención impone a todos los Estados la
obligación incondicional de proteger y preservar el medio marino (art. 192). Asimismo, especifica que
los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus recursos naturales con arreglo a su política en
materia de medio ambiente y de conformidad con su obligación de proteger y preservar el medio marino
(art. 193). Dicha obligación de proteger y preservar el medio marino se traslada al contexto jurídico y
operativo a través de una serie de disposiciones específicas. Además, los Estados tienen la obligación
general de tomar, individual o conjuntamente, todas las medidas compatibles con la Convención que
sean necesarias para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino procedente de
cualquier fuente, ya sea terrestre o marina (art. 194). Esta exigencia se amplía explícitamente a la
preservación y el manejo de los recursos marinos biológicos mediante una disposición por la cual se
establece que entre las medidas contra la contaminación del medio marino “figurarán las necesarias
para proteger y preservar los ecosistemas raros o vulnerables, así como el hábitat de las especies y
otras formas de vida marina” (art. 194(5)).

69

La definición que la CDM proporciona del concepto contaminación del medio marino, y que también
incluye los estuarios, traslada dicha obligación a las aguas interiores y territoriales:
Por contaminación del medio marino se entiende la introducción por el hombre, directa o indirectamente,
de sustancias o de energía en el medio marino, incluidos los estuarios, que produzca o pueda producir
efectos nocivos tales como daños a los recursos vivos y a la vida marina, peligros para la salud humana,
obstaculización de las actividades marítimas, incluidos la pesca y otros usos legítimos del mar, deterioro
de la calidad del agua del mar para su utilización y menoscabo de los lugares de esparcimiento
(art. 1(1)(4)).
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El artículo 197, además, impone a los Estados el deber de cooperar en el plano mundial y regional en la
formulación y elaboración de reglas y normas, así como de prácticas y procedimientos recomendados
que sean compatibles con la Convención “para la protección y preservación del medio marino”.

71

Deber del Estado ribereño de manejar los recursos naturales de la ZEE. El control de un Estado
ribereño sobre los recursos de su ZEE, tanto biológicos como no biológicos, así como sobre sus
actividades económicas hasta donde alcance dicha ZEE, es casi total (Kimball, 2003). Según la
UNCLOS, los derechos y deberes de los Estados ribereños en la ZEE comprenden lo siguiente:
(a) derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los
recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas suprayacentes al lecho y del lecho y el subsuelo
del mar, y con respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación económicas de la zona,
tal como la producción de energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos;
(b) jurisdicción, con arreglo a las disposiciones pertinentes de esta Convención, con respecto a:
(i) el establecimiento y la utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras;
(ii) la investigación científica marina;
(iii) la protección y preservación del medio marino (art. 56(1); el énfasis es nuestro).
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Un Estado ribereño, por consiguiente, puede crear una AMP en la ZEE, pero este derecho se halla
limitado por ciertas libertades de las que gozan todos los Estados en dicha zona, entre ellas la libertad
de navegación.
Libertad de navegación: un reto para las AMP. El sistema de libertad de navegación que consagra la
Convención limita los derechos de los Estados ribereños y plantea un verdadero desafío para las AMP.
Actualmente existen diferentes derechos de paso de los buques por las distintas zonas marítimas. En
la ZEE gozan de libertad de navegación, como prolongación del derecho a la libertad de navegación
en alta mar, los buques de todos los Estados, sean ribereños o sin litoral (art. 58 y 87). El ejercicio
de este derecho debe producirse con fines pacíficos y tener en cuenta los derechos y deberes del
Estado ribereño así como las leyes y los reglamentos aplicables, siempre y cuando se ajusten a las
disposiciones de la Convención.

72

En el mar territorial, las competencias de los Estados ribereños son mucho más amplias. No obstante,
los buques de todos los Estados gozan del derecho de paso inocente a través del mar territorial,
definido como aquel paso que no es perjudicial para la paz, que respeta los derechos del Estado
ribereño en su mar territorial y que se efectúa con arreglo a la Convención y otras normas de derecho
internacional.
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Si se da el caso de que una vía de navegación reconocida atraviesa una AMP creada por un Estado
ribereño, este cuenta con facultades limitadas para buscar una vía alternativa a fin de prevenir la
contaminación o la alteración del área marina. Cuando un Estado ribereño tenga motivos fundados
para creer que un buque extranjero en tránsito infringe las reglas y las normas internacionales aplicables

74

para prevenir y controlar la contaminación, únicamente podrá realizar una inspección física del buque
en aquellos casos en que dicha infracción haya tenido como resultado un vertido importante que
cause o amenace con causar una contaminación considerable del medio marino. El apresamiento y
la retención efectivos del buque extranjero serán admisibles únicamente cuando la infracción cause o
amenace con causar graves daños a las costas, a los intereses o a los recursos del Estado ribereño,
y en tales casos únicamente se podrán imponer sanciones pecuniarias (Consejo Ártico, 2009, p. 52).
A los efectos del manejo de AMP, ello significa que dicha decisión tan solo puede adoptarse una vez
que el daño se ha consumado, salvo que el espacio afectado también haya sido designado como zona
sujeta a protección internacional especial por la OMI.
En el derecho internacional, la protección de las AMP ante los efectos negativos del transporte marítimo
internacional se formaliza mediante una decisión de la OMI. Ello se produce a través de la designación
internacional del espacio como zona marítima especialmente sensible (ZMES) o como zona especial
en virtud de los mecanismos instituidos por la OMI (véase, en las páginas siguientes, la sección 3.1.2).

75

Principios básicos de la toma de decisiones. La Convención reconoce una serie de principios
fundamentales que los Estados deberían aplicar en el ejercicio de sus derechos y obligaciones. Se
trata, en concreto, de principios básicos que, como se ha expuesto en la Parte I de las presentes
directrices, deberían tener reflejo en la legislación sobre áreas protegidas con carácter general. El
énfasis que la CDM pone en los mismos no hace sino evidenciar la importancia que revisten también
en el caso particular de la legislación sobre AMP. Entre dichos principios figuran los siguientes:

76

• Toma de decisiones con base científica. En el ejercicio de las responsabilidades de manejo y
preservación de los recursos marinos vivos en la ZEE, el Estado ribereño habrá de tener en cuenta
“los datos científicos más fidedignos de que disponga” (art. 61(2)). En un sentido más amplio, los
Estados tienen la obligación de cooperar en estudios e investigaciones científicas y de intercambiar
la información y los datos obtenidos acerca de la contaminación del medio marino, así como de
utilizar dichos conocimientos para establecer criterios científicos apropiados para formular y elaborar
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reglas, normas así como prácticas y procedimientos recomendados destinados a prevenir, reducir
y controlar la contaminación del medio marino dentro de los límites de la jurisdicción nacional y en
alta mar (art. 200 y 201).
• Evaluación de impacto ambiental (EIA). La Convención exige a los Estados que evalúen los efectos
potenciales de las actividades proyectadas bajo su jurisdicción o control cuando tengan motivos
razonables para creer que “pueden causar una contaminación considerable del medio marino u
ocasionar cambios importantes y perjudiciales en él” (art. 206).
• Enfoque ecosistémico. La Convención prevé la adopción de un enfoque ecosistémico en los
requisitos que establece sobre el control de la contaminación del medio marino (art. 194).
• Prevención y precaución. Las obligaciones generales de proteger el medio marino y prevenir
la contaminación del mismo, junto con la amplia definición que se proporciona del término
contaminación, abren las puertas a la introducción de los conceptos de prevención y precaución.
El Acuerdo sobre Poblaciones de Peces de 1995,2 uno de los instrumentos complementarios de
aplicación de lo dispuesto en la CDM, recoge de forma explícita el criterio de precaución, junto con
varios preceptos sobre la manera en que este debería aplicarse (art. 6).
• Cooperación mundial y regional. Los Estados tienen la obligación de cooperar en el plano mundial
y, cuando proceda, en el regional, directamente o por conducto de las organizaciones internacionales
competentes, en la formulación y elaboración de reglas y normas, así como de prácticas y
procedimientos recomendados, de carácter internacional, para la protección y preservación del
medio marino, teniendo en cuenta las características propias de cada región (art. 197). Esta es
una disposición de gran importancia para los protocolos y acuerdos marítimos que se aprobaron
después de la UNCLOS.

3.1.2

Normas y convenios de la Organización Marítima Internacional

77

La OMI es el organismo especializado de la ONU que tiene atribuida la responsabilidad de supervisar el
derecho y la normativa internacional de transporte marítimo, incluida la relativa a la seguridad marítima
y la protección del medio ambiente (véase la página web de la OMI). El brazo ejecutivo de la OMI
para todas las actividades relacionadas con el medio marino es el Comité de Protección del Medio
Marino (MPEC por su sigla en inglés), que se reúne cada nueve meses. Entre sus funciones destaca
el desarrollo de directrices de aplicación de los tratados sobre el medio marino que administra la OMI,
así como la designación de áreas marinas de importancia medioambiental para dotarlas de protección
especial ante los efectos negativos del transporte marítimo, particularmente cuando dichas áreas
marinas se encuentren en aguas bajo jurisdicción nacional.

78

Relevancia para el derecho de las áreas marinas protegidas. Las ZMES designadas por el MEPC y
las zonas especiales reconocidas en virtud de un convenio de la OMI son las dos figuras de protección
auspiciadas por la OMI y las principales herramientas que los países tienen actualmente a su disposición
para proteger del transporte marítimo internacional las AMP designadas o propuestas en la zona
profunda de la ZEE. Dada la importancia de estas herramientas, es necesario que el redactor jurídico
esté familiarizado con los requisitos exigidos para obtener la designación en el caso de que se localice
o se proyecte una AMP en la ZEE. Las disposiciones legales sobre las AMP, por tanto, deberían tener
2

Acuerdo sobre la Aplicación de las Disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 relativas a la Conservación y Ordenación de las Poblaciones
de Peces Transzonales y las Poblaciones de Peces Altamente Migratorios (1995). Las poblaciones de peces
transzonales son aquellas poblaciones de peces o de especies asociadas que se dan en más de una ZEE
(poblaciones de peces transzonales) o que se dan tanto en una ZEE (o en varias ZEE) como en el área de alta
mar adyacente (comúnmente denominadas poblaciones transzonales) (véase Kimball, 2003).
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en cuenta las prescripciones jurídicas que la OMI pueda haber establecido sobre la designación, así
como incorporar las disposiciones complementarias requeridas para facilitar el trámite de presentación
de la propuesta y la designación del espacio. A continuación se examinan con mayor detalle las dos
designaciones existentes.
Zonas marinas especialmente sensibles. Según las directrices de la OMI, una ZMES es:

79

una zona que debe ser objeto de protección especial, de acuerdo con las medidas que adopte la OMI, en
atención a su importancia por las características ecológicas, socioeconómicas o científicas reconocidas, si
tales características pueden sufrir daños como consecuencia de las actividades marítimas internacionales.
Los criterios para determinar zonas marinas especialmente sensibles y los criterios para designar zonas
especiales no se excluyen mutuamente. En muchos casos se podrá determinar que una zona marina
especialmente sensible se encuentra dentro de una zona especial, o viceversa (OMI, sin fecha a).

En el marco de su 24º período de sesiones, celebrado en 2005, la Asamblea de la OMI adoptó las
Directrices revisadas para la determinación y designación de zonas marinas especialmente sensibles
(OMI 2005 A.982(24)). Estas directrices contienen los criterios que debe satisfacer un área marina para
ser designada como ZMES, y que se dividen en tres categorías: criterios ecológicos, como la presencia
de un ecosistema raro o único, la diversidad del ecosistema o la vulnerabilidad a la degradación
ocasionada por los fenómenos naturales o las actividades humanas; criterios socioeconómicos y
culturales, como la especial importancia de la zona para las actividades de recreo y el turismo; y
criterios científicos y pedagógicos, como la investigación biológica o el valor histórico.

80

Estas zonas pueden ser propuestas por un Estado miembro de la OMI, y la designación oficial se
produce mediante una resolución de esta. Toda solicitud de designación de una ZMES debe incluir una
propuesta sobre la adopción de medidas de protección orientadas a la prevención, la reducción o la
eliminación de la amenaza o la vulnerabilidad identificada. Una vez que el área ha sido aprobada como
ZMES, se pueden utilizar medidas específicas para controlar las actividades marítimas que tienen
lugar en la misma, como, por ejemplo, la organización del tráfico marítimo, la aplicación estricta de
restricciones a las descargas y las prescripciones de construcción y equipo para buques tales como
los petroleros, así como otros temas de carácter operativo que sean competencia de la OMI.

81

En noviembre de 2009, las ZMES designadas en todo el planeta eran las siguientes:

82

• Gran Barrera de Coral, Australia (designada ZMES en 1990)
• Archipiélago de Sabana-Camagüey, Cuba (1997)
• Isla de Malpelo, Colombia (2002)
• Aguas que rodean los Cayos de Florida, EE. UU. (2002)
• Mar de Frisia, Alemania, Dinamarca y Holanda (2002)
• Reserva Nacional de Paracas, Perú (2003)
• Aguas Europeas Occidentales (2004)
• Ampliación de la actual ZMES de la Gran Barrera de Coral para incorporar el estrecho de Torres
(propuesta por Australia y Papúa-Nueva Guinea) (2005)
• Islas Canarias, España (2005)
• Islas Galápagos, Ecuador (2005)
• Mar Báltico, Alemania, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia y Suecia (2005)
• Monumento Nacional Marino de Papahanaumokuakea, EE. UU. (2008).
El caso del Monumento Nacional Marino de Papahanaumokuakea, que es la ZMES de más reciente
creación, sirve para ilustrar una parte de los procedimientos y el nivel de colaboración requerido entre
autoridades internacionales y nacionales para proteger un medio marino frágil mediante su designación.
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Esta reserva natural, que en 2006 ya fue declarada AMP nacional por los Estados Unidos, comprende
un singular ecosistema de arrecifes coralinos, perfectamente integrado y de gran fragilidad, que
abarca una cadena de casi 2000 kilómetros de islotes, atolones, bancos, montes submarinos, agujas
coralinas, elevaciones en bajamar y otras formaciones emergentes. El MEPC otorgó a esta zona la
calidad de ZMES en principio, a la espera de que el Comité de Seguridad Marítima de la OMI adoptase
las medidas de protección correspondientes. Dichas medidas, cuya adopción se produjo finalmente
en octubre de 2007, incluyen la ampliación y la modificación de seis zonas a evitar (ATBA) que la
OMI había designado ya en 1981 para proteger las islas Hawái del Noroeste. Además, se ha puesto
en marcha un sistema de notificación para buques que emitirá alertas críticas y otras informaciones
destinadas a facilitar una navegación segura en esta zona y a proporcionar datos sobre el tráfico de
buques en tránsito por la ZMES, con el objetivo último de mejorar la capacidad de respuesta ante las
posibles emergencias marítimas.
84

Áreas especiales a los efectos del convenio MARPOL. El Convenio internacional para prevenir
la contaminación por los buques, de 1973, modificado por el Protocolo de 1978 relativo al mismo
(MARPOL 73/78), es uno de los convenios fundamentales de la OMI y tiene por objeto regular y
prevenir la contaminación marina ocasionada por los buques. En concreto, cubre la contaminación
por hidrocarburos (tanto la accidental como la resultante de las operaciones de los buques), la
contaminación atmosférica así como la provocada por productos químicos, bienes transportados en
bultos, aguas de alcantarilla y desechos.

85

En los Anexos I (prevención de la contaminación por hidrocarburos), II (control de la contaminación por
sustancias nocivas líquidas transportadas a granel) y V (prevención de la contaminación por desechos
de los buques), el convenio MARPOL define ciertas áreas marinas como “zonas especiales”. Por zona
especial se entiende cualquier extensión de mar en la que, por razones técnicas reconocidas en relación
con sus condiciones oceanográficas y ecológicas y el carácter particular de su tráfico marítimo, se
hace necesario adoptar procedimientos especiales obligatorios para prevenir la contaminación del
mar. En virtud de este convenio, las zonas especiales gozan de un nivel de protección superior al que
reciben otras áreas marinas. En su 22º período de sesiones, celebrado en 2001, la Asamblea de la OMI
adoptó unas Directrices para la designación de zonas especiales en virtud del MARPOL (OMI 2001
A.927(22)). En el Cuadro III (2)-2 se incluye una lista completa de las zonas especiales designadas
conforme a dicho convenio.

86

Una reciente actuación del MEPC ilustra la creciente importancia y el enorme valor que tiene para las
AMP nacionales conseguir la designación de zona especial. En 2007, en el marco de su 56.ª sesión,
El [MEPC] adoptó una resolución por la cual determinaba el 1 de agosto de 2008 como la fecha en la que
surtirían efecto las prescripciones relativas a las descargas en la “zona de los Golfos” (zona especial en
virtud de los anexos I y V de MARPOL). Dicha área fue definida como zona especial en 1973, año en que
se adoptó el Convenio, pero las prescripciones relativas a las descargas establecidas en este no podían
surtir efecto hasta que todos los Estados de la zona hubiesen ratificado el Convenio y contasen con unas
instalaciones de recepción adecuadas.
Tras un proyecto regional decenal sobre la aplicación del convenio MARPOL, organizado y administrado
por la ROPME/MEMAC [Organización Regional para la Protección del Medio Marino / Centro de Ayuda
Mutua para Emergencias Marinas] con el apoyo del programa de cooperación técnica de la OMI, todos los
Estados de la “zona de los Golfos” han ratificado ya el convenio MARPOL y cuentan con unas instalaciones
adecuadas para la recepción y el tratamiento de los residuos y basuras procedentes de los buques en
puertos, terminales y puertos de reparaciones de esa zona especial (OMI, 2007).
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Cuadro III(2)-2: Zonas especiales designadas en virtud del convenio MARPOL
Zona

Fecha de
adopción

Fecha de entrada
en vigor

Surte efecto desde

Mar Mediterráneo

02-11-1973

02-10-1983

02-10-1983

Mar Báltico

02-11-1973

02-10-1983

02-10-1983

Mar Negro

02-11-1973

02-10-1983

02-10-1983

Mar Rojo

02-11-1973

02-10-1983

*

“Zona de los Golfos”

02-11-1973

02-10-1983

01-08-2008

Golfo de Adén

01-12-1987

01-04-1989

*

Zona Antártica

16-11-1990

17-03-1992

17-03-1992

Aguas noroccidentales de Europa

28-09-1997

01-02-1999

01-08-1999

Zona de Omán del mar Arábigo

15-10-2004

01-01-2007

*

Aguas meridionales de Sudáfrica

13-10-2006

01-03-2008

01-08-2008

30-10-1992

01-07-1994

01-07-1994

Mar Mediterráneo

02-11-1973

31-12-1988

01-05-2009

Mar Báltico

02-11-1973

31-12-1988

01-10-1989

Mar Negro

02-11-1973

31-12-1988

*

Mar Rojo

02-11-1973

31-12-1988

*

“Zona de los Golfos”

02-11-1973

31-12-1988

01-08-2008

Mar del Norte

17-10-1989

18- 2-1991

18-02-1991

Zona Antártica
(al sur de 60º de latitud S)

16-11-1990

17-03-1992

17-03-1992

Región del Gran Caribe, incluidos el
golfo de México y el mar Caribe

04-07-1991

04-04-1993

*

Anexo I: Hidrocarburos

Anexo II: Sustancias nocivas líquidas
Zona Antártica
Anexo V: Basuras

Anexo VI: Prevención de la contaminación del aire producida por buques (zonas de control de
emisiones de SOx)
Mar Báltico

26-09-1997

19-05-2005

19-05-2006

Mar del Norte

22-07-2005

22-11-2006

22-11-2007

#
*

Estado de los instrumentos y convenios multilaterales respecto a los cuales la Organización Marítima Internacional o su
Secretario General ejercen una función de depositario o de otra índole a 31 de diciembre de 2002.
Las prescripciones relativas a las zonas especiales todavía no surten efecto en las zonas indicadas porque las Partes en
el MARPOL ribereñas de las zonas especiales determinadas todavía no han notificado a la Organización la existencia de
unas instalaciones de recepción adecuadas (reglas 38.6 del Anexo I del MARPOL y 5(4) del Anexo V del MARPOL V).

Fuente: OMI, sin fecha b.
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3.2
87

Tratados internacionales de preservación medioambiental

Es deseable que el redactor jurídico esté familiarizado con todas aquellas obligaciones y conceptos
básicos de los tratados internacionales y regionales que se refieran específicamente a las AMP. En
la presente sección se ponen de relieve las obligaciones, los principios y las orientaciones políticas
fundamentales del CDB en lo tocante a la preservación de la biodiversidad marina. Asimismo, se
presenta una breve reseña de las disposiciones sobre conservación del medio marino incluidas en
el texto de la Convención de Ramsar y en la Convención del Patrimonio Mundial. A continuación se
analizan los programas marinos y otros instrumentos de ámbito regional, a fin de llamar la atención
del lector sobre las obligaciones regionales relevantes que pueden tener repercusiones en el plano
jurídico. El objetivo es hacer hincapié en lo importante que es para el redactor jurídico estar al corriente
de todos aquellos instrumentos de los que el país sea o pueda llegar a ser parte con objeto de
determinar qué compromisos y obligaciones deben incorporarse a las disposiciones legales sobre las
AMP. (Los tratados e instrumentos políticos regionales e internacionales que son de aplicación general
a la legislación sobre áreas protegidas se estudian en la Parte I.)

3.2.1

Convenio sobre la Diversidad Biológica

88

A lo largo de los últimos años, varias decisiones de la Conferencia de las Partes del CDB han establecido
metas, actuaciones, orientaciones y criterios a cuya aplicación se exhorta a las Partes en el marco de
la creación y el manejo de sus AMP para promover así los objetivos del Convenio y ajustarse a los
mismos. Dichas decisiones tienen consecuencias para la legislación sobre AMP porque contienen
una serie de políticas, principios, procedimientos y acciones que, siempre que sea posible, deberían
integrarse en la legislación.

89

En la primera reunión de la Conferencia de las Partes del CDB, celebrada en 1994, el Convenio ya
planteaba la diversidad biológica costera y marina como un tema de especial preocupación (CDP del
CDB 1994 I/9). En 1995, la segunda reunión de la Conferencia de las Partes adoptó lo que ha dado en
conocerse como Mandato de Yakarta sobre la Diversidad Biológica Marina y Costera, un programa de
acción concebido para fomentar la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica
marina y costera (CDP del CDB 1995 II/10). A la vez que expresaban su profunda preocupación por
las graves amenazas a la diversidad biológica marina y costera, las Partes hacían un llamamiento
a desarrollar un programa de trabajo para reducir las amenazas a la diversidad biológica marina y
costera y fomentar la conservación y el uso sostenible de la misma.

90

Relevancia para el derecho de las áreas marinas protegidas. En 2004, la Conferencia de las
Partes del CDB adoptó un Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas que contenía una serie de
principios, metas y acciones aplicables a todas las áreas protegidas (véase Parte I, sección 5.1.1). Ya
en el año 1998, fruto del llamamiento formulado en su decisión previa, la Conferencia de las Partes
había aprobado un programa de trabajo específico sobre la diversidad biológica marina y costera. Este
programa de trabajo fue adoptado por las partes en 1998 (CDP del CDB 1998 IV/5) y se revisó y amplió
en 2004 (CDP del CDB 2004 VII/5) (véase Recuadro III(2)-6).

91

El Programa de Trabajo sobre la Diversidad Biológica Marina y Costera del CDB estaba basado en
un informe técnico elaborado por una comisión especial que trataba específicamente sobre las áreas
protegidas marinas y costeras (SCDB, 2004b). Dicho informe sirvió para proporcionar a los países una
base científica sólida a partir de la cual crear áreas protegidas marinas y costeras, a fin de cumplir con
las metas y obligaciones que en materia de diversidad biológica establece el CDB. En el mencionado
informe se afirmaba en términos inequívocos que el uso de áreas protegidas marinas y costeras era
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el “único método” viable para mantener los ecosistemas marinos en un estado realmente natural, en
respuesta a la exigencia del CDB de proteger o restaurar los ecosistemas, los hábitats naturales y las
poblaciones de especies (SCDB, 2004b, p. 9). El informe concluía que este tipo de áreas protegidas
constituyen un elemento esencial del manejo de la diversidad biológica, además de ser fundamentales
para que los Estados ribereños puedan establecer una red de áreas protegidas representativa y que
abarque todos los ecosistemas (SCDB, 2004b, p. 9).

Recuadro III(2)-6: Programa de Trabajo sobre la Diversidad Biológica Marina
y Costera del CDB: las AMP y la legislación nacional
El Programa de Trabajo sobre la Diversidad Biológica Marina y Costera del CDB otorga especial atención a
las áreas protegidas marinas y costeras:
Elemento 3 del programa: Áreas protegidas marinas y costeras
Meta: El establecimiento y mantenimiento de áreas protegidas marinas y costeras cuya gestión se
haga de manera eficaz y con bases ecológicas y contribuya a una red mundial de áreas protegidas
marinas y costeras, edificadas en base a sistemas nacionales y regionales, incluida una gama de niveles
de protección, donde las actividades humanas se regulen, particularmente a través de legislaciones,
programas y políticas nacionales, y prácticas culturales y acuerdos internacionales, para mantener
la estructura y funcionamiento de toda la gama de ecosistemas marinos y costeros, para brindar
beneficios a las generaciones presentes y futuras. […]
Objetivo operativo 3.3: Lograr la gestión eficaz de las áreas protegidas marinas y costeras existentes.
Actividades sugeridas
(a) Lograr la gestión efectiva de las áreas protegidas marinas y costeras a través de la buena gobernanza,
marcos jurídicos o consuetudinarios claros para evitar las actividades perjudiciales, el cumplimiento e
imposición efectivos de las normas, la capacidad para controlar las actividades externas que afectan
el área protegida marina y costera, la planificación estratégica, la creación de capacidades y la
financiación sostenible.
(b) Afrontar, mediante enfoques apropiados de gestión integrada de zonas marinas y costeras, todas
las amenazas, incluso las provenientes de fuentes terrestres (p. ej., calidad del agua, sedimentación)
y del embarque/transporte, para reforzar al máximo la eficacia de las áreas protegidas marinas y
costeras y las redes para alcanzar sus objetivos de diversidad biológica marina y costera, tomando en
cuenta los posibles efectos del cambio climático como el aumento del nivel del mar.
(c) Facilitar la participación de los interesados directos y las comunidades indígenas y locales
pertinentes como componente esencial para poner en ejecución el objetivo operativo 3.3.
Fuente: CDP del CDB 2004 VII/5; el énfasis es nuestro.

Posteriormente, la novena reunión de la Conferencia de las Partes del CDB, celebrada en 2008, dio un
gran salto adelante en su labor de orientación sobre las AMP con la adopción de una decisión que, en
esencia, venía a definir en qué debía consistir una red de AMP (CDP del CDB 2008 IX/20). Dicha decisión
contiene una serie de orientaciones científicas sobre las propiedades y los componentes exigidos
para que un espacio pueda incorporarse a una red de AMP, incluso en aguas oceánicas abiertas y en
hábitats de aguas profundas (Anexo II). En ella, asimismo, se definen varios criterios científicos para
identificar áreas marinas de importancia ecológica o biológica que requieran protección en aguas
oceánicas abiertas y en hábitats de aguas profundas (Anexo I). Recordando una decisión de la octava
reunión de la Conferencia de las Partes en la que se reconocía que la aplicación de herramientas
fuera y dentro de la jurisdicción nacional debe ser conforme, compatible y complementaria (CDP del
CDB 2006 VIII/24), la decisión de 2008 instaba a las Partes a aplicar los criterios y las orientaciones
científicas proporcionados en la misma con miras a establecer redes representativas de AMP (CDP del
CDB 2008 IX/20, párr. 18).

92

A los efectos de la legislación sobre AMP, lo más importante de los mencionados anexos son los
criterios que se proporcionan para la selección de áreas, así como las propiedades y los componentes
requeridos para establecer una red de AMP (véase Cuadro III(2)-3). Estos elementos reafirman varios
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principios que afectan a los sistemas y redes de áreas protegidas en general, tal como se expone en
la Parte I y según el análisis que figura en el Capítulo I de la Parte III.
94

La decisión de la CDP de 2008 por la cual se adoptaban dichas orientaciones subraya la importancia
que revisten por el hecho de que reflejan el consenso político y científico más reciente en torno a las
AMP. En ellas se recogen una serie de aspectos que el redactor jurídico debería estudiar con atención,
para sopesar su eventual incorporación a las disposiciones de la legislación sobre AMP relativas a la
selección de áreas específicas y al establecimiento de redes de AMP.

Cuadro III(2)-3: Orientaciones del CDB sobre áreas protegidas marinas y costeras y
redes de dichas áreas
Criterios científicos para identificar áreas
marinas de importancia ecológica o biológica
que requieren protección, en aguas oceánicas
abiertas y en hábitats de aguas profundas
(Anexo I)

Orientación científica para seleccionar áreas con
miras a establecer una red representativa de áreas
marinas protegidas, inclusive en aguas oceánicas
abiertas y en hábitats de aguas profundas
(Anexo II)

Criterios

Propiedades y componentes requeridos
para la red

• Exclusividad o rareza: respecto a (1) especies,
poblaciones o comunidades endémicas, (2)
hábitats o ecosistemas, o (3) características
geomorfológicas u oceanográficas
desacostumbradas
• Importancia especial para las etapas del ciclo vital
de las especies: requerida para que una población
sobreviva y prospere
• Importancia para especies y/o hábitats
amenazados, en peligro o en declive: que
contienen hábitats para la supervivencia y
recuperación de especies en peligro, amenazadas
o en declive, o áreas con ensamblajes
significativos de tales especies
• Vulnerabilidad, fragilidad, sensibilidad o lenta
recuperación: proporción relativamente elevada de
hábitats, biotopos o especies sensibles que son
funcionalmente frágiles o de lenta recuperación
• Productividad biológica: que contiene especies,
poblaciones o comunidades de productividad
biológica natural comparablemente superior
• Diversidad biológica: diversidad relativamente
superior de ecosistemas, hábitats, comunidades o
especies, o mayor diversidad genética
• Naturalidad: grado relativamente mayor de
naturalidad como resultado de la ausencia o de
un bajo nivel de perturbaciones o degradación
antropogénicas

• Las áreas de importancia ecológica y biológica
son aquellas geográfica u oceanográficamente
separadas que proporcionan servicios importantes
a una o más especies/poblaciones de un
ecosistema o a la totalidad del ecosistema, por
comparación con otras zonas circundantes o
zonas de características ecológicas similares
• Carácter representativo: cuando la red consta de
áreas que representan las distintas subdivisiones
biogeográficas de los océanos mundiales
y de mares regionales que razonablemente
corresponden a toda la gama de ecosistemas,
incluida la diversidad biótica y de hábitats
• Conectividad: para facilitar los enlaces mediante
los cuales los emplazamientos protegidos se
benefician de los intercambios de larvas y/o de
especies, y los enlaces funcionales desde otros
emplazamientos de la red (esto es, los distintos
emplazamientos se benefician mutuamente)
• Réplica de características ecológicas: en más de
un emplazamiento de la zona biogeográfica en
cuestión se incluyen ejemplos de una determinada
característica o características (especies, hábitats
y procesos ecológicos) que ocurren naturalmente
en dicha zona
• Emplazamientos adecuados y viables: todos los
emplazamientos de una red deberían tener un
tamaño y protección suficientes para asegurar
la viabilidad ecológica y la integridad de las
características por las cuales se seleccionaron

Fuente: adaptado de CDP del CDB 2008 IX/20, anexos I y II.

3.2.2
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Convención de Ramsar

La Convención de Ramsar impone a los países la obligación de promover la conservación de los
humedales mediante una ordenación territorial compatible con esta y otras medidas tales como la
creación de reservas naturales (véase la Parte I, sección 5.1.3). Para los países que son Partes en
la Convención de Ramsar, las áreas protegidas marinas y costeras constituyen una herramienta de
primer orden que facilita el cumplimiento de lo dispuesto en este tratado.
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Relevancia para el derecho de las áreas marinas protegidas. La Convención de Ramsar define
como humedales las superficies “cubiertas de aguas estancadas o corrientes, dulces, salobres o
saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis
metros” (art. 1). Esta definición cubre la mayoría de las zonas costeras de todo el planeta.
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En el año 2002, las Partes en la Convención de Ramsar adoptaron los Nuevos Lineamientos para la
planificación del manejo de los sitios Ramsar y otros humedales. Estas orientaciones tienen como eje
central la planificación del manejo basada en el espacio, reconociendo que la planificación de este
debería ser uno de los elementos de un enfoque de planificación del uso racional y manejo a muchas
escalas de los humedales. En particular, se hace hincapié en la necesidad de que el manejo de los
humedales se integre en la planificación a gran escala del paisaje y los ecosistemas, comprendidas
las escalas de cuencas hidrográficas y zonas costeras enteras, porque las decisiones normativas
y de planificación a estas escalas afectan a la conservación y al uso racional de los sitios que son
humedales (CDP Ramsar 2002 VIII.14, Anexo, párr. 5, 14-27).
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Los Principios y lineamientos para incorporar las cuestiones concernientes a los humedales en el
manejo integrado de las zonas costeras (MIZC), adoptados asimismo en 2002, señalan la gobernanza
(el término utilizado en el documento es gestión) como un elemento importante para promover un
enfoque basado en el MIZC. Lo más destacable de este documento es que pone de manifiesto la
necesidad de contar con unos marcos jurídicos e institucionales favorables para poder minimizar y
resolver las superposiciones jurisdiccionales en las zonas costeras cuando se aplique el modelo del
MIZC. Al tiempo que reconoce la existencia de un amplio espectro de interesados directos que utilizan
los humedales costeros, el documento hace hincapié en la necesidad de que todos ellos participen
plenamente en las decisiones relativas al manejo integrado de las zonas costeras. Los lineamientos
destacan tres categorías distintas de cuestiones a considerar cuando la participación de los interesados
directos resulta especialmente importante:
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(a) cuestiones de las que es responsable un interesado directo en particular, como por ejemplo la
autoridad portuaria, que con frecuencia tiene deberes legales que atender;
(b) cuestiones de las que es responsable un interesado directo en particular, o varios de ellos
(comunidades locales de pescadores); un intercambio de información sería positivo para aumentar
la comprensión y la concienciación con respecto a ellas; y
(c) aquellas cuestiones que pueden afectar a todos los interesados directos, como por ejemplo el
cambio climático y la elevación del nivel del mar, pero que no son responsabilidad de ninguno de
ellos y para las cuales es ventajoso desarrollar respuestas a través de un enfoque integrado (CDP
Ramsar 2002 VIII.4, Anexo, párr. 16).

3.2.3

Programa Marino de la Convención del Patrimonio Mundial

La Convención del Patrimonio Mundial tiene como eje central las propiedades naturales y culturales
que, por su valor universal excepcional, se consideran idóneas para su inscripción en la Lista del
Patrimonio Mundial. También los espacios marinos quedan comprendidos en el ámbito de aplicación
de la misma (véase Parte I, sección 5.1.2). Las Directrices prácticas para la aplicación de la Convención
del Patrimonio Mundial establecen que en la Lista se pueden inscribir bienes que “sean ejemplos
eminentemente representativos de procesos ecológicos y biológicos en curso en la evolución y el
desarrollo de los ecosistemas terrestres, acuáticos, costeros y marinos y las comunidades de vegetales
y animales terrestres, acuáticos, costeros y marinos” (UNESCO, 2008b, párr. 77).
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A lo largo de los últimos años, la inscripción de espacios marinos ha sido objeto de una atención creciente
debido a que, hasta la fecha, este tipo de áreas habían estado notoriamente infrarrepresentadas en la
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Lista del Patrimonio Mundial. Hoy día, de los 180 bienes naturales y 27 de carácter mixto inscritos en
todo el mundo, tan solo 43 son espacios marinos acogidos al Programa Marino del Patrimonio Mundial
(UNESCO, 2010b). Dicho Programa fue aprobado en el año 2005 por el Comité del Patrimonio Mundial
a fin de promover más decididamente la presentación de candidaturas de grandes áreas marinas y
redes de AMP, entre ellas las transfronterizas (es decir, propuestas de candidatura elevadas por más de
un Estado). Con esta medida se pretendía atender más específicamente las necesidades de las áreas
marinas que requieran protección frente unas amenazas cada vez mayores, como la sobrepesca, las
prácticas pesqueras inadecuadas, el urbanismo en la costa y la contaminación. Los bienes candidatos
pueden ser únicamente áreas situadas dentro de los límites de la ZEE.
101

Este tipo de iniciativas de ámbito internacional representan un respaldo político adicional para que,
en el marco de la responsabilidad que les atribuye la Convención, los países creen y propongan
AMP de valor universal excepcional. La misión del Programa Marino del Patrimonio Mundial consiste
justamente en “establecer una conservación eficaz de las zonas marinas existentes o potenciales
que presenten un valor universal excepcional” (UNESCO, 2010b). Para este fin, el Programa centra
su labor en tres objetivos principales: (1) reforzar la credibilidad de la Lista del Patrimonio Mundial,
(2) reforzar la conservación de los bienes del patrimonio mundial marinos mediante el fortalecimiento
de capacidades, y (3) reforzar la comunicación y la divulgación sobre la Convención del Patrimonio
Mundial como un instrumento para mejorar la conservación marina.

Recuadro III(2)-7: Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural
Subacuático
En el año 2001, la UNESCO aprobó un nuevo tratado, denominado Convención sobre la Protección del
Patrimonio Cultural Subacuático, que, tras depositarse el vigésimo instrumento de ratificación, entró
en vigor en enero de 2009. Con esta medida se pretendía dar respuesta a las disposiciones de la CDM
que obligaban a los Estados Partes a proteger el patrimonio cultural subacuático (identificado en dicha
Convención con el término objetos arqueológicos e históricos), pero que dejaban para futuros instrumentos
la regulación específica del mismo a escala internacional. En 1996, así pues, los Estados miembros de la
UNESCO acordaron desarrollar un tratado jurídicamente vinculante sobre la materia, decisión que en 2001
daría lugar al texto de la Convención adoptado por la Conferencia General de la organización.
La Convención establece una norma internacional de alto nivel para la protección del patrimonio subacuático,
y consta de un exhaustivo marco jurídico y régimen de protección a través del cual se fijan las medidas
jurídicas, administrativas y operativas que deben adoptar los Estados Partes.
En aquellos países que ya hayan ratificado la Convención o que tengan previsto hacerlo, es aconsejable que
el redactor jurídico examine con detenimiento sus cláusulas durante el proceso de redacción de normativa
legal sobre AMP. A los efectos de la Convención, por patrimonio cultural subacuático se entiende:
todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que
hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, por lo menos durante
100 años, tales como:
(i) los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con su contexto arqueológico
y natural;
(ii) los buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos, su cargamento u
otro contenido, junto con su contexto arqueológico y natural; y
(iii) los objetos de carácter prehistórico (art. 1; el énfasis es nuestro).
El texto de la Convención incluye un anexo que recoge unas Normas relativas a las actividades dirigidas
al patrimonio cultural subacuático. Entre sus principios básicos se incluye la obligación para las Partes de
preservar el patrimonio cultural subacuático y adoptar las medidas adecuadas para ello, de acuerdo con sus
capacidades. Además, la conservación in-situ se considera la opción prioritaria y preferente para proteger
dicho patrimonio.
Fuente: Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático (2001).
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Patrimonio cultural subacuático. En 2009 entró en vigor la Convención sobre la Protección del
Patrimonio Cultural Subacuático (2001), un nuevo tratado internacional que fue concebido en buena
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medida para dar una respuesta internacional al creciente número de casos de saqueo y destrucción de
bienes culturales subacuáticos en todo el planeta. Administrada por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Convención tiene por objeto reforzar
la protección y preservación in situ del patrimonio cultural subacuático junto con su entorno natural.
Uno de los principales mecanismos existentes para poner en práctica lo dispuesto en este tratado
es precisamente la AMP. Si el país ha ratificado la Convención o pretende hacerlo en un futuro, es
aconsejable que el redactor jurídico se familiarice con su articulado y que incorpore los elementos
correspondientes a la legislación nacional en materia de AMP (véase Recuadro III(2)-7).

3.3

Acuerdos regionales

En la presente sección se destacan varios tratados y programas regionales importantes que abordan
específicamente las AMP, y en virtud de los cuales los Estados participantes asumen una serie de
compromisos y obligaciones que debe tener en cuenta la legislación nacional sobre redes de AMP y
otras materias afines. Estos instrumentos van desde los que tratan exclusivamente de la creación de
AMP, ya sea a nivel nacional o transfronterizo, hasta aquellos que conllevan una serie de obligaciones
respecto a las AMP en virtud del deber genérico de proteger las especies y los hábitats amenazados
tanto en el medio terrestre como en el marino.

3.3.1

103

Mares Regionales

El Programa de Mares Regionales fue puesto en marcha por el PNUMA en 1974. Con los años, este
Programa ha experimentado un crecimiento notable y se ha ganado un reconocimiento generalizado
por el esfuerzo de promoción y orientación sobre las AMP que lleva a cabo a nivel nacional y
transfronterizo. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en 1972,
fue la primera en recomendar la adopción del concepto de mares regionales. Desde entonces, el
Programa de Mares Regionales se ha traducido en el desarrollo de varios planes de acción, protocolos
y acuerdos vinculantes de ámbito regional, así como en la formulación de orientaciones políticas sobre
temas de preocupación específicos en torno al medio ambiente.
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En 1975, el Mediterráneo fue la primera región en dotarse de un plan de acción, el Plan de Acción para
la Protección y el Desarrollo de la Cuenca del Mediterráneo (PAM), que sería sustituido por un nuevo
PAM en 1995. La región también fue pionera en la adopción de un convenio para implementar dicho
plan de acción, conocido con el nombre de Convenio para la Protección del Mar Mediterráneo contra
la Contaminación (Convenio de Barcelona) (1976), que entró en vigor en 1978. Este instrumento se
enmendó en 1995 y dio paso al Convenio para la Protección del Medio Marino y la Región Costera
del Mediterráneo, que entró en vigor en 2004. Más tarde se adoptaron varios protocolos (acuerdos
jurídicamente vinculantes que están directamente relacionados con el convenio principal) sobre
ámbitos específicos de preocupación en el plano medioambiental y, además, se crearían los Centros de
Actividad Regional, responsables de su aplicación. El Programa de Mares Regionales del Mediterráneo
marcó la pauta para todos los programas que irían surgiendo posteriormente.

105

Hoy día, el Programa de Mares Regionales abarca 18 regiones de todo el planeta. Trece de los
programas existentes han sido establecidos bajo los auspicios del PNUMA, con la participación de más
de 140 países. Estos programas son los siguientes: Mar Negro, Gran Caribe, Mares de Asia Oriental,
África Oriental, Asia del Sur, Región de ROPME (Organización Regional para la Protección del Medio
Ambiente Marino; corresponde a Kuwait), Mediterráneo, Pacífico Nororiental, Pacífico Noroccidental,
Mar Rojo-Golfo de Adén, Pacífico Sudeste, Pacífico y África Occidental. Además, hay cinco programas
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independientes asociados al Programa de Mares Regionales: los del Antártico, el Ártico, el Mar Báltico,
el Mar Caspio y las Regiones Atlánticas Nororientales.
107

Entre los 13 programas desarrollados bajo los auspicios del PNUMA, cinco regiones, además del
Mediterráneo, han concertado convenios jurídicamente vinculantes: Mar Negro, África Oriental,
Pacífico Noroccidental, Pacífico Sur, Mar Rojo-Golfo de Adén, Región de Kuwait, Pacífico Sudeste,
África Occidental y Gran Caribe.
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La mayoría de los Programas de Mares Regionales que cuentan con convenios vinculantes han
adoptado asimismo una serie de protocolos, también jurídicamente vinculantes, que desarrollan
temáticas específicas de especial preocupación, entre ellas la contaminación por hidrocarburos, la
contaminación de origen terrestre y las áreas protegidas. Estos protocolos reflejan el compromiso
activo de los países de promover la conservación del medio marino y costero a través de las áreas
protegidas y por otros medios que requieren legislación nacional para su aplicación. En los Estados
ribereños e insulares, los marcos jurídicos sobre áreas protegidas que se apoyen en dichos protocolos
deberían tener en cuenta y, en su caso, incorporar los principios, las obligaciones y los procedimientos
correspondientes tanto de los propios protocolos de Mares Regionales como de cualesquiera
orientaciones relacionadas con éstos.
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Entre los programas auspiciados por el PNUMA, tres han adoptado protocolos sobre áreas protegidas:
el Mediterráneo, África Oriental y el Caribe. (Para más información al respecto, véase la página web del
Programa de Mares Regionales del PNUMA.)
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El Programa de Mares Regionales del Mediterráneo fue el primero en adoptar un protocolo sobre
zonas especialmente protegidas, y es hasta la fecha el único que ha actualizado el documento original.
El instrumento que se firmó inicialmente, y que marcaría la pauta de los ulteriores, se denominó
Protocolo sobre Áreas Especialmente Protegidas (1982) y entró en vigor en 1986; posteriormente,
este documento se convertiría en el Protocolo sobre las Zonas Especialmente Protegidas y la
Diversidad Biológica en el Mediterráneo, que, aprobado en 1995, está en vigor desde 1999. Dicho
instrumento, adoptado poco después de la entrada en vigor del CDB, es el primer protocolo de un
programa auspiciado por el PNUMA que incorpora la definición de diversidad biológica acuñada en el
mencionado convenio. De acuerdo con la línea marcada por instrumentos anteriores, el Protocolo en
cuestión establece una lista de zonas especialmente protegidas de importancia para el Mediterráneo
(ZEPIM). En particular, se especifica que las zonas clasificadas como especialmente protegidas deben
ser lugares que “desempeñen una función importante en la conservación de los componentes de la
diversidad biológica en el Mediterráneo [o que] contengan ecosistemas típicos de la zona mediterránea
o los hábitats de especies en peligro” (art. 8(2)).
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Un aspecto particularmente importante es que el Protocolo sobre las Zonas Especialmente Protegidas
y la Diversidad Biológica en el Mediterráneo también contempla la posibilidad de que se incluyan en
la Lista zonas situadas en alta mar. Hay una parte del mar Mediterráneo que tiene la consideración de
alta mar porque tan solo una minoría de los 21 países de la cuenca mediterránea han declarado ZEE
en virtud de la Convención sobre el Derecho del Mar. Ello significa que, en la mayoría de los casos,
los mecanismos jurídicos que los países tienen a su disposición para proteger la biodiversidad en el
Mediterráneo alcanzan tan solo hasta los límites de sus mares territoriales respectivos, esto es, hasta
una distancia de como máximo 12 millas marinas mar adentro, lo que supone dejar gran parte del mar
Mediterráneo desprovisto de las herramientas jurídicas de preservación de la biodiversidad con las
que sí cuentan aquellos Estados que han declarado una ZEE.
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Consciente de este problema, el Protocolo sobre las Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad
Biológica en el Mediterráneo estipula que los espacios incluidos en la Lista de ZEPIM pueden ser
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zonas que estén sujetas a la jurisdicción de una Parte, así como zonas establecidas conjuntamente
por dos o más Partes vecinas y situadas “en su totalidad o en parte en alta mar” (art. 9(2)). Catorce
países y la Comunidad Europea son Partes Contratantes en dicho Protocolo. A día de hoy, varias
zonas han sido incluidas ya en la Lista de ZEPIM establecida por el Protocolo, entre ellas la primera
AMP de carácter trilateral del planeta que comprende tanto aguas nacionales como zonas en alta mar:
el Santuario Pelagos (véase Recuadro III(2)-8).

Recuadro III(2)-8: El Santuario Mediterráneo Pelagos: una AMP transfronteriza
en alta mar
En 1999, Francia, Italia y Mónaco firmaron el Acuerdo relativo a la Creación en el Mediterráneo de un Santuario
para los Mamíferos Marinos. En el año 2001, las Partes en el Protocolo sobre las Zonas Especialmente
Protegidas y la Diversidad Biológica en el Mediterráneo, en el marco del Convenio de Barcelona, incluyeron
este santuario en la Lista de ZEPIM, un paso fundamental que obligaba a las Partes a respetar el estatus
de protección de la AMP incluso en el sector situado en alta mar. El instrumento en cuestión, que pronto
pasó a conocerse con el nombre de Acuerdo del Santuario Pelagos, entró en vigor en 2002 y dio lugar
con ello al primer y único ejemplo de AMP transnacional legalmente declarada en alta mar. Las aguas del
Santuario comprenden el mar de Liguria y una parte de los mares de Córcega y Tirreno. Según los analistas,
esta iniciativa “sentó un precedente para la implementación de áreas protegidas pelágicas en alta mar”
(Notarbartolo di Sciara et al., 2008).
El Santuario Pelagos comprende una zona de más de 87 500 km² de extensión, entre aguas interiores
y territoriales y la alta mar adyacente, situada entre el sudeste de Francia, Mónaco, el noroeste de Italia
y el norte de Cerdeña, y alrededor de Córcega y el archipiélago Toscano (véase figura A). Inicialmente
proyectado para la salvaguarda de las especies de ballenas y delfines endémicas y en peligro de extinción,
el Santuario también proporciona protección a otras especies por el hecho de que comparten el mismo
ecosistema (por ejemplo, la manta, el tiburón peregrino y un buen número de grandes especies pelágicas de
peces). Su concepto se basó fundamentalmente en criterios naturales antes que políticos, lo que hace del
mismo un ejemplo de diseño de una AMP transfronteriza basado en un enfoque ecosistémico.
Desde el punto de vista jurídico, el Acuerdo del Santuario Pelagos es un instrumento relativamente sencillo
de creación de una AMP transfronteriza. En su tenor se prohibe la captura deliberada y la perturbación
intencionada de mamíferos marinos, y obliga a las Partes Contratantes a adoptar medidas para “garantizar
un estado de conservación favorable de los mamíferos marinos, protegiendo a éstos, así como sus hábitats,
de los impactos negativos directos o indirectos ocasionados por las actividades humanas”. Dichas medidas
incluyen la evaluación periódica del estado de las poblaciones y de las amenazas existentes, la supresión de
los desechos tóxicos en el Santuario, el monitoreo, la investigación y las campañas de sensibilización. Para
promover el cumplimiento de estos compromisos, Francia ha creado y maneja ya varias zonas de protección
ecológica en sus aguas nacionales, e Italia ha empezado a tomar medidas en la misma línea.
La vocación internacional del Acuerdo del Santuario se plasma esencialmente en una disposición que refleja
la voluntad de los tres Estados signatarios de invitar a aquellos otros Estados y organizaciones internacionales
que desarrollen actividades en la zona a tomar medidas de protección similares. Dichas medidas deben
tener en cuenta el “plan de acción adoptado en el marco del PNUMA/PAM para la conservación de los
cetáceos en el Mediterráneo y Acuerdo sobre la Conservación de los Cetáceos del Mar Negro, el Mar
Mediterráneo y la Zona Atlántica Contigua, o cualquier otro tratado pertinente” (art. 17).
Como se ha apuntado anteriormente, el Santuario dio un paso importante hacia su reconocimiento regional
e internacional cuando, en el año 2001, fue incluido en la Lista de ZEPIM conforme al Protocolo sobre las
Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica en el Mediterráneo. Esta decisión supuso ampliar
el compromiso jurídico original más allá de los tres Estados signatarios y sus aguas nacionales para hacerlo
extensivo a todas las Partes Contratantes del Protocolo. Hasta que entre en funcionamiento el plan de
manejo actual, adoptado en 2007, la administración del espacio se basa en las decisiones de aplicación que
adoptan las conferencias de las partes.
En estos momentos empiezan a observarse avances en lo que respecta al reconocimiento del Santuario. La
Armada italiana, por ejemplo, decidió abstenerse de realizar ejercicios navales (con el consiguiente uso de
artillería o del sónar) en la zona del mismo, y el Ministerio de Medio Ambiente italiano interrumpió los vertidos
en sus aguas de los lodos tóxicos procedentes del dragado de los puertos de la región. Las prohibiciones
que el acuerdo de aplicación impone sobre las carreras de embarcaciones motorizadas offshore, así como
la adopción de normas y códigos de conducta sobre el avistamiento de ballenas, han contribuido a mejorar
el hábitat y a facilitar el desplazamiento seguro de las especies. Los países participantes, además, han
empezado a crear fondos especiales para la conservación marina. En estos momentos se trabaja para
lograr que el Santuario sea designado ZMES por la OMI y para que se lo incluya en la Lista del Patrimonio
Mundial, con objeto de seguir fomentando el reconocimiento y ampliando la protección del mismo ante las
actividades que los países desarrollan en el Mediterráneo.
u

281

IUCN-EPLP No. 81

Parte III, Capítulo 2: Aspectos especiales de las áreas marinas protegidas

Figura A: El Santuario Pelagos
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Fuente: Tethys Research Institute, sin fecha, original en inglés.
Según los expertos, si logra un buen resultado a largo plazo, el Santuario Pelagos está llamado a convertirse
en un modelo paradigmático de AMP de grandes dimensiones situada en alta mar y basada en un enfoque
ecosistémico y, al mismo tiempo, en un excelente ejemplo de la utilidad de los acuerdos marítimos
regionales, del uso de ciertas especies como “paraguas” para proteger comunidades ecológicas enteras,
y de la contribución que cada persona puede efectuar para hacer realidad esta visión de la conservación
(Notarbartolo di Sciara et al., 2007).
Para más información, véase el acuerdo de creación del santuario.
Autor: Tanya Baycheva.
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La región de África Oriental fue la segunda en adoptar un protocolo sobre áreas protegidas: se trata
del Protocolo relativo a las Áreas Protegidas y a la Fauna y Flora Silvestres en la Región de África
Oriental (Protocolo de África Oriental) (1989), que entró en vigor en 1996 y no ha sufrido ninguna
modificación desde que se concluyó. A modo de ejemplo ilustrativo de los requisitos legislativos
originales fijados en dicho instrumento, y seguidos por la mayoría de las iniciativas regionales ulteriores,
cabe destacar aquí que el Protocolo de África Oriental estipula que las Partes Contratantes crearán,
cuando sea necesario, áreas protegidas en las zonas bajo su jurisdicción con miras a salvaguardar los
recursos naturales de la región y tomarán todas las medidas apropiadas para proteger dichas áreas
(art. 8).
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El Protocolo de África Oriental es explícito sobre los tipos de protecciones legislativas que pueden
precisarse en la legislación nacional. El artículo 10 (medidas de protección), así, exhorta a las Partes
Contratantes a tomar las medidas necesarias para alcanzar los objetivos de cada área protegida
declarada de acuerdo con las características de esta, lo que incluye la prohibición y la reglamentación
del vertido de desechos, el uso de embarcaciones de recreo, la pesca y la caza, la captura de animales
y la recolección de vegetales, cualquier actividad que comporte la exploración o la explotación del
lecho marino o del subsuelo, toda actividad arqueológica y la extracción de cualquier objeto, así como
cualquier otra medida destinada a salvaguardar los procesos ecológicos y biológicos en las áreas
protegidas.

114

El del Gran Caribe es el tercero de los Programas de Mares Regionales auspiciados por el PNUMA
que han adoptado un protocolo en materia de áreas protegidas. Se trata, en concreto, del Protocolo
relativo a las Áreas y a la Flora y Fauna Silvestres Especialmente Protegidas del Convenio para la
Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe (1990), que entró en vigor
en el año 2000. En virtud del mismo, las Partes tienen la obligación general de tomar “las medidas
necesarias para proteger, preservar y manejar de manera sostenible las áreas que requieren protección
para salvaguardar su valor especial, y las especies de flora y fauna amenazadas o en peligro de
extinción” (art. 3). A tal fin, cada Parte deberá establecer áreas protegidas “con miras a conservar
los recursos naturales de la Región del Gran Caribe y fomentar el uso ecológicamente racional y
apropiado de estas áreas, así como el conocimiento y esparcimiento, de acuerdo con los objetivos y
características de cada una de ellas” (art. 4). Las listas de áreas protegidas se formularán de acuerdo
con las directrices y los criterios establecidos por las Partes Contratantes. En el Protocolo también se
contempla la creación de zonas de amortiguamiento, la reglamentación de la introducción de especies
no autóctonas y el concepto de la EIA.

115

Además, el Protocolo del Caribe enumera una serie de criterios que deben aplicarse para la creación
de áreas protegidas. Tales áreas se establecerán para conservar, mantener y restaurar, en particular:
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• tipos representativos de ecosistemas costeros y marinos de las dimensiones adecuadas para
asegurar su viabilidad a largo plazo, así como la conservación de la diversidad biológica y genética;
• hábitats y sus ecosistemas asociados críticos para la sobrevivencia y recuperación de las especies
de flora y fauna endémicas, amenazadas o en peligro de extinción;
• la productividad de ecosistemas y recursos naturales que proporcionen beneficios económicos o
sociales y de los cuales dependa el bienestar de la población local; y
• áreas de especial valor biológico, ecológico, educativo, científico, histórico, cultural, recreativo,
arqueológico, estético o económico, inclusive, en particular, aquellas cuyos procesos ecológicos y
biológicos sean esenciales para el funcionamiento de los ecosistemas del Gran Caribe (art. 4(2)).
Es posible que los legisladores de la región del mar Negro deseen consultar un nuevo protocolo sobre
áreas protegidas que se adoptó en el marco de este Programa de Mares Regionales. Dicho instrumento,
denominado Protocolo relativo a la Preservación de la Biodiversidad y el Paisaje del Convenio para la
Protección del Mar Negro contra la Contaminación, se firmó en Sofía (Bulgaria) en el año 2002, pero
todavía no ha entrado en vigor.

3.3.2

117

Convenio OSPAR

El Convenio para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico del Nordeste (Convenio
OSPAR), suscrito en 1992, es un mecanismo mediante el cual 15 Estados de las costas y cuencas
occidentales de Europa, junto con la Comunidad Europea, cooperan en la protección del medio
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marino del Atlántico del Nordeste. Los Estados signatarios son Alemania, Bélgica, Dinamarca, España,
Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y
Suiza; el órgano decisorio de las Partes Contratantes es la Comisión OSPAR, que está formada por un
representante de cada una de ellas y se reúne una vez al año.
119

El Anexo V del Convenio aborda específicamente la “Protección y conservación de los ecosistemas y
la diversidad biológica de la zona marítima”. Su artículo 3(1)(b)(ii) impone a la Comisión, en particular,
la misión de “crear los medios necesarios, conforme al derecho internacional, para aplicar medidas de
protección, conservación, recuperación y prevención en zonas o lugares específicos, o que se refieran
a especies o hábitats particulares”. Las Partes Contratantes, además, están obligadas a presentar un
informe anual sobre los avances registrados en las áreas y en la selección de las mismas. Todo espacio
seleccionado debe contar con un plan de manejo elaborado de conformidad con las directrices del
Convenio OSPAR.

Recuadro III(2)-9: OSPAR y las redes transnacionales de AMP
La zona marítima OSPAR abarca las aguas interiores, los mares territoriales y las ZEE de las Partes
Contratantes así como una parte de la alta mar. Según la definición incluida en el Convenio, dicha zona
comprende el Atlántico del Nordeste y se extiende hasta la costa oriental de Groenlandia por el oeste, la
costa continental del Mar del Norte al este, el estrecho de Gibraltar al sur y el Polo Norte por el norte. La
zona en cuestión incluye el lecho marino y el subsuelo y tiene una extensión aproximada de 13,5 millones
de kilómetros cuadrados, lo que representa alrededor del 4% de la superficie total de los mares y océanos
del planeta. Como tal, se trata de un instrumento que ofrece grandes posibilidades en lo que respecta a la
promoción de AMP de ámbito regional y transnacional.
Las directrices del Convenio proporcionan a las Partes Contratantes los criterios y el procedimiento a seguir
para determinar si está justificada o no la selección de un espacio con vistas a su clasificación como
AMP en virtud de OSPAR. Para ello deben tenerse en cuenta factores tanto ecológicos como de orden
práctico (jurídicos, políticos, de viabilidad en la aplicación), además de analizar en qué puede contribuir la
AMP proyectada a promover los objetivos de la red OSPAR. Dichos objetivos son: (1) proteger, conservar
y restaurar las especies, los hábitats y los procesos ecológicos que sufran los efectos adversos de las
actividades humanas; (2) prevenir la degradación y el daño a las especies, los hábitats y los procesos
ecológicos, conforme al principio de precaución; y (3) proteger y conservar aquellas áreas que mejor
representen el área de repartición de especies, hábitats y procesos ecológicos existentes en la zona marítima
OSPAR.
La zona del Convenio OSPAR engloba áreas marinas situadas fuera de los límites de la jurisdicción nacional.
A este respecto, la Comisión OSPAR ha acordado estudiar las propuestas de las Partes Contratantes y de
los observadores sobre los posibles componentes de la red OSPAR de AMP en aquellas zonas del Atlántico
del Nordeste que no estén bajo su jurisdicción, además de comprometerse a analizar, en su caso, junto
con otras autoridades la manera en que podrían protegerse dichas áreas. Estas consideraciones abren
las puertas a la creación de AMP transnacionales que abarquen zonas marinas bajo jurisdicción nacional
y, al mismo tiempo, fuera de esta. Al tiempo que reitera la importancia de proteger las aguas profundas, la
Comisión OSPAR pone de relieve que “es necesario seleccionar espacios situados a mayor distancia mar
adentro, y especialmente en las ZEE de las Partes Contratantes” (Comisión OSPAR, 2008, p. 5). En 2008,
la Comisión OSPAR resolvió seguir trabajando en la creación de una AMP OSPAR que abarcase la zona
de fractura Charlie Gibbs de la dorsal Mesoatlántica. Actualmente, OSPAR continúa evaluando otras áreas
situadas al margen de la jurisdicción nacional para determinar si su protección en virtud del Convenio se
halla o no justificada.
Para más información, véase la página web de la Comisión OSPAR.
Autor: Gordon McGuire.
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En 1998, la reunión ministerial del Convenio OSPAR acordó promover la creación de una red de AMP;
en 2003, adoptó una recomendación en la que se fijaba el año 2010 como horizonte para establecer
en la región OSPAR una red conjunta de AMP correctamente manejadas que, junto con la red Natura
2000, fuese ecológicamente coherente (OSPAR 2003/03).

121

En 2007 se puso de manifiesto que la mayoría de las áreas candidatas a OSPAR eran espacios
pertenecientes a la red Natura 2000. El lento avance en el desarrollo de áreas OSPAR claramente
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diferenciadas llevó a la Comisión OSPAR a formular, en el marco de su reunión de 2007, la recomendación
de que “las Partes Contratantes deberían empezar a identificar y seleccionar áreas más allá de los
espacios Natura 2000 ya existentes” (Comisión OSPAR, 2008, p. 5). La inmensa mayoría de las áreas
propuestas, además, se hallaban en aguas territoriales de las Partes Contratantes, por lo que se alentó
a éstas, mediante nuevas recomendaciones, a que desarrollasen AMP OSPAR en aguas profundas,
e incluso en alta mar. Especialmente en este tipo de zonas, la red OSPAR podría desempeñar la
importante función de contribuir a crear áreas de conectividad ecológica de ámbito transnacional entre
redes nacionales de AMP (véase Recuadro III(2)-9).

3.3.3

Convenio de Helsinki y Convenio OSPAR

El Convenio sobre Protección del Medio Marino de la Zona del Mar Báltico (Convenio de Helsinki)
(1992) entró en vigor en 2000; posteriormente se aprobó una enmienda del mismo que, a su vez, está
vigente desde el año 2008. La Comisión de Helsinki (HELCOM) es el órgano de gobierno del Convenio,
del que son Partes Contratantes Alemania, la Comunidad Europea, Dinamarca, Estonia, Finlandia,
Letonia, Lituania, Polonia, Rusia y Suecia. El principal objetivo de este convenio es “prevenir y suprimir
la contaminación con objeto de impulsar la restauración ecológica de la zona del mar Báltico y la
protección de su equilibrio ecológico” (art. 3).
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En el año 2003, HELCOM, en nombre del Convenio del Mar Báltico, y la Comisión OSPAR, en el
del convenio homónimo, formalizaron un programa de trabajo conjunto sobre AMP. Este programa
interconecta las AMP de ambos convenios, en un esfuerzo por garantizar la necesaria coherencia
ecológica así como por desarrollar los aspectos teóricos y prácticos comunes de lo que debería ser
una red conjunta de áreas marinas. El programa en cuestión incluye la elaboración de orientaciones
sobre la aplicación de ambos acuerdos en el contexto mencionado. Para los legisladores de aquellos
países que hayan ratificado el Convenio de Helsinki puede resultar interesante también examinar
las diferentes orientaciones generadas por ambas comisiones, a fin de estudiar qué elementos es
importante incorporar a las disposiciones de la legislación sobre áreas protegidas específicamente
referidas a temas marinos.
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3.3.4

ACCOBAMS

El Acuerdo sobre la Conservación de los Cetáceos del Mar Negro, el Mar Mediterráneo y la Zona Atlántica
Contigua (ACCOBAMS) (1996) es un instrumento regional que se adoptó en el marco de la Convención
sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CEM) (1979). La finalidad
del mismo es reducir las amenazas a las que se hallan expuestos los cetáceos en el Mediterráneo,
en aguas del mar Negro y en una zona atlántica limítrofe, así como mejorar el conocimiento de estos
animales. El acuerdo ACCOBAMS contempla el uso de AMP como una herramienta para facilitar la
consecución de sus objetivos.

124

El artículo II (finalidad y medidas de conservación) establece lo siguiente:
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1. Las Partes adoptarán medidas coordinadas para conseguir y mantener un estado de conservación
favorable para los cetáceos. A tal fin, las Partes prohibirán y adoptarán todas las medidas necesarias para
eliminar, cuando no se haya hecho ya, cualquier captura deliberada de cetáceos, y cooperarán para crear y
mantener una red de zonas especialmente protegidas para la conservación de los cetáceos.

El Anexo 2 (plan de conservación) proporciona pautas adicionales sobre las medidas que deben adoptar
las Partes para alcanzar los objetivos del acuerdo ACCOBAMS. Entre ellas figuran la aprobación de
legislación nacional apropiada y la creación de AMP en el marco de otros instrumentos jurídicos
regionales adecuados:
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Con arreglo a su máxima capacidad económica, técnica y científica, las Partes adoptarán las siguientes
medidas para la conservación de los cetáceos, otorgando prioridad a la conservación de las especies
o poblaciones que, según determine el Comité Científico, presenten el estado menos favorable de
conservación, así como a la investigación en ámbitos o sobre especies respecto de los cuales los datos
disponibles sean escasos. […]
Las Partes se esforzarán por crear y gestionar zonas especialmente protegidas para los cetáceos que
correspondan a las zonas que sirven de hábitat a los cetáceos y/o que les proporcionan recursos alimenticios
importantes. Dichas zonas especialmente protegidas deberán crearse en el marco del Convenio para la
Protección del Mar Mediterráneo contra la Contaminación, de 1976, y su protocolo correspondiente, o en
el marco de otros instrumentos adecuados.

3.3.5

Natura 2000

127

La Directiva de Aves (1979, modificada en 2009) y la Directiva sobre Hábitats (1992) de la Unión
Europea (UE), origen del marco jurídico de la red Natura 2000, obligan a los Estados miembros a
crear zonas de especial protección para las aves y zonas especiales de conservación (ZEC) para
otras especies a fin de mantener o restaurar en un estado de conservación favorable todos los tipos
de hábitats naturales y los hábitats de especies de interés comunitario (véase Parte I, sección 5.3).
En 2005, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictó una sentencia en la cual fallaba
que las exigencias de estas directivas, y en particular las de la Directiva sobre Hábitats, son aplicables
y deben ponerse en práctica en la ZEE del Estado miembro (asunto C-6/04, TJ, 20 de octubre de
2005). Dicho en otras palabras, el Tribunal dictaminó que los Estados miembros tienen la obligación
de designar ZEC conforme a la Directiva sobre Hábitats en sus respectivas ZEE, así como de dar
protección a las especies en dichas zonas conforme a lo dispuesto en la Directiva.
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Fruto de ello, en el año 2007 la Comisión Europea aprobó unas directrices sobre cómo aplicar las
mencionadas directivas a las ZEE. Bajo el título Directrices para el establecimiento de la red Natura
2000 en el medio marino (Comisión Europea, 2007), en esta guía se estudiaban diferentes zonas
marítimas, ciertos aspectos jurídicos relacionados con la aplicación del derecho medioambiental al
entorno marino, los tipos de hábitats marinos y la forma de localizar y seleccionar espacios marinos
Natura 2000.
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Los legisladores de los Estados miembros de la UE deberían familiarizarse con las mencionadas
directrices para tenerlas en cuenta al formular disposiciones legales sobre la designación de AMP en
sus ZEE y cumplir así con lo dispuesto en las directivas comunitarias.

4
130

Incorporación en la legislación de los principios del
derecho del mar

Hoy día existe un consenso generalizado entre científicos, gestores y responsables de la formulación
de políticas en torno al hecho de que las AMP requieren un tratamiento jurídico especial para atender
debidamente las características que las hacen únicas. Los países, así, aprueban cada vez con mayor
frecuencia unas disposiciones legales que se adaptan mejor a las necesidades y la problemática del
manejo de ecosistemas marinos. Los enfoques legislativos varían, y van desde incluir un capítulo o
sección sobre la materia en la legislación básica de áreas protegidas hasta aprobar leyes específicas
sobre el sistema de AMP o sobre espacios específicos, pasando por cualquier combinación de
ambas soluciones. El enfoque legislativo que adopte cada país debería adecuarse a sus obligaciones
internacionales, a las necesidades científicas y de manejo del sistema de AMP actual y previsto, así
como al marco político y la capacidad institucional existentes. Pero al margen del enfoque legislativo
elegido, si se pretende que el país cumpla con la mayor eficacia posible sus compromisos nacionales e
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internacionales para con la preservación de la biodiversidad, es necesario que las AMP se planifiquen,
se creen y se manejen en tanto que parte integrante del sistema oficial de áreas protegidas.
A continuación se analizan varios aspectos jurídicos genéricos especialmente referidos a las áreas
protegidas marinas y costeras. Para un correcto estudio de los mismos es necesario tener en cuenta
las secciones complementarias de la Parte III, Capítulo 1.

4.1

131

Preparación del anteproyecto de ley

Inventario y análisis legal e institucional. Una de las tareas que el redactor jurídico debe emprender
al inicio es realizar un inventario y un análisis jurídico e institucional de toda la legislación y las políticas
en la materia (véase Parte III, Capítulo 1, sección 1). Para aquellos países que cuenten con zonas
marinas y costeras, los argumentos expuestos en dicha sección se aplicarán a las AMP de igual modo
que en el caso de las áreas protegidas terrestres. Sin embargo, hay varios puntos específicamente
referidos a la legislación sobre áreas protegidas vista desde la perspectiva de los espacios marinos
que merece la pena destacar aquí.
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En el plano político, es importante tomar las decisiones oportunas para enfocar el ámbito de aplicación y
el contenido de las disposiciones sobre espacios marinos de tal manera que no respondan únicamente
a las necesidades actuales, sino también a las futuras. En muchos países, el desarrollo de AMP ha
ido a la zaga del impulso que han recibido las áreas protegidas terrestres (un fenómeno generalizado,
como se apunta en la introducción del presente capítulo); esto, a su vez, significa que probablemente
exista un gran potencial y una fuerte necesidad de que se produzca un avance significativo para poder
cumplir los objetivos nacionales en materia de AMP.
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Es vital que la legislación sobre AMP no tome como único criterio de referencia las necesidades de las
áreas ya declaradas o la voluntad de mantener el estado de cosas actual, sino que también tenga en
cuenta la configuración de espacios y los objetivos de conservación a los que se aspira. Ello reviste
particular importancia en aquellos países que se encuentren todavía en las fases iniciales del proceso
de construcción de su red nacional de AMP. La legislación debe diseñarse de modo que admita todas
las categorías de AMP previstas para esa red en particular y que, a la vez, establezca unas facultades
y responsabilidades institucionales adecuadas para manejarla con eficacia, además de posibilitar el
reconocimiento de todos los nuevos modelos de gobernanza que puedan darse. Los responsables
de la formulación de políticas y las autoridades competentes en materia de áreas protegidas deberían
informar cuanto antes al redactor jurídico acerca de la visión, la misión, las metas y los objetivos
de la red de AMP (tanto la actual como la proyectada) que se pretenden alcanzar con las nueva
legislación.
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Cuestiones jurídicas específicas. Una buena práctica que debería seguir el redactor jurídico es
identificar y examinar las leyes y los reglamentos vigentes, la legislación subsidiaria, la jurisprudencia
y las prácticas o derechos tradicionales y consuetudinarios que puedan haberse reconocido
jurídicamente.
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El alcance exacto de este análisis debería estar en función de las necesidades de las AMP ya
existentes y de la naturaleza y variedad de los requerimientos que puedan ir surgiendo a medida
que se amplíe la red de AMP de ese país o jurisdicción. Esta información, en la medida de lo posible,
debería ser proporcionada por la autoridad de áreas protegidas que corresponda o bien elaborarse
conjuntamente entre el redactor jurídico y aquella. Durante la preparación del anteproyecto, el redactor
jurídico va a precisar una serie de datos científicos y técnicos básicos; entre ellos cabe mencionar los
siguientes:
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(a) la red de áreas protegidas marinas y costeras que se proyecta crear, así como la estrategia prevista
para ello (en la medida en que se conozca);
(b) las metas y los objetivos generales de la red de AMP en cuanto a biodiversidad marina, y la manera
en que éstos encajan en el sistema oficial de áreas protegidas;
(c) las características naturales y los tipos de ecosistemas que probablemente estarán representados
en la red, como, por ejemplo, áreas costeras, áreas marinas situadas en las proximidades del litoral
y en aguas profundas, el lecho marino y la columna de agua, y las islas y los archipiélagos;
(d) las AMP de grandes dimensiones ya declaradas o proyectadas así como los múltiples objetivos
que puedan hacer necesaria su zonificación, ya sea a través de un plan de manejo o mediante
categorías legalmente definidas;
(e) los mecanismos institucionales previstos, incluida toda la variedad de modelos de gobernanza que
puedan existir o que ofrezcan posibilidades para el manejo de los espacios que forman la red de
AMP;
(f) los espacios proyectados que requieran protección provisional o temporal urgente hasta el
momento de constituirse jurídicamente en virtud de la legislación actual o la que vaya a aprobarse;
(g) las AMP de grandes dimensiones y múltiples finalidades cuyas características especiales justifiquen la aprobación de legislación específica sobre las mismas;
(h) los derechos, prácticas, privilegios y usos de carácter tradicional o consuetudinario que deban
tenerse en cuenta;
(i) las nuevas categorías de interesados directos —por ejemplo, la flota pesquera industrial (nacional
o extranjera), las autoridades portuarias, el transporte marítimo, las compañías de navegación
internacional, las empresas y los operadores de turismo náutico (nacionales o extranjeros), las
compañías de bioprospección y los intereses vinculados al patrimonio cultural subacuático— que
es necesario atender en las disposiciones legales con vistas a su participación e implicación en el
manejo.
137

Configuración del marco jurídico. Al igual que en el caso de la legislación general sobre áreas
protegidas, el marco jurídico que regula las AMP puede adoptar tres enfoques distintos: (1) disposiciones
genéricas que regulen el conjunto de la red o el sistema de AMP, con la potestad de declarar espacios
específicos en dicho marco; (2) legislación específica para cada área o grupo de áreas; o bien (3) una
combinación de las dos opciones anteriores. Sea cual sea el enfoque elegido, lo importante es que
se vincule al marco jurídico global de las áreas protegidas y que se adecúe a la naturaleza de los
espacios a proteger, al estado de los que ya lo están, y a la estrategia y los objetivos que deben regir
en adelante la declaración de nuevos espacios para integrarlos en la red de AMP. Las disposiciones
genéricas relativas a las AMP se podrían incorporar a la legislación básica sobre áreas protegidas,
dedicando capítulos o secciones independientes a los elementos jurídicos específicos de las AMP
para mantenerlas claramente diferenciadas del resto. En estos casos, los anexos de la legislación
básica que contengan listados de las áreas protegidas declaradas en virtud de la ley deberían incluir
también las AMP, además de mencionar las que estén reguladas por leyes específicas.

138

La solución más corriente hasta la fecha ha sido la de la legislación genérica. Hay, sin embargo,
algunos espacios muy conocidos que se han creado con leyes propias debido a la envergadura y la
singularidad del ecosistema que debía protegerse. Es el caso, por ejemplo, del Parque Marino de la
Gran Barrera de Coral, en Australia, declarado en 1975 mediante una ley específica que establecía una
estructura institucional independiente (la Autoridad del Parque Marino de la Gran Barrera de Coral),
además de regular concretamente para este parque aspectos tales como la planificación del manejo y
la zonificación, el monitoreo y los mecanismos de participación de los interesados directos. Otro caso
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similar sería el del Santuario Marino Nacional de los Cayos de Florida, en los Estados Unidos: esta
AMP de grandes dimensiones se protegió en 1990 mediante una ley del Congreso, la Ley de Protección
del Santuario Marino Nacional de los Cayos de Florida de 1990 (referencia de publicación: Pub. L.
No. 101-605, 104 Stat. 3089), que establecía un sistema de planificación del manejo y zonificación,
unas fórmulas institucionales y unos mecanismos de participación de los interesados especialmente
concebidos para atender las necesidades particulares de este espacio.

4.2

Disposiciones preliminares

4.2.1

Política del medio marino

Lo ideal es que exista una política del medio marino, ya sea nacional o subnacional, explícitamente
declarada por el gobierno o prevista, por ejemplo, en la constitución. Al igual que ocurre en el caso de la
política global sobre áreas protegidas, la relativa al medio marino también puede reflejarse en informes
políticos de carácter general (por ejemplo, estrategias de desarrollo sostenible) o de naturaleza más
focalizada (como estrategias nacionales sobre biodiversidad). Además, puede estar fundamentada
o inspirada en las obligaciones de los convenios internacionales o regionales ratificados por el país,
así como en instrumentos políticos internacionales como, por ejemplo, la Agenda 21 o el Plan de
Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible.

139

Sin perjuicio de lo que sea habitual en la práctica local, resultaría deseable que la legislación sobre AMP
incluyera, al principio del texto, una disposición en la cual se haga alusión a la política del medio marino
que se pretende aplicar con su aprobación. Este tipo de referencias sirven para que los responsables
de la formulación de políticas, los funcionarios del gobierno y todas las partes interesadas comprendan
la base política sobre la cual se asienta la ley. La mención oportuna puede figurar en el título completo
o en el preámbulo de la ley, o bien en una disposición independiente. Otra opción es que, a lo largo
del procedimiento de examen técnico y político, el anteproyecto de ley se acompañe de documentos
introductorios o de contexto que contengan dicha información. Y al igual que sucede con la legislación
sobre áreas protegidas en general, si no existe una política del medio marino se podría añadir a la
legislación una disposición de carácter político que siente claramente los cimientos de la ley una vez
que esta se haya promulgado.

140

A fin de documentarse sobre los conceptos o el lenguaje político que cabría utilizar en las disposiciones
sobre AMP, el redactor jurídico puede examinar la meta operativa del CDB respecto a las áreas
protegidas marinas y costeras, definida por el Programa de Trabajo sobre Diversidad Biológica Marina
y Costera:

141

El establecimiento y mantenimiento de áreas protegidas marinas y costeras cuya gestión se haga de manera
eficaz y con bases ecológicas y contribuya a una red mundial de áreas protegidas marinas y costeras,
edificadas en base a sistemas nacionales y regionales, incluida una gama de niveles de protección, donde
las actividades humanas se regulen, particularmente a través de legislaciones, programas y políticas
nacionales, y prácticas culturales y acuerdos internacionales, para mantener la estructura y funcionamiento
de toda la gama de ecosistemas marinos y costeros, para brindar beneficios a las generaciones presentes
y futuras (CDP del CDB 2004 VII/5, párr. 18).

Las políticas sobre áreas protegidas marinas y costeras podrían hacer hincapié en metas genéricas
como las siguientes:
(a) crear y mantener una red de áreas protegidas marinas y costeras que sea lo suficientemente amplia
y representativa para conservar toda la variedad de hábitats y ecosistemas marinos, otorgando
una protección prioritaria a los que se destaquen por su rareza o singularidad;
(b) promover, mediante la acción nacional, la red mundial de áreas protegidas marinas y costeras;
(c) fomentar la cooperación regional en torno a los recursos marinos compartidos y los ecosistemas
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marinos importantes (por ejemplo, arrecifes coralinos, respiraderos de aguas profundas, etc.);
(d) asegurar de forma perdurable el bienestar social y económico de las personas afectadas por la
creación de áreas protegidas marinas y costeras;
(e) promover el uso de una amplia variedad de modelos de gobernanza para el manejo de las AMP.

4.2.2

Definiciones

143

Hay una serie de definiciones, además de las indicadas en la Parte I, que conviene considerar
específicamente en el contexto de las disposiciones legales sobre AMP.

144

Área marina protegida. Existen orientaciones procedentes de distintas fuentes que pueden ayudar
al redactor jurídico, en cooperación con las autoridades competentes en materia de áreas protegidas,
a elaborar una definición del concepto de AMP que responda a las necesidades del país o el territorio
de que se trate. A continuación se indican las tres principales fuentes a las que se puede recurrir (la
UICN, el CDB y la UE, a través de Natura 2000), que proporcionan pautas complementarias realmente
valiosas. En las presentes directrices se utiliza la definición de la UICN.

145

Definición de la UICN. Como se ha expuesto en la Parte I, la CMAP de la UICN adoptó en 2008
unas directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas protegidas (Dudley, 2008)
que surgieron a partir de las aprobadas en 1994 (UICN, 1994). Las directrices de 2008 contienen una
definición genérica que puede aplicarse a todo tipo de áreas protegidas, sean terrestres o marinas. El
concepto acuñado en 2008 es, actualmente, la definición operativa que emplea la CMAP de la UICN y
la que esta organización promueve y utiliza en su labor sobre áreas protegidas, entre ellas las marinas.
Reza como sigue:
Un área protegida es un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado,
mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces, para conseguir la conservación a largo plazo de
la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados.
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En 1998, además, los miembros de la UICN adoptaron una definición específicamente adaptada a las
AMP (AG de la UICN 1988 17.38) que se ha utilizado tanto en las orientaciones sobre el manejo de
AMP elaboradas por la propia UICN como en numerosas publicaciones:
Cualquier área del territorio intermareal o submareal, cuyos fondos, aguas, flora y fauna asociadas, así
como sus rasgos históricos y culturales, han sido preservados por las leyes o cualquier otra medida efectiva
para proteger todo o parte del medio ambiente comprendido en ella (Kelleher, 1999).
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La definición de área protegida que se proporciona en las directrices de la CMAP del año 2008
resulta útil para las AMP por varias razones. La mayoría de los expertos en medio marino de la CMAP
preconizan su aplicación para lograr una mayor armonización de las AMP con el resto de las áreas
protegidas. Una definición común a todos los tipos de áreas protegidas permitiría, sin duda, evitar
confusiones en aquellos casos en que los sistemas de áreas protegidas incluyan AMP o en que un área
protegida en particular tenga una parte terrestre y otra marina. Además, existe la convicción general de
que la definición acuñada en 2008 por la CMAP contribuiría a establecer una distinción más clara entre
los espacios marinos dedicados a fines de conservación, que podrían aspirar a la condición de área
protegida, y aquellos cuya finalidad primordial sean los usos extractivos (es decir, zonas de manejo de
recursos pesqueros), que no satisfarían los requisitos para obtener dicha condición.
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Según las directrices de la CMAP de 2008, la definición de área protegida aplicada a las AMP no
excluye la integración de zonas de protección de pesca, pero es necesario que sus objetivos primarios
se ajusten a la definición de la UICN para ser reconocidas como AMP por la CMAP de la UICN (Dudley
2008, p. 56). Dicha definición, además, se puede aplicar a AMP pertenecientes a cualquier categoría
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de área protegida, desde zonas bajo protección estricta hasta las que admiten múltiples usos (lo que
equivaldría a las categorías I-VI de la UICN). Esto hace, a su vez, que una AMP o ciertos sectores
de la misma se puedan destinar a objetivos de uso sostenible, siempre y cuando se ajusten a los
objetivos de conservación principales, sin tener que renunciar por ello a la posibilidad de incorporarlos
al sistema oficial de áreas protegidas. Lo importante es que en este tipo de planteamiento no todas
las AMP tienen que estar vedadas a la pesca. La UICN tiene previsto emitir orientaciones más
detalladas acerca de la aplicación de las categorías de manejo de áreas protegidas a los sistemas
marinos.
En la práctica, los países pueden optar por utilizar las definiciones de la UICN en su ordenamiento
jurídico o bien por desarrollar variantes de las mismas basándose en aquellas otras orientaciones que
mejor se adapten a sus necesidades. Además, también tienen la posibilidad de emplear su propia
terminología para las AMP, como, por ejemplo, parque marino, reserva marina, santuario marino, zona
de conservación marina, etc. Al igual que en el caso de los espacios terrestres, el uso del sistema
de clasificación numérica de la UICN (categorías I-VI) proporciona un marco común que facilita las
comunicaciones internacionales así como la recolección de datos por categoría de manejo, al margen
de la terminología utilizada a nivel local.
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Definición del CDB. El CDB también ha desarrollado una definición del concepto de área protegida
marina y costera que se adoptó en 2004 en el marco del Programa de Trabajo sobre Diversidad
Biológica Marina y Costera. Dicha definición, que se concibió para cubrir todas las categorías de
manejo de áreas protegidas de la UICN, reza como sigue:
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(a) Área protegida marina y costera significa toda zona definida dentro del medio marino o contigua al
mismo, junto con las aguas que la cubren y la flora, fauna y rasgos históricos y culturales asociados, que
ha sido reservada por acto legislativo o por otros medios efectivos, incluso la costumbre, para que su
diversidad biológica marina y/o costera goce de un nivel de protección superior al de su entorno.
(b) Las áreas dentro del medio marino incluyen aguas de mar poco profundas permanentes, bahías,
estrechos, lagunas; estuarios; lechos acuáticos submareales (lechos de algas marinas, lechos de zostera
marítima, praderas marinas tropicales), arrecifes de coral, limos intermareales, marismas y pantanos de
arena o de sal; montes submarinos, corales de aguas profundas, respiraderos en aguas profundas y hábitats
oceánicos (CDP del CDB 2004 VII/5, nota a pie de página 1).

Unión Europea. La UE ha desarrollado unas directrices sobre AMP que son de cumplimiento obligado
para sus 27 Estados miembros en lo tocante a la red Natura 2000 (véase el estudio de la Parte I, sección
5.3). Dichas directrices se aplican a la Directiva sobre Hábitats a los efectos de la designación de ZEC,
y proporcionan una definición de tipos de hábitats marinos que incluye lo siguiente: bancos de arena
cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda, praderas de Posidonia, estuarios, llanos
fangosos o arenosos al descubierto a marea baja, lagunas costeras, grandes ensenadas y bahías
poco profundas, arrecifes, estructuras submarinas causadas por emisiones de gases y cuevas marinas
sumergidas o semisumergidas (Directrices para el establecimiento de la red Natura 2000 en el medio
marino, Capítulo 3, párr. 3.1).
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Red de AMP. En el ámbito internacional, la idea de una red mundial de áreas protegidas marinas y
costeras se está revelando como un concepto importante para alcanzar las metas de la preservación
de la biodiversidad marina. El modelo de red ha concitado gran atención a nivel interno de cada país
porque existe la conciencia clara de que la conservación del medio marino empieza necesariamente
por construir redes nacionales y regionales basadas en un enfoque ecosistémico. La CMAP de la UICN
define el concepto de red de áreas protegidas marinas y costeras en los términos siguientes:
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Un conjunto de áreas marinas protegidas individuales que funcionan de manera cooperativa y sinérgicamente,
a distintas escalas espaciales y con diferentes niveles de protección, para cumplir los objetivos ecológicos
con mayor eficacia y exhaustividad de lo que lo harían los espacios específicos por sí solos. La red también
reportará beneficios sociales y económicos, aunque es posible que estos últimos únicamente puedan
desarrollarse plenamente en un marco temporal amplio, a medida que los ecosistemas se recuperen. […]
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Son redes representativas de AMP aquellas que contienen ejemplos de todos los hábitats y comunidades
ecológicas de una zona dada (CMP, 2007a, p. 3).

153

Las Partes en el CDB ampliaron el concepto de la red mundial de áreas protegidas marinas y costeras
en el Programa de Trabajo sobre Diversidad Biológica Marina y Costera (véase, en páginas anteriores,
el Cuadro III(2)-6), en el que se describía cómo funcionaría dicha red:
Una red mundial permite la conexión entre las Partes para el intercambio de ideas y experiencias,
cooperación científica y técnica, creación de capacidad y actividades de cooperación que respaldan
mutuamente los sistemas regionales y nacionales de áreas protegidas que en conjunto contribuyen a la
realización del programa de trabajo. Esta red no posee autoridad alguna ni jurisdicción sobre sistemas
regionales o nacionales (CDP del CDB 2004 VII/5, nota a pie de página 2).
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Las áreas marinas costeras (cercanas al litoral) y las situadas en aguas profundas (mar adentro).
El desarrollo de áreas protegidas en zonas litorales puede llevar aparejadas unas consideraciones
distintas de las que rodean su creación en medios marinos de aguas profundas. Uno de estos
aspectos diferenciales consiste en la composición de los grupos de interesados directos implicados
(las comunidades locales y los pueblos indígenas, por ejemplo, pueden tener unos intereses más
centrados en la zona litoral, mientras que los de la flota pesquera industrial, sea nacional o extranjera,
se focalizan en las aguas profundas de la ZEE). El nivel de conocimiento científico y ecológico y los
datos disponibles también serán, con toda probabilidad, distintos en uno y otro caso, y es muy posible
que las zonas de aguas profundas se conozcan o se hayan estudiado menos que los humedales
costeros, los estuarios, los manglares, las praderas marinas o los arrecifes coralinos situados a escasa
distancia del litoral. Las necesidades en cuanto a capacidad de manejo y equipo tampoco serán las
mismas, al igual que los mecanismos de cumplimiento y aplicación de la ley.
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Los medios costeros o cercanos al litoral, por otra parte, suelen afrontar amenazas también distintas
(por ejemplo, contaminación de origen terrestre, vertido de nutrientes, sedimentación, urbanización
costera, sobrepesca en aguas cercanas a la costa y turismo insostenible). Los de aguas profundas
se hallan más expuestos a problemas tales como la pesca industrial ilegal o no reglamentada, la
prospección petrolera, la minería, la bioprospección y el vertido de desechos procedentes de los
buques. También existen diferencias en cuanto a impactos biofísicos: los medios litorales, por citar un
ejemplo, presentan unas fluctuaciones en la salinidad y unas temperaturas superiores, así como mayor
cantidad de nutrientes para el crecimiento y la reproducción de las especies.
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En las disposiciones legales sobre AMP, es aconsejable definir las zonas marítimas con miras a la
creación de áreas marinas protegidas. Para ello, puede resultar útil distinguir entre zonas litorales y
de aguas profundas cuando éstas planteen unas consideraciones jurisdiccionales distintas y unas
necesidades también diferentes en cuanto a diseño, manejo y mantenimiento del orden. La fórmula
que están aplicando algunos países, entre ellos Nueva Zelandia, consiste en utilizar el límite del mar
territorial para trazar la frontera de separación entre las zonas costeras y las de aguas profundas (véase
Ministerio de Pesca y Departamento de Conservación de Nueva Zelandia, 2008). Partiendo de este
enfoque, se podría recurrir a la siguiente caracterización con objeto de diferenciar entre zonas costeras
y de aguas profundas a efectos legislativos:
• Por zona marítima litoral (cercana al litoral) se entiende los estuarios, las rías, las desembocaduras
de ríos del litoral, las lagunas costeras, la costa abierta, y el lecho marino y la columna de agua hasta
el límite del mar territorial (o hasta una profundidad específica mar adentro, por ejemplo 200 m, en
caso de ser esta superior).
• Por área marina en aguas profundas (mar adentro) se entiende los hábitats y ecosistemas del
lecho marino y la columna de agua situados más allá del límite del mar territorial.
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Zona marítima bajo jurisdicción nacional. En aquellos países que hayan declarado una ZEE conforme
al derecho internacional, es importante que, al definir la zona marítima en cuyo interior podrán crearse
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AMP, la legislación sobre la materia especifique que dicha zona abarcará hasta el límite de la ZEE
declarada. Del mismo modo, cuando la plataforma continental de un país se extienda más allá de la
ZEE y esta circunstancia haya sido reconocida por el derecho internacional, las disposiciones legales
sobre las AMP pueden tomar este límite ampliado para crear AMP en el lecho marino o el subsuelo
(véase, en páginas anteriores, la sección 3.1.1, párrafos 61-65).

4.3

Objetivos de las redes de AMP y de cada espacio

En 2002, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible adoptó un Plan de Aplicación de sus
decisiones en el cual se prestaba especial atención a la vida y los ecosistemas marinos debido a
la creciente preocupación que suscitaba su degradación en todo el planeta. En dicho plan se hacía
un llamamiento a promover la conservación y ordenación de los océanos mediante la adopción de
medidas en todos los niveles y, en particular, a mantener “la productividad y la diversidad biológica
de las zonas marinas y costeras importantes y vulnerables, incluidas las zonas situadas fuera de
la jurisdicción nacional” (ONU, 2002, párr. 32(a)). El Plan de Aplicación establecía varios objetivos
específicos, así como una meta temporal para adoptar las medidas necesarias:
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Elaborar diversos enfoques e instrumentos y facilitar su uso, incluido el enfoque basado en los ecosistemas,
la eliminación de prácticas de pesca destructivas, el establecimiento de zonas marinas protegidas de
conformidad con el derecho internacional y sobre la base de información científica, incluso el establecimiento
de redes antes de 2012, el cierre de zonas en algunas épocas del año para proteger los períodos y los
lugares de cría y reproducción; el uso adecuado de la tierra en las zonas costeras y la planificación de las
cuencas y la integración de la ordenación de las zonas marinas y costeras en sectores clave (ONU, 2002,
párr. 32(c)).

El V Congreso Mundial de Parques (CMP), celebrado en 2003, estableció un nuevo objetivo al
recomendar que las áreas protegidas marinas y costeras fuesen amplias e incluyesen áreas
estrictamente protegidas que representasen al menos del 20 al 30 por ciento de cada hábitat marino y
costero (CMP 2003 V.22). Poco después, las Partes del CDB adoptaban, tras actualizarlo y ampliarlo,
el Programa de Trabajo sobre Diversidad Biológica Marina y Costera. Este Programa de Trabajo reitera
el llamamiento a la creación de “redes integradas de áreas protegidas marinas y costeras”, y fija como
límite temporal el año 2012 para establecer redes de áreas protegidas marinas y costeras formadas por
áreas representativas en las que puedan permitirse los usos extractivos, siempre y cuando se manejen
para fines de uso sostenible, así como por otras áreas representativas de las que estén excluidos
dichos usos extractivos “para permitir que se mantengan o recuperen la integridad, estructura y
funcionamiento de los ecosistemas” (CDP del CDB 2004 VII/5, objetivo operativo 3.1).
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Resulta significativo que el Programa de Trabajo del CDB subraye la necesidad de adoptar medidas
legales e institucionales eficaces para apoyar dichas acciones. En particular, exhorta a las Partes a:
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Lograr la gestión efectiva de las áreas protegidas marinas y costeras a través de la buena gobernanza,
marcos jurídicos o consuetudinarios claros para evitar las actividades perjudiciales, el cumplimiento e
imposición efectivos de las normas, la capacidad para controlar las actividades externas que afectan el
área protegida marina y costera, la planificación estratégica, la creación de capacidades y la financiación
sostenible (CDP del CDB 2004 VII/5, objetivo operativo 3.3).

Objetivos de la legislación. Al igual que en el caso de las áreas protegidas, las disposiciones legales
que marcan los objetivos de la red de áreas protegidas marinas y costeras y de cada uno de los
espacios integrantes de la misma sirven de guía para facilitar las decisiones sobre la creación, el manejo
y el monitoreo, así como el control de las actividades desarrolladas en el conjunto de la red o en los
espacios específicos. Estos objetivos funcionan luego como un baremo de referencia para evaluar los
resultados y la eficacia de las decisiones adoptadas y los enfoques aplicados. Las recomendaciones
internacionales, entre ellas las de los Congresos de la UICN y las Conferencias de las Partes en el
CDB, proporcionan textos útiles para el redactor jurídico a la hora de formular disposiciones sobre
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los objetivos de una red de áreas protegidas marinas y costeras. A continuación se presentan varios
ejemplos para ilustrar la manera en que se pueden destacar, mezclar o combinar los conceptos, según
lo que mejor se adecue a la situación planteada. Entre las disposiciones generales posibles estarían
las siguientes:
(a) Proteger los ejemplos más notables de ecosistemas marinos y costeros representativos y con una
importancia ecológica elevada, a fin de garantizar la viabilidad de los mismos a largo plazo y para
mantener su diversidad biológica;
(b) Preservar la biodiversidad marina, incluida la genética, así como los espacios que presenten un
alto grado de diversidad genética marina con objeto de prevenir el empobrecimiento genético de
las especies marinas;
(c) Crear y mantener una red de áreas protegidas marinas y costeras que esté basada en el uso del
enfoque ecosistémico y de los principios del manejo integrado de recursos marinos y costeros,
acompañándolos con las correspondientes medidas de conectividad ecológica, con el fin de
sostener los objetivos de conservación de la red y de cada uno de los espacios;
(d) Proteger las funciones y los procesos ecológicos clave, como, por ejemplo, las surgencias, que
son importantes para aportar aguas situadas a mayor profundidad, más frías y ricas en nutrientes
a la superficie, y que influyen en la dinámica de la red trófica y en la productividad de las áreas
marinas;
(e) Proteger y restaurar las poblaciones y las especies marinas diezmadas, amenazadas, raras o
en peligro así como, en particular, preservar aquellos hábitats que se consideren vitales para la
supervivencia de dichas especies;
(f) Prever las zonas de amortiguamiento necesarias para mitigar los efectos del impacto accidental
de unas condiciones medioambientales desfavorables o modificadas y, asimismo, para evitar que
las actividades desarrolladas en el exterior afecten negativamente a las áreas protegidas marinas
y costeras;
(g) Ejercer la función de sumideros de carbono mediante la absorción del volumen cada vez mayor de
dióxido de carbono que se emite a la atmósfera;
(h) Servir de espacios de referencia para evaluar los impactos del cambio climático y potenciar la
resiliencia y la capacidad de adaptación al mismo, con el objetivo de ayudar a las especies y los
ecosistemas a superar sus efectos adversos;
(i) Cumplir con las obligaciones establecidas en los acuerdos y programas internacionales;
(j) Servir de espacios de referencia y monitoreo para comprender los efectos medioambientales de
las actividades humanas, entre ellos los efectos directos e indirectos causados por el urbanismo y
por las prácticas de uso de las zonas terrestres y marinas adyacentes;
(k) Ofrecer oportunidades educativas y recreativas para que el público aprecie y viva el patrimonio
cultural y natural marino;
(l) Posibilitar el desarrollo de actividades de educación, formación e investigación científica;
(m) Preservar, proteger y manejar los espacios históricos, culturales y sagrados, así como los valores
estéticos naturales de las áreas marinas y costeras, en beneficio de las generaciones actuales y
venideras;
(n) Reconocer y ayudar a proteger y mantener las instituciones y prácticas de conservación tradicionales
de los pueblos indígenas y las comunidades locales cuando éstas puedan ser beneficiosas para
los objetivos globales de conservación de la red;
(o) Asegurar la continuidad de las actividades tradicionales y consuetudinarias desarrolladas por los
pueblos indígenas o por otros grupos tribales o aborígenes tradicionales;
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(p) Utilizar unos sistemas de manejo adecuados, recurriendo a la zonificación en caso necesario,
para dar cabida a un amplio abanico de actividades humanas compatibles con las metas de
conservación principales de las áreas protegidas marinas y costeras;
(q) Reconocer y utilizar toda la variedad de modelos de gobernanza existentes y viables al objeto de
manejar espacios específicos o ciertas zonas de los mismos, de acuerdo con las finalidades para
las que se protegió dicho espacio o zona.
Es importante, además, identificar con claridad los objetivos específicos perseguidos en cada espacio
específico. Los principios del manejo basado en las mejores prácticas sugieren que las áreas protegidas
marinas y costeras deberían estar diseñadas de modo que permitan cumplir simultáneamente el
máximo número de objetivos de conservación posible (Salm et al., 2000, p. 15). Para ello, se pueden
asignar múltiples objetivos a un único espacio o bien a varios espacios interconectados entre sí. Buena
parte de los objetivos de la red anteriormente reseñados pueden hacerse extensivos también a los
espacios que la forman. Entre los objetivos específicos que se podrían añadir a éstos cabe mencionar,
por ejemplo, los siguientes:
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(a) Proteger o restaurar uno o varios ecosistemas de especial importancia científica (arrecifes
coralinos, praderas marinas, respiraderos de aguas profundos y otros puntos particularmente ricos
en biodiversidad), zonas de desove, nidificación o alimentación de especies marinas importantes,
o hábitats vitales para especies marinas raras, amenazadas o en peligro de extinción así como los
ecosistemas de los que éstas dependen;
(b) Proteger estuarios, lagunas y humedales específicos para que sirvan de zonas de alimentación de
la fauna silvestre y hábitats de especies amenazadas y en peligro de extinción, así como para fines
de recreación y de mantenimiento de los procesos naturales;
(c) Ofrecer oportunidades educativas para ayudar al público y a los usuarios a comprender la
importancia que las áreas protegidas marinas y costeras revisten para la preservación de la
biodiversidad y para obtener beneficios económicos tales como asegurar el turismo sostenible;
(d) Velar por la conectividad ecológica entre zonas núcleo específicas para garantizar la integridad de
los espacios protegidos y de sus especies y ecosistemas;
(e) Proteger los espacios de importancia internacional, como, por ejemplo, los humedales clasificados
como sitios Ramsar, los espacios marinos inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial y las ZMES
y zonas especiales designadas por la OMI.

4.4

Planificación estratégica de una red de AMP

En los años 1990, la idea de construir redes de áreas protegidas marinas y costeras empezó a atraer
la atención de la comunidad científica porque representaba un enfoque conceptual del manejo de las
especies y los ecosistemas marinos que podía dar respuesta a las especiales dinámicas y características
tridimensionales de éstos. Dicho concepto ofrecía un marco a partir del cual los profesionales de
las AMP podían desarrollar un subconjunto de principios y metas específicamente adaptados a las
áreas protegidas marinas y costeras en tanto parte integrante del sistema regional o nacional de
áreas protegidas. La idea de las redes de áreas protegidas marinas y costeras siguió desarrollándose
con el cambio de siglo, y en 2002 quedó firmemente asentada en la política internacional a raíz del
llamamiento de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible a establecer redes representativas
de AMP en todo el mundo antes del año 2012.
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En la Parte I se analiza la importancia de elaborar un plan general del sistema que rija la selección y el
manejo de todas las áreas protegidas, y en el Capítulo 1 de la Parte III se reconoce que este plan del
sistema constituye un elemento imprescindible de la legislación general sobre áreas protegidas. En el
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medio marino, en que el estudio científico y la designación de espacios están mucho menos avanzados,
disponer de una estrategia para articular la red de áreas protegidas marinas y costeras en el marco del
sistema global de áreas protegidas es, asimismo, de la máxima relevancia. Esta herramienta novedosa
y concebida a largo plazo goza de un reconocimiento creciente por las ventajas que aporta en cuanto
a la planificación, la creación y el manejo de AMP.
165

Dotarse de un plan estratégico es fundamental no solo para aquellos países que se encuentran en las
fases preliminares del proceso de declaración de áreas protegidas marinas y costeras, sino también
para los que ya disponen de una red consolidada. Una correcta planificación estratégica ayuda a
garantizar que se identifiquen los espacios representativos más destacados, que los recursos se
destinen a las áreas representativas de mayor relevancia tanto a corto como a largo plazo, y que la
capacidad institucional se desarrolle de una manera sistemática en el contexto de la creación y el
mantenimiento de la red de AMP.
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Disposición sobre la planificación estratégica. Es importante que el redactor jurídico, en colaboración
con las autoridades competentes en materia de áreas protegidas, estudie la posibilidad de incluir una
disposición legal que exija el desarrollo y la actualización periódica de un plan estratégico de la red de
áreas protegidas marinas y costeras.
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En dicha disposición se podría señalar que el plan estratégico tiene como finalidad promover los
objetivos globales de manejar eficazmente las áreas protegidas marinas y costeras ya declaradas
y de crear nuevas áreas de una forma sistemática y escalonada para incorporarlas a la red. El plan
estratégico debería comprender, según proceda en cada caso, las áreas existentes, aquellas cuya
declaración se considere prioritaria a corto plazo, otras áreas de alta prioridad que requieran un tiempo
de estudio y consulta adicional, así como las áreas que puedan estudiarse en un futuro a medida que se
disponga de nuevos datos y análisis científicos (estos últimos aspectos pueden resultar especialmente
pertinentes en el caso de las áreas marinas situadas en aguas profundas). Un plan estratégico también
tendría que incluir las necesarias consideraciones sobre la gobernanza, además de reconocer, cuando
sea oportuno, los diferentes modelos o tipos de gobernanza que ya se estén aplicando y que permitan
maximizar los objetivos de preservación medioambiental de la red.
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Sin embargo, conviene recalcar aquí que los planes estratégicos no deberían utilizarse para descartar
posibilidades de creación de AMP (Kelleher, 1999, p. 40). Si bien es importante que la legislación
incorpore una disposición sobre la planificación estratégica, esta debería especificar claramente que
el hecho de excluir un espacio de gran valor, sea nuevo o ampliado, de un plan estratégico particular
no impedirá su declaración cuando surja la oportunidad.

4.5

Mecanismos institucionales

169

Partiendo de los elementos genéricos de la legislación sobre áreas protegidas ya comentados en la
Parte III, Capítulo 1, hay dos temas institucionales relativos a las áreas protegidas marinas y costeras
que merece la pena subrayar aquí: (1) una asignación clara de facultades y responsabilidades a las
autoridades competentes en materia de áreas protegidas marinas y costeras, especialmente cuando
intervengan distintas países; y (2) los mecanismos de coordinación y colaboración necesarios para dar
cabida al amplio abanico de intereses institucionales potencialmente implicados y para afrontar los
especiales retos de manejo planteados, entre ellos los relativos a cuestiones transfronterizas. Estas
consideraciones se estudian brevemente a continuación en el contexto específico de las AMP.
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Autoridad superior en materia de AMP. Como ocurre también en el caso de las áreas terrestres,
lo normal es designar a un órgano político de alto nivel al que se atribuye la responsabilidad global
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de la red de áreas protegidas marinas y costeras y de aquellos espacios específicos que se rigen
por una normativa legal propia. Este órgano suele ser el ministro responsable del sistema general de
áreas protegidas del que forman parte la red de áreas protegidas marinas y costeras y los espacios
integrantes de la misma.
Las disposiciones legales sobre las AMP deberían identificar al organismo gubernamental especializado
u otra autoridad técnica superior responsable de aplicar la legislación a nivel nacional y de manejar la red
de AMP. En muchos países, estas funciones recaerán en el organismo nacional que tiene encomendada
la responsabilidad global del sistema de áreas protegidas. En otros, por el contrario, ya habrá una
autoridad marítima o costera que pueda hacerse cargo de las áreas protegidas marinas y costeras,
lo que evitaría tener que crear una nueva autoridad marítima y, además, permitiría eludir la necesidad
de añadir competencias en materia marina a una autoridad de áreas protegidas ya existente cuyas
competencias se centren primordialmente en las áreas terrestres. Si hay dos organismos distintos,
uno para las áreas protegidas terrestres y otro para las marinas, sería deseable estudiar la posibilidad
de crear o designar un órgano de coordinación (por ejemplo, una comisión o una junta supervisora)
que se encargue de unificar la ejecución de los programas y las políticas en todo el sistema de áreas
protegidas, incluidas las marinas y costeras, así como en aquellos espacios que estén gobernados por
su propia normativa legal.

171

En los Estados federales y los sistemas de gobierno descentralizados, puede haber entidades paralelas
con competencias similares a nivel provincial o estatal, y también pueden haberse negociado pactos
especiales que establezcan mecanismos de manejo colaborativo entre las Administraciones central y
provincial. Este último enfoque es el que se utilizó, por ejemplo, en el Parque Marino de la Gran Bahía
Australiana, que se creó a finales de los años 1990 mediante la suscripción de un acuerdo legal de
colaboración entre los gobiernos federal y estatal (véase Cuadro III(2)-4).
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En cuanto al manejo, como ocurre también en el caso de los espacios terrestres, una de las posibilidades
es que varias AMP sean administradas por una única autoridad de áreas protegidas, especialmente
cuando hay un número limitado de espacios situados a una distancia relativamente corta. Otra solución
es que algunos espacios específicos de la red, o todos ellos, cuenten con autoridades de manejo
especialmente designadas que compartan varias áreas o que se responsabilicen de un único espacio.
En aquellos países en que la jurisdicción marítima se extienda hasta la ZEE puede resultar necesario
nombrar a varias autoridades de manejo distintas por razones de practicidad, sobre todo cuando los
espacios sean heterogéneos y estén muy alejados entre sí. Y si hay cuestiones transfronterizas que
atender, es posible que se deban buscar fórmulas de colaboración entre las diferentes entidades de
manejo implicadas. En este tipo de situaciones, lo habitual es que las autoridades de manejo del
espacio específico soliciten asistencia y orientación a la entidad nacional de AMP para que las ayude
a definir y formalizar dichas colaboraciones.
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También puede darse la circunstancia de que un enfoque descentralizado o local del manejo de las
AMP sea el que mejor responda a las necesidades planteadas en un caso particular. Una zona de pesca
tradicional administrada por un pueblo indígena o una comunidad local conforme a los principios de
la preservación medioambiental y el uso sostenible, por ejemplo, puede ser un espacio de alto valor
en biodiversidad que, por tanto, valga la pena incorporar a la red de AMP. En estos casos, la entidad
local implicada suele conocer de primera mano los recursos naturales y las necesidades de manejo del
espacio, además de tener un interés económico directo en que se gestione de una manera sostenible.
Cuando el espacio en cuestión sea propuesto como candidato para formar parte de la red oficial de
AMP, habrá que estudiar un mecanismo de gobernanza que otorgue a esa entidad local un papel
protagonista en su manejo (ya sea como único gestor o bien en la modalidad de cogestión).
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En el caso de las áreas marinas de gran extensión y con múltiples zonas, sea cual sea la vía por la
que se hayan creado (legislación genérica o ley específica), es probable que se requiera una autoridad
independiente y exclusiva para cada espacio (como ocurre, por ejemplo, con la Autoridad del Parque
Marino de la Gran Barrera de Coral).
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Mecanismos de coordinación y colaboración. Ante la enorme variedad de sectores y niveles
jurisdiccionales distintos y enfrentados entre sí que intervienen en los asuntos marinos y costeros, es
fundamental dotar a las autoridades de las AMP de la facultad y la obligación de coordinarse y colaborar
con otros sectores y grupos de interés. Como demuestra la experiencia, el sólido arraigo histórico y
el grado de autonomía de las competencias atribuidas hasta hoy a la mayoría de los organismos
responsables del transporte marítimo y los recursos marinos hace que esta sea la parte más difícil
e importante de la labor encomendada a los encargados del manejo de una AMP (Kelleher, 1999,
p. 21).
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Para facilitar el establecimiento de mecanismos de coordinación y colaboración, es necesario que
toda la legislación aplicable esté armonizada en el momento en que se apruebe la nueva legislación
sobre áreas protegidas. Durante la preparación y la redacción del anteproyecto, el redactor debería
identificar aquellas otras leyes e instrumentos subsidiarios que puedan estar en conflicto con el nuevo
marco regulador de las áreas protegidas, incluso en lo tocante a aspectos específicos del medio
marino y costero, y señalar todas las enmiendas o derogaciones que puedan requerirse (véase
Parte III, Capítulo 1, sección 13). Y aun en el caso de que la legislación sobre otras materias esté
formalmente armonizada con la referente a las AMP, es importante hacer hincapié en la necesidad
de que exista una buena coordinación entre los distintos sectores y niveles de gobierno, debido a
las especiales características de las AMP y su aparición relativamente reciente en muchos países.
Así, en una disposición legislativa específica, se podría señalar qué sectores e instancias clave del
gobierno deberían participar en un proceso regular de consultas a fin de minimizar los conflictos en
el funcionamiento y maximizar las oportunidades de ayuda mutua en cuanto a manejo, investigación,
monitoreo, cumplimiento y aplicación de la normativa.
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Entre dichos sectores clave estarían los de la pesca, el turismo, la navegación, los puertos, el servicio
de guardacostas, el cuerpo de aduanas y el comercio. El mandato de coordinarse y colaborar podría
plasmarse como una obligación general de las autoridades competentes en materia de áreas protegidas
y estar basado en los mecanismos existentes. Otra opción sería crear un nuevo mecanismo (por
ejemplo, una comisión o comité técnico) para este fin específico. En cualquier caso, es imprescindible
que en el mecanismo de coordinación elegido estén representadas todas las nuevas fórmulas de
gobernanza que se apliquen a cada espacio en particular. Y hay que tener en cuenta que esas fórmulas
de gobernanza pueden otorgar competencias legales de manejo o cogestión a comunidades, pueblos
indígenas, ONG, empresas privadas, y particulares.
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En numerosos Estados ribereños, el sector pesquero representa un ámbito predominante o de mucho
peso que puede tener un impacto sobre las AMP, pero también convertirse en un apoyo para éstas.
En este tipo de situaciones, es fundamental que las autoridades competentes en materia de AMP
prioricen la colaboración y las alianzas con el sector pesquero y con los interesados directos vinculados
al mismo. Cuando lo que predomina es la pesca artesanal a pequeña escala, suele ocurrir que esta
actividad constituye la principal fuente de sustento de las comunidades locales, que manejan de forma
sostenible los recursos marinos y costeros de la región. En tal caso, hay que procurar establecer
con la comunidad concernida unas relaciones de colaboración que permitan fomentar las prácticas
tradicionales, aprovechar el conocimiento local y, de ser el caso, reconocer los posibles mecanismos
de gobernanza de áreas protegidas marinas y costeras.
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Si el sector fuerte es el de la pesca industrial, entre las partes interesadas a considerar estarían tanto
las compañías nacionales como las extranjeras. También aquí es importante que las autoridades de
las AMP y las competentes en materia de pesca se coordinen en torno a los controles de manejo
apropiados, a fin de asegurarse de que las actividades de pesca industrial no repercutan negativamente
en las AMP. Algunos de los principales efectos adversos vinculados a este sector son los ocasionados
por la sobrepesca, el uso de técnicas de pesca que destruyen especies o hábitats marinos vitales, la
contaminación y otras actividades dañinas para las especies y los ecosistemas.
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Reconocimiento de todos los modelos de gobernanza. Tal como se ha comentado en la Parte II, todos
los modelos de gobernanza son válidos para cualquier tipo de área protegida, y ello incluye las AMP.
Las disposiciones legales sobre las áreas protegidas marinas y costeras, por tanto, deberían admitir
la posibilidad de recurrir a soluciones de manejo o cogestión a cargo de entidades gubernamentales,
comunidades, pueblos indígenas, empresas, ONG e incluso particulares cuando así se requiera.
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Sobre todo en las zonas litorales, puede haber pueblos indígenas y comunidades locales que posean
derechos de tenencia o de uso tradicionales o reconocidos por ley sobre los recursos marinos o
costeros de la región. Además, los espacios costeros susceptibles de ser declarados áreas protegidas
marinas y costeras pueden asimismo incluir tierras privadas ribereñas (por ejemplo, humedales o
estuarios) cuyo propietario las esté manejando ya de forma voluntaria para fines de preservación de la
naturaleza. En algunos países, la responsabilidad del manejo de ciertas AMP se encuentra en manos
de ONG.
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La UICN y otras organizaciones internacionales promueven decididamente la incorporación a la red
de AMP de las áreas protegidas marinas y costeras administradas por comunidades locales (CDP del
CDB 2004 VII/5; CMP, 2007a; Banco Mundial, 2006). Al igual que en el caso de las áreas protegidas
terrestres, puede ocurrir que los pueblos indígenas y las comunidades locales de la zona posean
competencias y conocimientos tradicionales importantes sobre la planificación y el manejo de los
recursos marinos y los hábitats costeros. Involucrar a dichas entidades en la gobernanza de las AMP,
además, puede contribuir a mejorar el cumplimiento normativo a nivel local y reducir los costes de
vigilancia; para ello, se puede recurrir a agentes de la autoridad pertenecientes a dichas comunidades,
encomendándoles funciones de vigilancia y asistencia en el mantenimiento del orden. Este tipo de
planteamiento se ha utilizado, por ejemplo, en el Pacífico Sur con las áreas marinas de manejo local o
AMML (véase, en páginas anteriores, el Cuadro III(2)-5).
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Si el manejo o la cogestión por parte de la comunidad no son una opción apropiada pero, a pesar de
ello, existen prácticas tradicionales de pesca en la zona, las disposiciones legales deberían fomentar
el reconocimiento de las zonas de pesca tradicionales, a condición de que sean compatibles con los
objetivos del espacio en tanto que área protegida. En el caso de que resulte necesario reducir dichas
zonas, se pueden prever incentivos para compensar las pérdidas; también habrá que contemplar
mecanismos de resarcimiento en aquellas situaciones en que la creación de una AMP exija restringir
derechos tradicionales de pesca legalmente reconocidos.
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La cogestión (o manejo compartido) es una nueva modalidad de gobernanza de áreas protegidas que
implica la participación de entidades no gubernamentales en las decisiones importantes (véase Parte
II, sección 3.3). Como modelo de gobernanza, la cogestión aplicada a las AMP cuenta con un gran
potencial de crecimiento en aquellos países que están creando redes de áreas protegidas marinas
y costeras. Se trata de un mecanismo que admite la participación de un amplio abanico de actores,
desde operadores turísticos y empresas pesqueras privadas hasta ONG, comunidades y particulares.
La cogestión de un espacio a cargo de un gobierno y una entidad como las indicadas puede suponer,
por ejemplo, la cesión formal a largo plazo por parte del primero (a través de licencias, contratos de
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arrendamiento u otras herramientas jurídicas), de ciertos derechos de pesca y uso de otros recursos
en zonas debidamente acotadas de la AMP, a cambio del compromiso de dichas entidades de
respetar unos cupos de pesca, de aplicar determinadas prácticas para garantizar la sostenibilidad,
de asumir funciones de monitoreo y recolección de datos y de presentar los informes periódicos
necesarios.
186

Comisiones consultivas. De igual modo que en el caso de la legislación sobre áreas protegidas en
general, también la relativa a las AMP debería contemplar la creación de comisiones consultivas que
asesoren al conjunto de la red de áreas protegidas marinas y costeras o a ciertos espacios específicos,
así como sobre temas puntuales. Una de las principales funciones de una comisión consultiva es
aglutinar distintas fuentes de conocimiento del medio marino (científicos, profesionales del sector,
académicos y colectivos de usuarios) para que intercambien información sobre el estado de los
espacios ya declarados, las amenazas existentes y las previstas y las opciones de creación de nuevas
áreas.
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En algunos casos, estas comisiones pueden estar integradas por las partes interesadas directas de
la zona o por otros actores locales relacionados con el tema y desempeñar un papel activo en el
monitoreo in-situ de la AMP; dicho cometido incluiría la ayuda en la recolección de datos específicos
sobre el espacio, siempre y cuando se disponga de las capacidades y los recursos necesarios para
ello. En otros casos, la comisión consultiva podría estar formada por ciudadanos de la zona y por el
público en general y tener por misión concienciar a la sociedad sobre los potenciales beneficios que
las áreas protegidas marinas o costeras reportan para las comunidades locales, así como estudiar
soluciones que faciliten una participación más activa de éstas. Y otra posibilidad sería que la comisión
se encargase de buscar consensos locales sobre temas específicos relacionados con las opciones y
las técnicas de manejo, a fin de someterlos al examen y aprobación de las autoridades competentes
en materia de áreas protegidas.

4.6

Creación de una AMP
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Hay varias cuestiones específicas referidas a las disposiciones legislativas sobre la creación de áreas
protegidas marinas y costeras que es importante destacar aquí, partiendo para ello de los elementos
genéricos examinados en la Parte III, Capítulo 1. Dichas cuestiones se refieren a la extensión de las
áreas de la red, los principales criterios de selección de espacios, la priorización de las zonas vedadas
a la pesca y de las áreas estrictamente protegidas, la participación de los interesados directos y los
límites geográficos.
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Extensión de las áreas. Las autoridades competentes en materia de áreas protegidas tendrán que
decidir si la red de AMP estará formada por muchas áreas protegidas poco extensas o, viceversa,
por un número limitado de áreas de grandes dimensiones y con múltiples usos. El enfoque elegido
tiene especial trascendencia en el medio marino, cuya naturaleza dinámica y multidimensional plantea
una serie de problemas singulares en lo tocante al manejo, el control de las amenazas externas y la
adaptación a los cambios imprevistos.
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De acuerdo con los principios del manejo basado en las mejores prácticas, la legislación debería
establecer que toda AMP habrá de tener una extensión suficiente para minimizar los efectos adversos
de las actividades desarrolladas fuera del área protegida (para evitar así los efectos de borde). Siempre
que sea factible, es deseable que las disposiciones legales promuevan la creación de un número
reducido de áreas de gran tamaño en vez de muchos espacios de pequeñas dimensiones. La CMAP
de la UICN preconiza esta opción, cuya importancia avala también el Programa de Trabajo sobre
Diversidad Biológica Marina y Costera del CDB (CDP del CDB 2004 VII/5), especialmente en el caso
IUCN-EPLP No. 81

300

Parte III, Capítulo 2: Aspectos especiales de las áreas marinas protegidas
de las áreas representativas estrictamente protegidas de las que se excluya cualquier actividad
extractiva. El mencionado Programa de Trabajo, en concreto, aborda específicamente la cuestión de la
envergadura de las áreas al apuntar que las áreas marinas “deberían abarcar una superficie y réplicas
suficientes para asegurar que puedan cumplir con los objetivos y ser ecológicamente viables a lo largo
del tiempo” (CDP del CDB 2004 VII/5, Apéndice 3, párr. 11). El Programa continúa señalando que la
experiencia acumulada con las áreas protegidas terrestres y marinas así como los trabajos publicados
indican que el requisito de representatividad no se puede satisfacer con la creación de un número
limitado de áreas protegidas marinas y costeras de pequeño tamaño.
Principales criterios de selección y diseño. Es importante que las disposiciones legales sobre AMP
incluyan orientaciones o criterios sobre el diseño de redes de áreas protegidas marinas y costeras y de
espacios específicos. Las consideraciones expuestas en la Parte III, Capítulo 1, respecto a la creación
de áreas protegidas en general también son aplicables a las áreas marinas y costeras en particular.
Entre dichos criterios y orientaciones estarían los relativos a la identificación de los límites geográficos
y los objetivos primarios de conservación de un espacio o de ciertas zonas del mismo, así como las
consideraciones relativas a la planificación y manejo del medio marino a gran escala necesarias para
integrar la variabilidad en la conectividad ambiental. En este apartado cabría incluir también la selección
de la categoría o categorías de manejo más adecuadas en base a los objetivos de conservación
fijados, así como la elección de la modalidad de gobernanza. Otros factores que merecen atención son
los intereses sociales y económicos que pueden verse afectados por la creación de un espacio, y la
manera en que dichos intereses apoyan o amenazan los objetivos de conservación y la sostenibilidad
del mismo en tanto que área protegida. En el marco de dicha evaluación, es importante determinar si la
AMP proyectada debe someterse o no a un estudio del impacto ambiental y social antes de proceder
a su creación, según lo comentado con carácter general en la Parte III, Capítulo 1, sección 11.
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Las disposiciones sobre las AMP, además, deberían exigir un manejo basado en criterios científicos
y en el uso de los mejores medios disponibles. Cada vez existe un consenso más generalizado en
torno al hecho de que la ciencia y la tecnología, en particular, constituyen herramientas fundamentales
para asegurar un diseño y un manejo eficaces de las áreas protegidas marinas y costeras. Recursos
como la teledetección, los sistemas de posicionamiento global (GPS) y el seguimiento por satélite de
especies revisten especial importancia para definir y marcar unos límites geográficos apropiados que
acoten áreas representativas y ecológicamente viables, conocer los comportamientos de las especies
y los ecosistemas, así como las amenazas a las que están expuestos, integrarse en los mecanismos
de cumplimiento normativo y represión de infracciones, realizar el monitoreo de la navegación, el
transporte marítimo, la pesca industrial y otras actividades comerciales, y ayudar en la recolección de
datos y la investigación científica.
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Además, la UICN y el CDB, este último a través de su Programa de Trabajo sobre Diversidad Biológica
Marina y Costera, han seguido elaborando orientaciones y criterios sobre el diseño de redes de áreas
protegidas marinas y costeras y también de los espacios propiamente dichos (CDP del CDB 2004
VII/5; CMP, 2007a). Se debe sopesar la posibilidad de reflejar dichos criterios en las disposiciones
sobre AMP que van a regir la selección y el diseño de las áreas:
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• Representatividad. Las redes de AMP deberían representar en toda su riqueza la diversidad
biológica marina y costera (desde la genética hasta los ecosistemas) y el entorno físico asociado a
esta dentro de la zona de que se trate, así como los hábitats vitales para las especies amenazadas
y en peligro de extinción.
• Réplica. Todos los hábitats de una misma región deberían tener una réplica dentro de la propia red
de AMP y estar espacialmente repartidos en la misma.
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• Viabilidad. Las redes de AMP deberían estar formadas por espacios autosuficientes y
geográficamente dispersos cuya extensión baste para garantizar la perpetuación de las poblaciones
mediante los ciclos naturales de variación. Dichos espacios deberían ser lo más independientes
posible de las actividades desarrolladas en la zona circundante.
• Diseño basado en el principio de precaución. Los responsables del diseño de la red deberían
basar sus decisiones en la mejor información actualmente disponible, en vez de postergar el proceso
a la espera de poder contar con más y mejores datos. Si la información existente en el momento
actual es limitada, es preciso aplicar el principio de precaución.
• Permanencia. El diseño de la red debe garantizar la protección a largo plazo para preservar
eficazmente la diversidad y reponer las reservas de recursos.
• Máxima conectividad. La red tiene que diseñarse de forma que se potencie y optimice al máximo la
interconexión entre las diferentes AMP, entre grupos de AMP situados en una eco región o bio región
dada, y entre redes pertenecientes a una misma eco región o a varias eco regiones diferentes.
• Resiliencia. Toda red de AMP debe estar concebida de modo que permita mantener los ecosistemas
en su estado natural y absorber los posibles impactos, especialmente a la vista de unos cambios
cuyos efectos son a gran escala y a largo plazo (por ejemplo, el cambio climático).
• Minimización de los efectos adversos sobre los usuarios actuales. En el momento de seleccionar
los posibles espacios, es fundamental estudiar los intereses sociales y económicos de los usuarios
actuales y, en la medida de lo posible, minimizar los efectos adversos. Esta información debería
incluir los usos presentes y potenciales, así como la aportación que la protección puede suponer
para los valores económicos o culturales de la zona.
• Valores culturales. Si hay lugares con un valor cultural, histórico o religioso notable vinculados a un
área natural marina o costera de importancia ecológica, es necesario dar una atención prioritaria a
este valor conjunto.
194

Protección provisional y principio de precaución. Es imprescindible que la legislación sobre AMP
permita declarar espacios bajo protección provisional en aquellos casos en que sea necesario obtener
datos adicionales y mantener consultas con otros interesados directos. Esta información resulta
fundamental para elegir la categoría (o categorías, si hay varias zonas legalmente establecidas) de
manejo de áreas protegidas adecuada, para acotar zonas con diferentes objetivos y para definir el
contenido del proyecto de plan de manejo.
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La figura de la protección provisional también puede resultar necesaria para proteger de forma
inmediata un espacio a la espera de que culmine el procedimiento de declaración oficial. Las órdenes
de protección provisional permiten establecer un control sobre aquellas actividades que amenacen
con afectar negativamente al área y puedan causar un deterioro grave o irreversible en sus valores de
conservación medioambiental (véase Parte III, Capítulo 1, sección 6.6).
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Una buena parte de las áreas marinas, especialmente las situadas en aguas profundas, no han sido
tan bien estudiadas como las terrestres. A ello hay que añadir una serie de factores de cambio global,
como el cambio climático, que representan una nueva amenaza, grave y a largo plazo, para un medio
marino poco conocido. Las herramientas legales de protección provisional permiten que la toma de
decisiones sobre los límites geográficos y las medidas de protección de las nuevas AMP se basen
en criterios de precaución, dado que proporcionan un plazo de tiempo más amplio para realizar una
evaluación exhaustiva y todas las consultas necesarias antes de su declaración. Esto d más tiempo
a los encargados del manejo de AMP para indicar cuáles son los aspectos del diseño y la protección
que pueden aportar flexibilidad, con el fin de posibilitar un manejo adaptativo del espacio o de ciertas
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zonas y, con ello, incrementar su resiliencia ante futuras amenazas. Aplicar el principio de precaución
a la creación y manejo de AMP minimiza el riesgo de que se tomen decisiones cuyas consecuencias
negativas puedan ser graves e irreversibles a largo plazo y, por tanto, coartar los objetivos de
conservación del espacio (véase Parte I, sección 3.4).
La necesidad de establecer zonas de protección máxima. La legislación sobre AMP debería
reconocer que una red de áreas bajo máxima protección (o zonas con este nivel de protección dentro
de una AMP de grandes dimensiones) constituye, por lo común, un componente necesario de toda
red nacional de áreas protegidas marinas y costeras. Es fundamental proteger toda la variedad de
fauna y flora presente en el medio marino, y no solo aquellas poblaciones específicas de peces
que puedan ser objeto de veda con carácter estacional o rotativo. El Programa de Trabajo sobre
Diversidad Biológica Marina y Costera del CDB señala que una red representativa de áreas protegidas
marinas y costeras debería constar de una combinación equilibrada de AMP bajo máxima protección,
donde las actividades extractivas estén prohibidas con carácter permanente, y otras en que se
permitan ciertos usos sostenibles de manera controlada, siempre y cuando éstos se ajusten a los
objetivos primarios de conservación del área (CDP del CDB 2004 VII/5, elemento 3 del programa y
Apéndice 3).
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Entre los objetivos o beneficios específicos por los que resulta conveniente declarar áreas marinas de
máxima protección y que, por tanto, valdría la pena mencionar en el instrumento legal oportuno (ya sea
básico o subsidiario) cabe mencionar los siguientes:
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(a) salvaguardar la biodiversidad, lo que incluye prevenir la pérdida de especies vulnerables,
restablecer el tamaño y la estructura de edades de las poblaciones, restaurar la composición de
las comunidades y proteger la estructura genética de las poblaciones;
(b) proteger los procesos ecológicos de los efectos de la explotación y, para este fin, mantener la
abundancia de especies consideradas clave, evitar los efectos de segundo orden y en cascada
sobre los ecosistemas, prevenir los efectos de umbral, conservar la estructura trófica y la cadena
alimentaria y garantizar la resiliencia del sistema ante el estrés;
(c) mantener unas zonas de alimentación de alta calidad;
(d) promover un enfoque holístico del manejo de los ecosistemas;
(e) eliminar impactos negativos del uso de determinados aparejos de pesca y de capturas accidentales
dentro de los límites del área;
(f) proporcionar condiciones de desove, hábitats y zonas de asentamiento exentas de perturbación;
(g) suministrar datos esenciales para el manejo de los recursos pesqueros, como, por ejemplo,
estimaciones de la mortalidad natural;
(h) incorporar espacios en que el público tenga ocasión de observar y comprender los efectos que
pueden producir los seres humanos y los beneficios del manejo; y
(i) proporcionar áreas y lugares de control que sirvan como baremo y puntos de monitoreo a largo
plazo, y en los que se puedan llevar a cabo proyectos de investigación sin que éstos se vean
afectados por las actividades humanas (Day, 2006; SCDB, 2004b, pp. 11-12).
Participación de los interesados directos. Es necesario integrar la participación plena y libre de
todos los interesados directos en los procesos de toma de decisiones sobre la creación y el manejo
de áreas protegidas marinas y costeras. Las disposiciones legales sobre la creación de AMP deberían
incluir todos los procesos y mecanismos adicionales que puedan resultar necesarios para ello.

199

En el medio marino opera a menudo diversos interesados directos especiales a los que no suelen
consultar las autoridades competentes en materia de áreas protegidas. Dichos interesados van desde
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comunidades locales que dependen de la pesca o del turismo para su subsistencia hasta grandes
compañías pesqueras nacionales y extranjeras, compañías de transporte marítimo, minería, buques de
investigación científica y cazadores de tesoros submarinos. En algunos países puede haber un sector
turístico considerable, especialmente si sus aguas albergan arrecifes coralinos o sitios subacuáticos de
interés cultural. Si el país carece de este tipo de atractivos naturales y turísticos, el principal interesado
directo será, probablemente, el sector pesquero.
201

Incorporar a todo el abanico de interesados directos al proceso de consulta y participación brinda
numerosas e importantes ventajas. En primer lugar, es muy probable que estos sectores posean
conocimientos especializados sobre el medio marino y los recursos explotados por ellos o que, al
menos, estén familiarizados con los mismos por su actividad, y que conozcan también las posibles
amenazas o incluso otros usos en competencia, sean éstos lícitos o ilícitos. Forman parte de este
grupo las compañías pesqueras comerciales, las empresas turísticas y las comunidades locales. Si
predomina el uso comunitario de los recursos marinos y costeros de la zona, por ejemplo, un beneficio
importante del proceso participativo sería aprender del conocimiento tradicional de la comunidad y
tenerlo en cuenta al diseñar y planificar el manejo de la AMP proyectada. A cambio de acceder al
acervo de conocimientos tradicionales o locales y a las aportaciones de otros colectivos de usuarios,
los gobiernos tendrían la oportunidad de explicar y mostrar a todos los interesados directos los
beneficios potenciales de la creación de un área protegida.
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Es importante identificar a todos estos interesados directos e incorporarlos a las decisiones que deban
adoptarse sobre el diseño y la creación de nuevas AMP o sobre la ampliación de las ya existentes. A
modo de refuerzo, se podría incluir en las disposiciones legales sobre AMP una lista de los principales
grupos de interesados directos que se deben consultar e involucrar. También se podrían constituir
comisiones consultivas integradas por representantes de dichos grupos, a fin de contar con un
mecanismo más estructurado que canalice su asesoramiento y aportaciones sobre los asuntos
relacionados con las AMP.

203

Límites geográficos. La legislación debería especificar que los límites geográficos de las áreas
protegidas marinas y costeras tienen que ser simples y estar claramente definidos para facilitar
su interpretación a efectos de cumplimiento normativo. Siempre que sea factible, además, las
descripciones de los límites de las AMP y los correspondientes mapas deberían estar disponibles en
formato digitalizado, mediante el uso de tecnologías satelitales, como los sistemas de información
geográfica (SIG) y el GPS. La verificación de datos para las comunicaciones internacionales de las
AMP se ve obstaculizada a menudo porque, en muchos casos, no existe un registro digital de los
límites geográficos de los espacios. Por ello, las orientaciones sobre mejores prácticas para la creación
de AMP suelen incluir la exigencia de establecer límites definidos con sistema digital (véase NOAA,
2006).
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Las descripciones de los límites de la AMP en su conjunto (así como de las zonas en que se divide)
deberían ser claras y precisas y estar correctamente representadas, con objeto de facilitar su
identificación por los encargados del manejo, los usuarios potenciales de recursos, las compañías
de transporte marítimo y otros interesados, y para contribuir así al cumplimiento normativo. En
comparación con las terrestres, las áreas marinas suelen tener menos características geológicas o
límites políticos visualizables. El diseño de áreas protegidas marinas y costeras debería apuntar a
formas simples y evitar al máximo la fragmentación, empleando líneas rectas para marcar los límites
y minimizando la relación perímetro/superficie. La experiencia demuestra que resulta más sencillo
trabajar con cuadrados que con formas irregulares y que, en la medida de lo posible, siempre es mejor
que los límites sigan las coordenadas de latitud y longitud porque ello facilita la localización de los
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espacios en las cartas de navegación. En cuanto a las zonas cercanas al litoral, el uso de referencias
visuales claras en tierra firme o el empleo de otros objetos fijos constituye una buena alternativa a las
coordenadas geográficas (véase, por ejemplo, Ministerio de Pesca y Departamento de Conservación
de Nueva Zelandia, 2008, p. 20).
La legislación también debería señalar la necesidad de colaborar con otros sectores gubernamentales
e interesados directos a la hora de definir los límites geográficos. Al hacerlo, hay que tener en cuenta
los límites y jurisdicciones que ya puedan existir en la zona, así como los derechos de paso inocente
consagrados en el derecho internacional del mar. También puede resultar necesario recurrir a la
cooperación de las comunidades locales implicadas para que ayuden a identificar, marcar y controlar
dichos límites. Trabajar en colaboración con los países vecinos constituye asimismo una buena práctica
a fomentar o exigir cuando los límites de las AMP se encuentren cerca de las fronteras marítimas
nacionales o adyacentes a éstas.

4.7
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Manejo

Hay algunos aspectos específicos del manejo de AMP que vale la pena destacar aquí para completar
el estudio de los elementos genéricos de la legislación sobre áreas protegidas analizados en la Parte
III, Capítulo 1.
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Categorías de manejo. Las directrices sobre la aplicación de las categorías de manejo de áreas
protegidas que la CMAP de la UICN publicó en 2008 (Dudley, 2008) señalan que las categorías de la
UICN (I-VI, desde la protección estricta hasta el uso sostenible de los recursos naturales) también son
aplicables a las áreas protegidas marinas y costeras. Como ya apuntó el V CMP de la UICN en 2003:
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Las AMP, que abarcan todas las categorías de la UICN para la gestión de áreas protegidas, están ampliamente
reconocidas por los países costeros como instrumentos flexibles y valiosos para una ordenación científica e
integrada de las áreas (con inclusión de reservas y otras áreas marinas sumamente protegidas administradas
para usos múltiples), favorables a una gestión basada en los ecosistemas porque ayudan a conservar un
hábitat crítico, promover la recuperación de especies sobreexplotadas y en peligro de extinción, mantener
a comunidades marinas y fomentar una utilización sostenible (CMP 2003 V.22).

Planes de zonificación. El marco legislativo de las AMP debería apoyar la zonificación como uno
de los elementos fundamentales del plan de manejo. Utilizar herramientas de zonificación en las
áreas protegidas marinas y costeras puede facilitar el abordaje de las cuestiones relacionadas con la
extensión de los espacios, determinadas necesidades especiales de manejo, las vedas, las zonas de
amortiguamiento, los usos económicos y de otro tipo (por ejemplo, la navegación), y los cambios que
puedan producirse en las condiciones internas del espacio o los provocados por factores externos.
Normalmente, la zonificación se realiza íntegramente dentro del propio plan de manejo, determinando
los límites y los objetivos de cada zona.
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Por regla general, las AMP de gran extensión traen aparejadas exigencias de manejo más complejas y
aglutinan distintos objetivos de conservación. En este tipo de AMP, las disposiciones legales sobre la
materia podrían obligar a las autoridades responsables de las AMP a elaborar un plan de zonificación
que defina las zonas necesarias para reflejar toda la variedad de objetivos de conservación previstos,
y a incorporar dichas zonas al plan de manejo.
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Es importante señalar aquí otro de los enfoques que pueden adoptarse en el caso de las AMP de
grandes dimensiones, y que consiste en dar a cada zona una figura de protección legal distinta en
función de sus objetivos de conservación medioambiental. Ello resulta especialmente útil en aquellos
medios marinos en que las necesidades de manejo exigen un marco de ordenación espacial más
amplio y unos sistemas reforzados de vigilancia del cumplimiento normativo, a fin de proteger
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adecuadamente las zonas núcleo de mayor valor (un buen ejemplo de ello sería el Parque Marino de
la Gran Barrera de Coral).
211

Zonas de amortiguamiento. Las disposiciones legales sobre AMP deberían hacer hincapié en la
necesidad de crear zonas de amortiguamiento que ayuden a afrontar el carácter multidimensional
del medio marino. Al diseñar dichas zonas de amortiguamiento, además, hay que tener en cuenta las
especiales características naturales de los sistemas marinos y costeros en cuanto a conectividad a gran
escala y variabilidad de un medio que es fluido por definición. La falta de zonas de amortiguamiento que
faciliten el control de las actividades económicas y de otro tipo desarrolladas por los seres humanos
en las aguas circundantes y en la interfaz entre la tierra y el mar puede suponer un peligro incluso
para aquellas AMP correctamente manejadas. En el caso de las redes de AMP integradas por varios
espacios pequeños, es necesario adoptar ciertas medidas de protección en el perímetro de cada
AMP para cubrir las funciones de amortiguamiento. En las AMP extensas y con múltiples finalidades,
por el contrario, se pueden crear zonas de amortiguamiento dentro del propio espacio, utilizando
herramientas de zonificación que garanticen una protección plena de las zonas núcleo, más ricas en
biodiversidad o ambientalmente más vulnerables.
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Manejo adaptativo. Aplicar métodos de manejo adaptativo resulta especialmente necesario en el
medio marino, dadas las características biofísicas dinámicas y multidimensionales que lo identifican y
debido a las problemáticas particulares vinculadas con el manejo de ciertas áreas, como, por ejemplo,
las situadas en aguas profundas. A ello hay que añadir que, hoy por hoy, el conocimiento científico de
los recursos naturales, las especies, los procesos de los ecosistemas, las amenazas, las necesidades
de conectividad y la vulnerabilidad ante factores externos es todavía limitado.
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El manejo adaptativo ha adquirido un nuevo significado en el contexto del cambio climático.
Actualmente, este fenómeno ya está afectando a las redes de áreas protegidas marinas y costeras, y
a medida que se vayan intensificando sus efectos, es posible que también cambien los objetivos de
conservación, los límites geográficos y las necesidades de manejo planteadas. Al diseñar el sistema
de AMP y los espacios que lo forman, por tanto, deberían tenerse en cuenta, en la medida de lo
posible, las cuestiones del cambio climático y la adaptación al mismo, utilizando para ello la mejor
información científica disponible. Una buena parte de la adaptación al cambio climático a medio y
largo plazo se podría realizar, probablemente, en el marco del plan de manejo existente. En estos
casos, la recolección de datos y el monitoreo científico continuos proporcionan una información sobre
los efectos del cambio climático y otros cambios, que se debe utilizar para actualizar periódicamente
los planes de manejo y de zonificación. Con el tiempo, es posible que los efectos del cambio climático
exijan la adopción de medidas de adaptación que excedan el ámbito de aplicación del plan de manejo
existente y que trasciendan los límites del área, y ello supondrá tener que legislar de nuevo para
reajustar la clasificación legal del sitio. El proceso de adaptación se simplifica cuando al diseñar
las áreas protegidas marinas y costeras se les adjudica la máxima superficie posible, dado que, de
esta manera, se obtienen zonas con unas dimensiones y una flexibilidad suficientes para integrar los
cambios de la gestión en el marco del mismo plan de manejo, preservando, al mismo tiempo, los
objetivos primarios de conservación del área.
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Manejo integrado de los recursos en un marco geográfico más amplio. La legislación sobre AMP
debería fomentar o exigir, según el caso, un enfoque integrado del manejo de las zonas marinas y
costeras. Este tipo de planteamiento sitúa las decisiones de diseño y manejo en el contexto del medio
marino y costero en su conjunto. Se trata de una visión integrada que tiene en cuenta la información
relativa a aquellas actividades desarrolladas fuera del área que pueden tener un impacto ambiental
positivo o negativo sobre ésta, con el fin último de diseñar el sistema de manejo más eficaz para
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promover los valores de conservación del espacio. La integración, además, facilita la conexión entre la
ordenación y el manejo globales del medio marino, por una parte, y, por otra, las necesidades específicas
de la AMP. Este tipo de soluciones de manejo integrado exigen colaborar con otros sectores y usuarios
del medio marino, y también permiten conciliar unos objetivos basados en múltiples usos (navegación,
pesca, turismo, uso sostenible) con las vulnerabilidades ocasionadas por las amenazas externas (por
ejemplo, la contaminación de origen terrestre) y las necesidades de conectividad ecológica.
En el Golfo de México existe una iniciativa regional de creación de una red de AMP que abarca un
amplio abanico de intereses económicos, que permite conocer mejor la compleja problemática que
supone un manejo integrado y ecosistémico de los recursos marinos. Dicha iniciativa, bautizada con
el nombre de “Islands in the Stream” (“Islas en la corriente”) e impulsada por Estados Unidos, México
y Belice, se encuentra actualmente en la fase de planificación, y agrupa a los gobiernos federales y
estatales así como a los principales interesados directos (véase Recuadro III(2)-10).

Recuadro III(2)-10: Cómo planificar una red de AMP: la iniciativa “Islands in the
Stream” en el Golfo de México
El Golfo de México es una de las masas de agua marina sometidas a un uso más intensivo de todo el
planeta. En él se apoya una parte significativa de la economía estadounidense, a través de la explotación
de las reservas de petróleo y gas, actividades recreativas y portuarias, pesca comercial, transporte marítimo
y exploración científica. También México, que comparte con su vecino del norte una porción considerable
de las aguas del golfo, cuenta con intereses económicos similares en la zona. La mayor parte de la
economía de la región depende de la variada y rica vida marina del golfo y de sus hábitats singulares, lo que
significa, a su vez, que la salud del ecosistema es condición indispensable para asegurar la sostenibilidad
económica del golfo. En las últimas décadas, sin embargo, este ecosistema se ha visto expuesto a la presión
creciente de factores de estrés naturales y antropogénicos, tales como una contaminación cada vez mayor,
sobreexplotación de los recursos naturales, huracanes y otros fenómenos naturales, y el cambio climático.
Durante el primer decenio del siglo xxi, los oceanógrafos empezaron a debatir sobre la conveniencia de aplicar
un enfoque ecosistémico coordinado al manejo de los recursos marinos en toda la zona del golfo. En el marco
de este nuevo planteamiento, surgió la propuesta de desarrollar una red integrada de AMP conectadas entre
sí por las corrientes marinas. La idea estaba avalada por años de investigación que permitieron identificar
las principales conexiones biológicas y geofísicas de toda la región. Los arrecifes y márgenes configuran
un corredor físico prácticamente continuo integrado por hábitats marinos únicos (“islas”) que albergan una
amplia diversidad de formas de vida (peces, corales e invertebrados). Las corrientes marinas, por su parte,
conectan entre sí los ecosistemas costeros y los de aguas profundas, claramente interdependientes en
cuanto a reposición y reclutamiento biológico. Dichas corrientes, procedentes del Caribe, fluyen entre la
península de Yucatán y Cuba, se introducen en el golfo de México en el sentido de las agujas del reloj y
rodean los Cayos de Florida para acabar convergiendo con la corriente del Golfo (véase figura B).
Fue así como nació la iniciativa “Islands in the Stream”, concebida como una red de AMP pequeñas y
diferenciadas entre sí que, en su mayoría, cuentan ya con alguna forma de protección y que se complementan
con actuaciones similares en México y Belice. Para estudiar el concepto y su puesta en práctica, en 2008 se
convocó un foro de especialistas en el que participaron más de 100 científicos y gestores de toda la zona del
golfo de México y que contó con el apoyo de varios organismos gubernamentales. Los expertos asistentes
llegaron a la conclusión de que existía un nivel de conocimiento científico suficiente para abordar la creación
de una red internacional de AMP, e identificaron varios espacios particularmente productivos y vitales desde
el punto de vista ecológico que debían servir como punto de partida (Ritchie y Keller, 2008).
Al día de hoy, científicos y encargados de manejo siguen desarrollando el concepto en colaboración con
los organismos gubernamentales y los sectores concernidos (energía, pesca, turismo y conservación
ambiental). En los Estados Unidos, la iniciativa se contempla como una oportunidad de demostrar que
las actividades del sector energético y otros intereses económicos pueden coexistir con la preservación
del medio marino. Utilizando herramientas tales como la ordenación de los espacios marinos, esta red
podría dar cabida a toda una variedad de usos apoyados en información científica solvente, teniendo en
cuenta las medidas de manejo actualmente implantadas por otras autoridades, así como posibilitar la
continuidad de las actividades del sector energético y permitir en el futuro un acceso a las áreas protegidas
basado en el respeto hacia el medio ambiente. La iniciativa también mejoraría la gobernanza de los recursos
marinos y costeros, dado que proporcionaría un marco de colaboración y coordinación entre los numerosos
organismos federales y estatales que ya trabajan en el manejo y la conservación del medio marino en toda
la zona del golfo de México.
u
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Figura B: Mapa del golfo de México
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Fuente: Oficina de Santuarios Marinos Nacionales de la NOAA, original en inglés.
Desde el punto de vista legal, los Estados Unidos podrían invocar la Ley de Santuarios Marinos Nacionales
de 1972 (referencia de publicación: 16 USC 1431-1445) para crear una red de AMP bajo jurisdicción
estadounidense. Con ello, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), que es el organismo
federal de Estados Unidos competente en materia de santuarios marinos nacionales, dispondría de las
competencias de supervisión necesarias para diseñar e implementar un proceso de planificación basado
en un amplio proceso participativo, que podría incluir la creación de un consejo consultivo público con
representación de una pluralidad de partes interesadas.
A nivel internacional, científicos y gestores prosiguen con sus contactos para coordinarse en materia de
planificación y para compartir información. Los procedimientos legales y administrativos de cada país se
regirán por el ordenamiento jurídico respectivo. Hay muchas expectativas de que, mediante los instrumentos
legales o administrativos apropiados, se logre crear oficialmente una red internacional de AMP a lo largo de
la próxima década. Una red de estas características mejorará la coordinación administrativa y facilitará la
obtención de recursos adicionales para apoyar el desarrollo de actividades científicas y de manejo en toda
la zona. Además, facilitará la colaboración internacional entre los países del Caribe y del Golfo de México
cuyas actividades tengan un impacto directo en la salud de las aguas y los recursos marinos de la región.
Fuente: Ritchie y Keller, 2008.
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El Programa de Trabajo sobre Diversidad Biológica Marina y Costera del CDB señala, en su elemento 1,
la necesidad de aplicar un manejo integrado a las zonas marinas y costeras (CDP CDB 2004 VII/5). Para
facilitar la consecución de este objetivo, se alienta a los Estados a utilizar el enfoque por ecosistemas,
a promover el manejo integrado, multidisciplinario y multisectorial de las costas y los mares a nivel
nacional, y a establecer políticas y mecanismos de apoyo en la materia (CDP CDB 2004 VII/5, objetivo
1.1). El concepto de ordenación y manejo de los espacios marinos goza también de amplio respaldo
en otros instrumentos internacionales, entre ellos la Convención de Ramsar, así como del aval de
organizaciones oceanográficas internacionales como, muy especialmente, la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental de la UNESCO (véase Ehler y Douvere, 2009).
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La región del mar de Frisia ofrece un buen ejemplo de zona marina y costera integrada que se maneja
como un área protegida en virtud del acuerdo suscrito entre Holanda, Dinamarca y Alemania. Varios
sectores de la región han sido declarados sitios Ramsar, y toda la zona en su conjunto está inscrita en
la Lista del Patrimonio Mundial conforme a la Convención del Patrimonio Mundial, y ha sido designada
ZMES por la OMI (véase Cuadro IV-3 en la Parte IV).

4.8

217

Regulación de las actividades

El principal propósito de la regulación de las actividades que se desarrollan dentro de una AMP y
en sus alrededores es salvaguardar los objetivos de conservación medioambiental del área. Como
ocurre en el caso de los espacios terrestres, hay ciertas actividades que deberían estar siempre
estrictamente prohibidas en toda la red de áreas protegidas marinas y costeras, como, por ejemplo,
dañar los corales, capturar o dañar especies marinas raras, amenazadas o en peligro de extinción,
llevar a cabo actividades extractivas a gran escala, como la minería y la pesca industrial, así como el
vertido de residuos de los buques, de agua de lastre o de sustancias tóxicas. Las consideraciones
examinadas en la Parte III, Capítulo 1, sección 10, sobre el cumplimiento de la normativa y sobre
las sanciones civiles y penales aplicables también son válidas para las áreas protegidas marinas y
costeras.
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Al identificar qué actividades van a regularse en un sistema de AMP, el redactor jurídico debería tener
en cuenta que es necesario respetar los tratados internacionales (por ejemplo, las disposiciones de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que permiten la navegación en ciertas
zonas; véase, en páginas anteriores, la sección 3.1). En cuanto a las actividades que deben regularizarse
a través de las disposiciones legales sobre AMP, hay varias herramientas normativas estándar a las que
se puede recurrir. Una opción es autorizar mediante normas genéricas todas las actividades que estén
relacionadas con el uso general de la AMP por parte del público. Para darles difusión se puede recurrir
a un anuncio público, o bien emplear mapas y folletos en los que se acoten las zonas destinadas a
cada tipo de uso, como, por ejemplo, las previstas para actividades recreativas (buceo de superficie,
submarinismo, navegación de recreo o natación) o los espacios marinos culturales o sagrados.
En la legislación, además, habría que contemplar la posibilidad de prohibir aquellas actividades
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autorizadas que a partir de un momento dado dejen de ajustarse a los objetivos de conservación del
área.
Ciertas actividades deberían autorizarse únicamente a quienes dispongan de un permiso u otro
documento escrito correspondiente, fijando para ello las condiciones que se consideren oportunas,
como el pago de tasas o derechos y el cumplimiento de buenas prácticas. Las concesiones y los
permisos, siempre y cuando se respete lo establecido en el plan de manejo, pueden ser una solución
apropiada para establecimientos de ecoturismo, compañías de cruceros, empresas de alquiler de
embarcaciones, restaurantes a pie de playa, productoras de spots publicitarios y centros de buceo.
En aquellas zonas en las que sean admisibles ciertas actividades de pesca comercial, es preciso
exigir una licencia que defina las correspondientes limitaciones, condiciones y prohibiciones. También
la investigación científica tendría que estar sujeta a la obtención de un permiso especial; en algunas
jurisdicciones, las investigaciones oceanográficas que se llevan a cabo en las AMP son, después de
la pesca, una de las actividades más importantes, por lo que requieren una supervisión y un manejo
adecuados (véase, por ejemplo, el estudio sobre Gully adjunto a las presentes directrices: Macnab
y VanderZwaag, 2010). Las concesiones y los permisos se pueden otorgar por un tiempo limitado
o requerir una renovación periódica. Además, en ciertas actividades para las que se solicite dicha
concesión o permiso que se requiera asimismo un estudio de impacto ambiental antes de aceptar o
denegar la solicitud.
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En el caso de los medios marinos que tienen un atractivo turístico debido a la presencia de arrecifes
coralinos, yacimientos arqueológicos submarinos o playas especialmente atractivas, se deberá prestar
especial atención a la hora de elaborar disposiciones legales sobre AMP, a fin de garantizar que la
actividad turística se lleve a cabo de una manera ecológicamente sostenible, tanto si se autoriza en
virtud de una norma general como mediante un permiso escrito especial. Las orientaciones de la
UICN han identificado una serie de medidas que favorecen el turismo sostenible, las cuales pueden
incluirse en las disposiciones legales sobre AMP relativas a las responsabilidades y funciones de las
autoridades competentes en la materia (véase Kelleher, 1999):
(a) Velar por que los beneficios que el turismo reporte en términos económicos y de creación de
empleo reviertan principalmente en los usuarios locales de los recursos, a fin de incentivarlos a
preservar el medio natural;
(b) Actuar como intermediarios para poner en contacto los intereses del sector turístico y los de la
población local, en vez de prestar directamente servicios turísticos;
(c) Educar a los actores implicados en el turismo y lograr su participación, para que comprendan que
su sector depende de la protección del medio natural;
(d) Alentar al sector a desarrollar y adoptar códigos de buenas prácticas medioambientales (actualmente ya hay muchos en vigor), y ofrecer asesoramiento sobre su elaboración. Estudiar la posibilidad de acreditarlos como códigos de buenas prácticas medioambientales en turismo “sostenible”
o “verde”;
(e) Recurrir a los líderes del sector turístico para que ellos influyan, siendo sus pares, en los demás
operadores turísticos y otros sectores afines, como, por ejemplo, la hotelería, las empresas de
navegación recreativa y las compañías de taxis;
(f) Evaluar cuidadosamente y proteger para la comunidad y para el público en general, todos los valores recreativos que no deban ser explotados por el sector privado, sino estar abiertos a todos los
ciudadanos, como espacios sagrados y zonas recreativas de uso familiar.

222

La bioprospección en el medio marino constituye otro ámbito que suscita un interés comercial
creciente y en el cual resulta cada vez más importante velar por una adecuada regulación de las
actividades. En aquellas situaciones en que la bioprospección represente una opción real, la legislación
sobre AMP (u otras disposiciones legales) debería imponer garantías y controles rigurosos sobre su
desarrollo, aplicando en su caso las normas internacionales adecuadas y reservando los detalles para
concretarlos en reglamentos y otros instrumentos subsidiarios, según proceda. Dichos reglamentos
tendrían que contemplar los requisitos apropiados sobre la presentación periódica de informes, la
aplicación de prácticas de recolección sostenibles que tengan el mínimo impacto sobre el área, la
creación de empleos para la población local, el intercambio y la transferencia de información científica
y tecnologías, la formación de científicos nacionales y la investigación conjunta entre científicos
nacionales y extranjeros, el pago de derechos por la recolección de muestras y el desarrollo de
actividades de exploración, y la repartición de los beneficios (véase Salm et al., 2000, p. 139).

223

Para orientarse sobre las necesidades de normativización de aquellos otros temas que surjan o se
prevean respecto a la red de áreas protegidas marinas y costeras, puede resultar de utilidad para
el redactor jurídico estudiar la Parte III, Capítulo 1, sección 9, en la que se analizan una serie de
consideraciones genéricas sobre actividades reguladas en espacios protegidos de todo tipo.
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4.9

Cumplimiento y aplicación de la normativa

Las redes de áreas protegidas marinas y costeras plantean una serie de dificultades especiales en
cuanto a cumplimiento y aplicación de la normativa. Los espacios bajo protección pueden estar
geográficamente dispersos en grandes masas de agua, cuya extensión dificulte o imponga un coste
prohibitivo a las tareas de supervisión y monitoreo por parte de los organismos gubernamentales,
además de exigir personal con formación específica, acceso a embarcaciones o medios aéreos
apropiados y equipos de alta tecnología. Los límites marinos de las AMP, por otro lado, no suelen ser
fáciles de señalizar in-situ; las cartas de navegación no los marcan siempre con la claridad y precisión
deseables, especialmente cuando se trata de zonas ubicadas dentro de grandes espacios.

224

La vigilancia de áreas de gran extensión situadas mar adentro puede exigir el uso de nuevas tecnologías
satelitales y de teledetección para localizar buques, del GPS para determinar con exactitud si éstos
se encuentran ilegalmente en el interior de un área protegida, y de análisis químicos para identificar
ciertas sustancias contaminantes y el origen de las mismas. A fin de complementar las fuentes de
información tradicionalmente utilizadas por el transporte marítimo (planes de navegación, cuadernos
de bitácora, etc.), la AMP de Gully en Canadá, por ejemplo, realiza un monitoreo de la información
posicional que se recibe de los sistemas de identificación automática de los buques, así como de otros
datos recopilados mar adentro por distintos organismos gubernamentales, para seguir la trayectoria y
definir las pautas de tráfico diario de buques en el interior de la AMP y en sus inmediaciones, así como
para comunicarse con los buques mismos en caso necesario (véase el estudio sobre la AMP de Gully,
Macnab y VanderZwaag, 2010). Los datos proporcionados por los modernos dispositivos de vigilancia
satelitales y otras tecnologías de comunicación se consideran cada vez más como una prueba clave
en procesos judiciales.
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La problemática singular asociada a las áreas protegidas marinas y costeras exige un esfuerzo especial
para promover el cumplimiento normativo. Ello implica potenciar la concienciación y la comprensión,
así como establecer alianzas entre los distintos sectores, niveles gubernamentales y principales grupos
de interés concernidos. En este contexto, cabe insistir aquí en dos puntos a los que el redactor jurídico
debe prestar especial atención cuando elabore disposiciones sobre cumplimiento y aplicación de la
normativa en las AMP. Estos dos puntos están basados en las consideraciones generales expuestas en
la Parte III, Capítulo 1, sección 10. El primero de ellos es la definición legal del concepto de agente de
la autoridad aplicado a las áreas protegidas marinas y costeras, que, aparte de la policía y el personal
autorizado de las AMP (según la situación existente a nivel local), debería incluir a los miembros del
servicio nacional de guardacostas (u otro cuerpo equivalente), fuerzas navales y de defensa, el cuerpo
de aduanas y los órganos competentes en materia de pesca, así como a aquellos funcionarios de
la comunidad local a los que se pueda formar y habilitar para asumir ciertas responsabilidades de
aplicación de la normativa o vigilancia marina y costera.
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El segundo punto a destacar es que la legislación debería facultar a las autoridades responsables de las
áreas protegidas para concertar acuerdos de colaboración con las comunidades locales y con grupos
de usuarios tradicionales y comerciales, a fin de que participen en la vigilancia de las zonas marinas
y costeras, informando sobre cualquier comportamiento sospechoso o delictivo y colaborando con
los cuerpos y fuerzas de seguridad en el enjuiciamiento de las infracciones. Una de las claves de una
aplicación eficaz de la normativa en las áreas protegidas marinas y costeras, especialmente si son de
gran extensión, consiste en generar o reforzar el interés de las comunidades locales y las empresas
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privadas del sector pesquero por proteger los recursos naturales, para mayor beneficio de todos los
actores involucrados a largo plazo. Este punto reviste la misma importancia en el caso de las áreas
marinas de gran extensión situadas mar adentro que en el de las áreas protegidas marinas y costeras
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creadas y administradas por las comunidades locales. En cuanto a las áreas marinas de manejo local,
la legislación podría conferir a la autoridad superior en materia de AMP y a las autoridades locales
las competencias necesarias para negociar acuerdos, con unas funciones de vigilancia y aplicación
de la normativa claramente definidas y compartidas con las comunidades locales. En los casos en
que las competencias destinadas a hacer cumplir la normativa en zonas marinas y costeras puedan
involucrar el ejercicio de facultades policiales, se requerirá también una formación oficial y la necesaria
certificación de las autoridades policiales.
228

Contar con los interesados directos como aliados para promover el cumplimiento normativo amplía
considerablemente el alcance social de la autoridad responsable de la AMP. Una buena estrategia
educativa favorece la participación del público en general y de los interesados directos en las funciones
de vigilancia y monitoreo. Es imprescindible que todas las partes interesadas entiendan la finalidad de
la red de áreas protegidas marinas y costeras, conozcan las actividades prohibidas y permitidas en
cada espacio, así como la ubicación exacta de sus límites geográficos, y perciban las ventajas de una
mayor colaboración en la vigilancia y el cumplimiento normativo. Estas alianzas obtienen los mejores
resultados y son particularmente duraderas cuando los grupos concernidos han participado desde el
primer momento en el diseño de la AMP y en la toma de decisiones de manejo. Para formalizarlas se
puede recurrir, si procede, a la firma de un acuerdo de cogestión específico de vigilancia, monitoreo,
presentación de informes y recolección de datos.

4.10

Consideraciones financieras especiales

229

Los gobiernos deberían aportar la financiación básica del sistema de áreas protegidas (incluidas las
marinas y costeras) con cargo a los presupuestos públicos, como un compromiso permanente en aras
del interés público (véase Parte III, Capítulo 1, sección 12).
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En la mayoría de los países, además, se requerirán recursos adicionales para completar la financiación
aportada por las Administraciones Públicas. En el caso específico de las áreas marinas, dichos fondos
adicionales incluyen las tarifas que pagan los turistas, una parte de las licencias de pesca y derechos
de arrendamiento, y las tasas pagaderas por realizar investigaciones científicas. Siempre que sea
factible, conviene establecer en la legislación que los recursos así obtenidos se destinarán al manejo
y mantenimiento de la red de áreas protegidas marinas y costeras. Las tasas y derechos exigibles
en el Parque Marino de la Gran Barrera de Coral, por ejemplo, están incluidos en los permisos que
se otorgan para el desarrollo de actividades turísticas, y se pagan al Parque para ayudar a cubrir sus
necesidades de manejo.
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En países con arrecifes coralinos, playas y otros atractivos marinos, el sector turístico puede ofrecer
un potencial importante de generación de ingresos, mediante las entradas que pagan los visitantes y el
cobro de tarifas por ciertas actividades recreativas. En estos casos, el turismo es uno de los campos de
actividad económica que más se benefician de la declaración de áreas protegidas marinas y costeras
para fines recreativos y educativos. Si el ordenamiento jurídico lo permite, es aconsejable facultar a
las autoridades de las AMP para que puedan fijar y cobrar tasas por el ejercicio de ciertas actividades
turísticas en AMP de la red. Además, las autoridades de las AMP deberían tener atribuida por ley
la obligación de manejar y controlar el turismo de acuerdo con los principios de la sostenibilidad,
para garantizar así la salvaguarda de los objetivos de conservación medioambiental por los que se
protegieron los espacios naturales.
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Hay países en los que la pesca representa una actividad económica de primer orden. Este sector
también obtiene un beneficio de las AMP, dado que la protección de estos espacios permite crear o
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mantener unas condiciones de desove, unas zonas de alimentación y unos hábitats apropiados para
las especies de interés económico, además de proporcionar un marco que facilita el manejo sostenible
de las zonas con múltiples usos. El cobro de tasas por las licencias que otorga la Administración,
particularmente en el caso de la pesca industrial, puede suponer una fuente importante de ingresos
públicos. Si la política fiscal nacional lo permite, una parte de los fondos recaudados con la concesión
de licencias de pesca industrial se podría reservar para destinarla a la financiación de las AMP.
En el sector privado también existen numerosos actores que tienen un interés económico notorio en
la sostenibilidad de los ecosistemas marinos y costeros. Una opción sería incentivar a las empresas
privadas a apoyar la red de AMP mediante alianzas público-privadas destinadas a obtener fondos y
compartir gastos, incluidos los vinculados con la recolección de datos y el monitoreo científico, en
aquellas AMP estrictamente protegidas que incluyan zonas sujetas a veda permanente de pesca y
otras manejadas para fines de uso sostenible.
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A través de las disposiciones legislativas sobre áreas protegidas, o por medio de otras disposiciones
legales, también se podría autorizar la creación de un fondo especial al que las autoridades responsables
de AMP pudieran recurrir para costear el manejo, vinculándolo a ciertas actividades específicas o con
carácter general. En algunos países, la legislación sobre áreas protegidas marinas y costeras contempla
específicamente la posibilidad de crear un fondo de conservación del medio marino, detallando las
condiciones que deben regir su utilización (véase Recuadro III (2)-11).
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Recuadro III(2)-11: El Fondo para Recursos Biológicos Marinos de Sudáfrica
En Sudáfrica, las AMP cubren actualmente alrededor de un 20% de las costas del país. En 1998, el gobierno
sudafricano creó un Fondo para Recursos Biológicos Marinos (MLRF por su sigla en inglés), a tenor de la
Ley de Recursos Biológicos Marinos promulgada ese mismo año, con el propósito de dar respuesta a los
costes crecientes del manejo y administración de los recursos pesqueros y de aplicación de la normativa
en el sector.
El MLRF se nutre de los impuestos que gravan los productos pesqueros, tasas de obtención de licencias y
permisos, multas y decomisos, tasas portuarias y de solicitud y transferencias directas del gobierno central.
El Director General del Departamento de Medio Ambiente y Turismo es, por ley, el responsable del control
del uso del MLRF, aunque dicha competencia se ha delegado en el Subdirector.
En el año 2001, el MLRF se convirtió en una entidad pública de pleno derecho, estando desde entonces
obligado a cumplir con las estrictas exigencias contables impuestas por la Ley de Gestión de las Finanzas
Públicas de 1999. En un principio, la aplicación de estos requisitos, sumamente rigurosos, generó un debate
considerable, porque el MLRF no logró superar una auditoría sin salvedades en seis años consecutivos
y arrojó un déficit de 65 millones de rands en el ejercicio 2005-06; surgieron incluso sospechas de mala
administración, fraude y corrupción. En 2006, se encomendó al Ministro de Medio Ambiente y Turismo la
tarea de estabilizar el MLRF; gracias a las medidas adoptadas, el Fondo obtuvo en 2008 su primera auditoría
aprobada sin salvedades, y alcanzó un excedente acumulado de 29 millones de rands. Esta experiencia
permite augurar un futuro muy prometedor para la administración de las AMP sudafricanas, así como extraer
lecciones valiosas para crear un fondo similar destinado a las áreas protegidas terrestres del país, que
actualmente se financian básicamente con los presupuestos generales del Estado.
Autor: Alexander Paterson.

La bioprospección, o búsqueda de recursos biológicos para la obtención de ganancias económicas,
conlleva una serie de retos especiales para la conservación del medio marino. Aunque una intervención
mal diseñada puede dañar espacios de gran biodiversidad, la bioprospección también ofrece un
potencial considerable de creación de ingresos para el gobierno. Cuando se estudie la autorización
de este tipo de actividades, es aconsejable que un porcentaje de las tasas de investigación, acceso
o de otro tipo negociadas entre el gobierno y las entidades privadas concernidas se destine al
monitoreo y manejo de la AMP. Sin embargo, hay que recalcar que en los permisos o acuerdos
de licencia es imprescindible fijar claramente unos mecanismos de monitoreo y control rigurosos
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así como las salvaguardas adicionales oportunas, para garantizar la protección del medio marino,
la presentación periódica de informes y un reparto equitativo de beneficios con el país o territorio
implicados.

4.11
236

Armonización de la legislación

Es fundamental tomar las medidas necesarias para compatibilizar, armonizar e integrar la legislación
sobre AMP con el resto de las leyes que regulan o inciden en determinados aspectos del medio
marino (por ejemplo, pesca, acuicultura, maricultura, turismo, transporte marítimo, instalaciones
portuarias, minería, urbanización costera y contaminación de origen terrestre). En ciertos casos, ello
puede requerir elaborar y negociar enmiendas en otras disposiciones legales de ámbito sectorial, con
objeto de solventar las posibles redundancias, solapamientos, contradicciones y lagunas. Este punto
exige especial atención por parte del redactor jurídico en el contexto de las áreas protegidas marinas
y costeras. En los Estados ribereños, el laberinto de leyes y reglamentos sobre el medio marino y
los intereses institucionales vinculados al mismo suponen todo un desafío en sí mismos. Se debe
establecer coherencia en el ordenamiento jurídico nacional, así como entre las leyes nacionales, las
normas locales y las prácticas consuetudinarias, para apoyar a la red de áreas protegidas marinas y
costeras y garantizar su sostenibilidad.
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Parte IV: Áreas protegidas transfronterizas
La Parte IV tiene como foco de atención los especiales elementos jurídicos y temas institucionales
afines relativos a las áreas protegidas transfronterizas (APT) bajo jurisdicción de dos o más
países. Las APT se rigen por instrumentos bilaterales, regionales o mundiales aplicables a
todos los Estados que participan en el pacto transfronterizo, así como por la normativa nacional
aplicable en lo que hace al sector del espacio natural situado en el territorio de cada Estado. En
las presentes directrices sobre legislación sobre áreas protegidas, hemos considerado oportuno
dar un tratamiento separado a las APT debido a la especial naturaleza de las cuestiones jurídicas
que plantea su dimensión transnacional. En cuanto a la vertiente nacional, tendrán que aplicarse
los aspectos ya estudiados en capítulos precedentes de este documento.

Introducción
La presente Parte comienza proporcionando información sobre la evolución que han experimentado
las APT. En la sección 2 se pasa revista a los avances que se están realizando a nivel internacional
para armonizar los distintos enfoques de las APT, consensuando definiciones, una tipología y una
red mundial de APT. En la sección 3 se ponen de relieve varios principios de manejo que el redactor
jurídico debería tomar en consideración al prestar asesoría sobre los distintos modelos posibles de
APT, y en la cuarta se estudian los principales tratados y programas que promueven y apoyan los
esfuerzos de los Estados por crear APT. La sección 5 se centra en los elementos específicos a los que
el redactor jurídico debe prestar atención durante el proceso de preparación, revisión o asesoramiento
sobre instrumentos internacionales relacionados con la creación y el manejo de APT. Dichos elementos
se refieren a los distintos modelos posibles de APT, las diferentes instituciones que pueden verse
implicadas y los principales ámbitos en los que la cooperación reviste especial importancia. Para
concluir la presente Parte se hace hincapié, una vez más, en la necesidad de armonizar las normas
y operaciones que los Estados asociados desarrollan en materia de APT, si se pretende que éstas
cumplan eficazmente los objetivos de conservación y de otro tipo fijados a largo plazo.

1

Hay dos documentos de referencia que merece la pena subrayar aquí. En primer lugar habría que
citar las exhaustivas orientaciones sobre APT publicadas por la UICN en 2001 (Sandwith et al., 2001),
fruto de la labor conjunta llevada a cabo por la Comisión Mundial sobre Áreas Protegidas (CMAP) y
la Comisión de Derecho Ambiental (CDDA) de esta organización. Dichas orientaciones proporcionan
una serie de principios y conceptos importantes que pueden servir de pauta para la creación y el
manejo de APT, así como un borrador o modelo para elaborar el marco regulador de las APT, tanto en
tiempos de paz como en épocas de conflicto. Su finalidad es explorar las posibilidades que ofrecen
las APT de facilitar las relaciones entre países en ámbitos distintos de la preservación medioambiental,
como por ejemplo la cooperación pacífica, siempre y cuando prevalezca el objetivo primordial, que
es la conservación de la naturaleza. Muchos de los elementos marco antedichos se pueden aplicar
directamente o bien adaptar a las APT de forma general. Las orientaciones de 2001 siguen siendo
aún hoy uno de los principales referentes en cuanto a consideraciones jurídicas y políticas sobre
las APT, y se han utilizado ampliamente para desarrollar los aspectos jurídicos que se examinan
seguidamente.

2

El segundo documento a destacar aquí es una guía de seguimiento, publicada en 2006 por la UICN, en
la que se analizan las preocupaciones específicamente referidas a la seguridad de las APT (Braack et

3
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al., 2006). Dicha guía, elaborada a partir de la publicada en 2001 y basada en los resultados de varios
talleres, ha sido también un referente de primer orden a la hora de redactar las presentes directrices.
En ella se describen las principales amenazas de origen natural y las causadas por los seres humanos
que se ciernen sobre las APT, las implicaciones que estas amenazas conllevan desde el punto de vista
de la seguridad y cómo hacerles frente con medios jurídicos, institucionales o de otro tipo, así como
los organismos más relevantes habitualmente implicados en la materia. Es muy conveniente que el
redactor jurídico consulte dichas guías para profundizar en los temas aquí estudiados cuando deba
trabajar sobre cuestiones vinculadas a las ATP junto con los responsables de las áreas protegidas y
otras autoridades gubernamentales.

1

Evolución de las APT

4

Según el inventario de APT realizado por el Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación (WCMC)
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el número de APT y de
iniciativas transfronterizas afines de preservación de la naturaleza ha experimentado un incremento
significativo a lo largo de la última década. A finales de los años 1980, la UICN identificó como APT un
total de 59 áreas transfronterizas (formadas a su vez por 70 espacios protegidos individuales). Dicha
cifra aumentó hasta alcanzar las 169 áreas (compuestas por 666 espacios protegidos) en el año 2001,
y llegó a sumar 188 (con 818 espacios individuales por lo menos) en 2005 (GTPAN, 2007c).

5

El inventario más reciente de APT elaborado por el WCMC del PNUMA (PNUMA-WCMC, 2007)
identifica un total de 227 complejos de APT (esto es, APT y otros espacios conectados entre sí por
diferentes iniciativas transfronterizas de preservación medioambiental) que, a su vez, comprenden
3043 áreas protegidas con entidad propia y espacios avalados por una clasificación internacional.
Dicho inventario está basado en los mapas digitales de la Base de Datos Mundial de Áreas Protegidas
(WDPA).

6

El inventario del WCMC del año 2007 incluye tanto las APT que cumplen estrictamente el requisito
fijado por la UICN de que el manejo basado en los acuerdos amistosos o la cooperación internacional
debe formalizarse por la vía jurídica o por otros medios eficaces, como aquellos espacios formados por
áreas protegidas colindantes que requieren un mayor esfuerzo de colaboración o bien la formalización
oficial de la cooperación existente. Las condiciones para la inclusión de un espacio protegido en la lista
del WCMC del año 2007 eran las siguientes:
(a) ajustarse a la definición de área protegida de la UICN (UICN,1994) y estar acogido a una figura
de protección según la legislación nacional o en virtud de un convenio o iniciativa internacional
o regional, como la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural
(Convención del Patrimonio Mundial) (1972) o el Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO);
(b) estar incluido en la WDPA como entidad geo referenciada; y, además,
• ser colindante con una frontera internacional y con un área protegida situada en un país vecino,
o bien
• ser directamente colindante o solaparse total o parcialmente con un área que cumpla los
requisitos del apartado (a), o bien
• formar parte de un área que cumpla los requisitos del apartado (b) (GTPAN, 2007c).

7

Para el inventario de 2007, además, se volvió a evaluar, caso por caso, una serie de grupos o parejas
de áreas no contiguas que se habían identificado en años precedentes pero que aún no estaban geo
referenciados. Los que cumplían con los requisitos fueron incorporados a la lista.
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Como demuestran los datos antedichos, el incremento en las cifras ha sido realmente notorio. La
reciente aplicación de tecnologías de sistemas de información geográfica (SIG) para identificar
espacios y registrar digitalmente las coordenadas de éstos, por otra parte, ha permitido subsanar
el problema que representaba contar varias veces un mismo espacio con dos o más designaciones
de protección distintas (por ejemplo, los declarados por la legislación nacional y, además, por un
convenio internacional).

8

Todas las regiones del planeta han experimentado un crecimiento apreciable en el número de APT, pero
durante los últimos años una de las más activas ha sido, sin duda, Centroamérica (véase Recuadro
IV-1).

9

Recuadro IV-1: El aumento del número de APT en Centroamérica
A lo largo de las últimas décadas, en los siete países centroamericanos se han creado oficialmente varias
APT y ya hay otras nuevas en fase de estudio.
Espacios ya declarados
1 Reserva de la Biosfera La Fraternidad, en la región de Trifinio (El Salvador, Guatemala y Honduras,
1987);
2 Parque Nacional y Reserva de la Biosfera La Amistad (Costa Rica, 1989; Panamá, 2000);
3 Sistema Internacional de Áreas Protegidas para la Paz - SIAPAZ (Costa Rica y Nicaragua, 1989).
Espacios en fase de estudio
1 Río Coco-Bosawás-Río Plátano-Tawahka, entre Honduras y Nicaragua, conocido también con el
nombre de Reserva de La Solidaridad;
2 Área de Montañas Mayas-Chiquibul, entre Guatemala y Belice;
3 Sistema Integrado de Áreas Protegidas de El Petén - SIAP, entre México, Guatemala y Belice; comprende
las áreas de Calakmul, Mirador-Río Azul y Río Bravo-Lamanai.
La coordinación de todas estas iniciativas está en manos del Sistema Centroamericano de Áreas Protegidas
(SICAP), un grupo regional a cuyo frente se encuentra la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
(CCAD), integrada a su vez por los Ministros de Medio Ambiente de los diferentes Estados del istmo.
La región acoge, además, el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), un gran cinturón de hábitats que
desde México se extiende hacia el sudeste, atravesando la mayor parte de Centroamérica y conectando
varias áreas protegidas públicas y privadas así como zonas de amortiguamiento y de usos múltiples.
El CBM fue oficialmente reconocido por los jefes de Estado de la región en una declaración conjunta que
se dio a conocer al término de la cumbre celebrada en 1997. En dicho documento, el Corredor Biológico
Mesoamericano se definía en los términos siguientes:
un sistema de ordenamiento territorial, compuesto de áreas naturales bajo regímenes de administración
especial, zonas núcleo, de amortiguamiento, de usos múltiples y áreas de interconexión, organizado y
consolidado que brinda un conjunto de bienes y servicios ambientales a la sociedad centroamericana
y mundial, proporcionando los espacios de concertación social para promover la inversión en la
conservación y uso sostenible de los recursos (Godoy Herrera, 2003).
El CBM se creó formalmente en 1998 para promover la inversión en la conservación y el uso sostenible de
los recursos naturales, y con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región.
Para más información sobre las actividades que llevan a cabo los distintos países, véase la página web de
la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo.
Autor: Pedro Solano.

2

Enfoques relativos a las APT

Hoy día está ampliamente reconocido que a la hora de crear una APT se pueden aplicar distintos
enfoques. El común denominador de todos ellos es la existencia de algún tipo de conexión a
través de una frontera nacional o internacional. Cada área plantea unos retos únicos en cuanto a
cooperación transfronteriza debido a las diferencias existentes entre los respectivos ordenamientos
jurídicos, características biofísicas, sistemas socioeconómicos, rasgos culturales, modelos políticos,
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mecanismos de tenencia del suelo y tradiciones históricas. Como apunta acertadamente la Red Mundial
de Áreas Protegidas Transfronterizas, “no hay una receta única sobre conservación transfronteriza”
(GTPAN, 2007a).
11

Desde los años 1980, los esfuerzos por uniformizar el sistema internacional de definición y registro
de APT han experimentado un avance notorio. En concreto, se han hecho grandes progresos en la
construcción de una red mundial que permita compartir las lecciones aprendidas y seguir desarrollando
orientaciones sobre enfoques y estrategias. Por ello, es importante que el redactor jurídico revise todas
estas nuevas tendencias a la hora de elaborar disposiciones sobre APT.

2.1
12

Definición de la UICN

Las directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas protegidas publicadas en 2008
por la CMAP de la UICN (Dudley, 2008) proporcionan una definición general del concepto de área
protegida que actualiza la elaborada en 1994 por la propia organización (véase Parte I, sección 1). En
dichas directrices se señala que todas las áreas protegidas, incluidas las APT, deberían ajustarse a la
siguiente definición:
Un área protegida es un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado,
mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces, para conseguir la conservación a largo plazo
de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados (Dudley, 2008,
p. 8).

13

La UICN, además, define pautas específicamente referidas a las APT (véase Sandwith et al., 2001). A
los efectos de las presentes directrices sobre legislación en materia de áreas protegidas, se considerará
que son rasgos distintivos fundamentales de toda APT los siguientes:
(a) se extiende a ambos lados de una o más fronteras entre:
• países, y
• puede incluir áreas que no se encuentran bajo jurisdicción nacional (por ejemplo, la alta mar);
(b) sus partes constitutivas:
• están especialmente destinadas a la conservación de la naturaleza y al mantenimiento de la
diversidad biológica y de los recursos culturales asociados, y
• se manejan de manera colaborativa a través de mecanismos jurídicos o con otros medios
eficaces.

2.2
14

Una tipología de las APT

Aunque se ha producido un avance apreciable en el desarrollo de una definición general del concepto
de APT, no ha ocurrido otro tanto con la comprensión de los diferentes modelos y mecanismos de
creación y manejo de esta clase de espacios naturales, sin que se haya llegado a establecer una tipología
internacionalmente consensuada al respecto. Hoy día coexiste toda una variedad de modalidades en
lo tocante a conservación transfronteriza, y éstas van desde la cooperación entre áreas protegidas
contiguas y situadas en países distintos hasta el ejercicio de usos compatibles del suelo en dos o
más países para contribuir así a la conservación de la biodiversidad. Cuanto más se sabe acerca de la
preservación de la naturaleza allende las fronteras, mayor conciencia existe de la amplia variedad de
mecanismos transfronterizos posible. Como impulsora de un sistema de clasificación que funciona a
nivel específico, la CMAP de la UICN ha aunado fuerzas con otras organizaciones al objeto de elaborar
una primera tipología de las APT. A continuación se detalla la clasificación propuesta, seguida de
ejemplos ilustrativos de cada modalidad en el Recuadro IV-2:
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(a) Dos o más áreas protegidas contiguas situadas a ambos lados de una frontera nacional
(b) Un grupo de áreas protegidas y el territorio situado entre las mismas
(c) Un grupo de áreas protegidas separadas entre sí, sin incluir el territorio situado entre las mismas
(d) Un área transfronteriza que incluye espacios protegidos en fase de estudio
(e) Un área protegida situada en un país y apoyada por un uso compatible de los suelos al otro lado
de la frontera.

Recuadro IV-2: Ejemplos de la tipología de APT elaborada por la UICN
Dos o más áreas protegidas contiguas situadas a ambos lados de una frontera nacional
Esto es lo que la mayoría de las personas visualiza al oír hablar de una APT, pero es sólo uno de los modelos
posibles. Como ejemplo cabe citar aquí el caso de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza (RBT) “W”, que
abarca territorio de Benín, Burkina Faso y Níger y cuyo manejo comparten estos tres países para facilitar
los objetivos comunes de conservación medioambiental (véase el estudio sobre la RBT “W” adjunto a las
presentes directrices: Michelot y Ouedraogo, 2010).
Un grupo de áreas protegidas y el territorio situado entre las mismas
En esta categoría de APT, el propósito es compaginar la protección estricta con el manejo sostenible en las
zonas de amortiguamiento y en otros puntos del paisaje. El Banco Mundial participa en un proyecto de este
tipo que comprende cuatro áreas protegidas situadas en las estribaciones occidentales de la cordillera de
Tian Shan, en Asia Central, y que se extiende en el territorio de Kazajstán, Kirguistán y Uzbekistán.
Un grupo de áreas protegidas separadas entre sí, sin incluir el territorio situado entre las mismas
Por razones políticas o prácticas, no siempre resulta posible incluir el territorio situado entre varias
áreas protegidas. Aun así, ya se han materializado con éxito varias iniciativas transfronterizas integradas
por espacios protegidos geográficamente separados entre sí, pero que presentan unas características
ecológicas o unos problemas comunes y en las que suele haber cierto grado de intercambio de especies.
Como ejemplo de iniciativa de esta índole que actualmente se encuentra en fase de desarrollo, con el apoyo
de la UICN, cabe citar aquí la de la región de los Grandes Lagos de África. Forman parte de la misma tres
parques nacionales (Kibira en Burundi, Virunga en la República Democrática del Congo y el Parque de los
Volcanes en Ruanda) que comparten una serie de objetivos de manejo, pero sin ejercer ningún control sobre
las tierras agrícolas ubicadas entre los mismos.
Un área transfronteriza que incluye espacios protegidos en fase de estudio
Algunas iniciativas transfronterizas se han iniciado con unas áreas protegidas situadas en un país o región
específicos, con la esperanza de ampliar la protección más allá de la frontera pero sin ningún acuerdo formal
que lo avale. Esta podría concebirse como una etapa transitoria que a partir de un momento dado podría
pasar, por ejemplo, a la modalidad de dos o más áreas contiguas situadas a ambos lados de una frontera
nacional. La Iniciativa Transfronteriza de Pha Taem, que abarca territorio de Camboya, Laos y Tailandia,
aspira a desarrollar un complejo que estará formado por cuatro áreas protegidas ya declaradas y otra en
proyecto en Tailandia, así como por varios espacios protegidos igualmente en fase de estudio ubicados en
Camboya y Laos.
Un área protegida situada en un país y apoyada por un uso compatible de los suelos al otro lado de
la frontera
A veces no hay ninguna perspectiva realista (o ni siquiera es necesario) de llegar a crear áreas protegidas
a ambos lados de una frontera, pero sí la necesidad de que un país aplique un manejo apropiado para
ayudar a salvaguardar un área protegida situada en territorio de un país vecino. Como ejemplo ilustrativo de
este tipo de situación cabe mencionar aquí el de la isla de Borneo, donde las mejoras del manejo forestal
realizadas en el lado malayo están facilitando la preservación de las poblaciones de fauna silvestre del
contiguo Parque Nacional de Kayan Mentarang, perteneciente a Indonesia.
Fuente: GTPAN, 2007b.

2.3

Red mundial de APT

La comunidad mundial ha tomado conciencia de la necesidad de intensificar los esfuerzos de
conservación transfronteriza, armonizar los diferentes enfoques existentes e intercambiar experiencias.
En el marco del V Congreso Mundial de Parques (CMP) de la UICN, celebrado en 2003, los países y
las organizaciones internacionales participantes adoptaron una recomendación que instaba a crear
una red mundial para apoyar las iniciativas de conservación transfronteriza, compartir las lecciones
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aprendidas y proseguir con el desarrollo de enfoques y estrategias apropiados (CMP 2003 V.11). En dicha
recomendación también se exhortaba a los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales (ONG),
las organizaciones internacionales, los organismos de desarrollo y, más específicamente, la UICN, a
desarrollar, mediante un amplio proceso de consulta, un marco internacional propicio y un sistema de
designación/registro internacionalmente reconocido de áreas de conservación transfronterizas (CMP
2003 V.11, párr. 4). En respuesta a este llamamiento, el Grupo de Trabajo de la CMAP sobre Áreas
Protegidas Transfronterizas, constituido en el año 2000, lanzó una nueva iniciativa que vio la luz en
2004 y que tenía por objeto desarrollar la Red Mundial de Áreas Protegidas Transfronterizas. (Para más
información, véase la página web de la Red Mundial de Áreas Protegidas Transfronterizas.)
16

Durante el V CMP de la UICN también se hizo hincapié en la necesidad de fomentar la creación de APT.
En particular, se recomendaba establecer áreas protegidas transfronterizas en todos los continentes y
mares, así como impulsar acciones internacionales para promover acuerdos y estructuras regionales
de gobernanza que diesen apoyo a las APT (Plan de Acción de Durban, CMP 2004, pp. 242 y 258).
A fin de conectar las áreas protegidas con los sistemas ecológicos y ambientales circundantes, el
CMP exhortaba igualmente a establecer nuevos acuerdos de cooperación transfronteriza, o a reforzar
los existentes, particularmente en lo relativo a los mares regionales, las cordilleras y las cuencas
hidrográficas y fluviales compartidas (Plan de Acción de Durban, CMP 2004, p. 241).

17

Desde entonces, se han registrado avances significativos en distintos frentes. No solo se ha creado la
Red Mundial de Áreas Protegidas Transfronterizas, sino que también se han desarrollado una definición
común y una primera propuesta de tipología de enfoques que se utilizan cada vez con mayor frecuencia
en la práctica cotidiana. Además, se ha estandarizado el inventario de APT elaborado por el WCMC del
PNUMA, y a medida que se avanza en la recolección de datos y la documentación de experiencias,
se conocen mejor las ventajas y los problemas vinculados con las APT. Todos estos progresos
deben ser tenidos en cuenta por los legisladores y los gestores de áreas protegidas que trabajen
con APT.

18

Otra novedad importante es el reconocimiento internacional del que gozan cada vez más APT en
virtud de convenios y programas internacionales, así como en las redes regionales. Los convenios más
destacables a este respecto son la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional
Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Convención de Ramsar) (1971) y la Convención
del Patrimonio Mundial; el Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO, por su
parte, reconoce la figura de la reserva de la biosfera transfronteriza (RBT). A escala internacional y
regional, otra esfera jurídica emergente en cuanto a conservación transfronteriza es la vinculada a la
creación y ampliación de redes y corredores biológicos para promover la conectividad ambiental y
ecológica.

2.4
19

La conectividad mundial y continental

Los expertos en ciencias ambientales y los gestores de áreas protegidas que trabajan en el campo
de la preservación de la biodiversidad son conscientes de la importancia que reviste la conectividad
mundial y continental de la naturaleza, las especies y los ecosistemas. Atender la dimensión mundial y
continental de la conectividad ecológica supone identificar y salvaguardar espacios terrestres o marinos
que no necesariamente tienen que ser contiguos pero que, a pesar de ello, están interconectados por
funciones importantes, ecológicas o de otro tipo, relacionadas con la conservación medioambiental.
Este es un principio fundamental en el ámbito de la preservación de la naturaleza y la ecología. El
derecho internacional también está empezando a valorar la conveniencia de adoptar una visión más
amplia de la conectividad, dado que ello puede contribuir a una mejor protección de ciertos hábitats y
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especies en todo el planeta. Uno de los tratados internacionales más relevantes en este sentido es la
Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CEM) (1979),
que tiene por objeto proteger las especies y sus hábitats en toda su área de reparticiión (véase Parte
I, sección 5.1.4).
A medida que los distintos hábitats y especies del planeta acusen los efectos de amenazas de tan
amplio alcance como el cambio climático y otros factores de cambio global, se hará necesario estudiar
la creación de áreas de conectividad ecológica cuyas dimensiones correspondan a la envergadura de
estos fenómenos. Y las APT son una herramienta que puede contribuir a promover la conectividad
ecológica a escala mundial y continental.

20

Este interés creciente por los aspectos globales de la conectividad ambiental requiere nuevas
modalidades de acuerdos internacionales que ayuden a preservar los corredores biológicos
continentales y mundiales mediante la conservación de zonas que no son forzosamente contiguas
(total o parcialmente), sino que pueden incluso estar muy alejadas entre sí, pero que están conectadas
por funciones compartidas. Además, entre dichas funciones figura cada vez más la conectividad de
los procesos relacionados con la evolución, a fin de posibilitar el flujo génico y la expansión de las
especies, particularmente en un contexto de cambio global.

21

Aunque la dimensión mundial o continental de la conectividad ecológica queda fuera del alcance
de las presentes directrices sobre legislación en materia de áreas protegidas, no hay duda de que
constituye un tema emergente que el redactor jurídico no debería desatender, dado que en el futuro
ampliará muy probablemente los conceptos del derecho de las APT. En estos momentos, de hecho,
la idea ya se está incorporando a algunos de los instrumentos jurídicos sobre redes y corredores
biológicos vigentes en Europa (véase, más adelante, la sección 4).

22

3

Principios fundamentales de manejo jurídicamente
relevantes

Las directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas protegidas elaboradas por
la CMAP de la UICN (Dudley, 2008) y las dos publicaciones de la UICN específicamente centradas
en las APT (Braack et al., 2006; Sandwith et al., 2001) contienen una serie de principios relativos
al diseño y manejo de las APT. Y aunque estos materiales poseen carácter orientativo y deben
adaptarse a la situación existente en cada país, se pueden definir varios principios generales. Los
elementos enunciados a continuación son especialmente relevantes para los acuerdos de cooperación
transfronteriza y otros mecanismos jurídicos o administrativos con Estados asociados en que esté
implicado el redactor jurídico, ya sea a través de la redacción de textos legislativos o con funciones
puramente consultivas.

23

Aplicación de las categorías de manejo de áreas protegidas de la UICN. Toda APT debería ajustarse
a la definición general de área protegida preconizada por la UICN. Además, sería muy deseable utilizar
el sistema de categorías de manejo de áreas protegidas de la UICN en los informes sobre APT que
cumplen con la definición de la UICN, y también para el manejo de los componentes de una APT que
estén integrados en el sistema nacional de áreas protegidas. (Véase una descripción más detallada
del sistema de categorías de manejo de áreas protegidas que aplica la UICN en el Recuadro I-2 de la
Parte I, sección 3.)

24

Identificación de valores naturales comunes. Todas las APT comparten una serie de recursos
naturales, servicios de los ecosistemas, elementos del paisaje terrestre o marítimo, especies o valores

25
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culturales comunes. La existencia de un recurso compartido (por ejemplo, un espacio acuático, una
montaña, un desierto, el hábitat de una especie rara de mamífero o un arrecife coralino) constituye una
razón de peso para buscar la cooperación en el manejo de ese recurso y del conjunto del área.
26

Cuestiones de escala para el mantenimiento y la conectividad de los ecosistemas. Una de las
soluciones para lograr una mejor salvaguarda de la biodiversidad en una APT contigua y de cierta
superficie consiste en utilizar el enfoque ecosistémico, dado que un área de gran extensión ofrece
mayores posibilidades de mantener poblaciones mínimas viables de especies silvestres, preservar las
funciones de los sistemas marinos y la diversidad genética, y favorecer los corredores biológicos y las
necesidades de conectividad ecológica vinculadas a éstos.

27

Empezar con áreas protegidas limítrofes. En muchos casos se da la circunstancia de que a ambos
lados de una frontera entre Estados existen áreas protegidas oficialmente declaradas. Las áreas
protegidas adyacentes representan una de las opciones más sencillas para empezar a estudiar la
posibilidad de crear una APT.

28

Buscar desde el principio una ordenación integral del territorio a ambos lados de la frontera.
Es importante que en el proceso de creación de áreas protegidas exista desde el primer momento
una buena coordinación entre los territorios, a fin de evitar el riesgo de que se admitan actividades
incompatibles a uno u otro lado de la frontera. Por ejemplo, si de un lado existe una reserva natural
estricta, pero al otro se establece un área abierta a múltiples usos, los objetivos de conservación de la
primera pueden verse menoscabados por la segunda. Como se apunta en las orientaciones de la UICN
sobre APT, “una ordenación bien coordinada puede minimizar este riesgo y garantizar que las partes
implicadas aprecien y comprendan adecuadamente el correspondiente contexto, biofísico, político,
social y económico de las áreas protegidas” (Sandwith et al., 2001, p. 28).

29

Lograr un acercamiento entre comunidades más allá de las fronteras políticas. Muchas
comunidades habitan a ambos lados de una frontera política que ha introducido una división artificial
del territorio y, con ello, ha separado familias y pueblos. Aunque las APT son, en primera instancia, una
herramienta básica para mantener o restaurar ecosistemas y hábitats de especies separados entre sí
por fronteras políticas, también pueden servir para volver a unir comunidades y pueblos, reconstruir
visiones y valores comunes, y mejorar los medios de subsistencia de las poblaciones.

30

Involucrar y beneficiar a las comunidades locales. En todas las áreas protegidas, entre ellas las
APT, lograr la implicación de la comunidad es fundamental para la elaboración de políticas y para
la planificación y el manejo de las áreas protegidas. Este es un principio con fuerte arraigo que está
ampliamente avalado por la bibliografía existente (véanse las obras citadas en Sandwith et al., 2001,
p. 19). Entre los elementos fundamentales en que se específica este principio destacan el diálogo y un
compromiso pleno desde el primer momento, la identificación de los problemas potenciales relativos a
los derechos consuetudinarios de uso de recursos y los conflictos vinculados a las políticas fronterizas
y de seguridad, así como la identificación de oportunidades de desarrollo económico sostenible que
puedan reportar beneficios para las comunidades locales que viven dentro de la APT o en zonas
colindantes.

31

Adaptarse al cambio y a las amenazas globales. A medida que el cambio climático y otros
factores de cambio global vayan haciendo mella en espacios importantes para la preservación de la
biodiversidad, se hará cada vez más necesario prestar atención a las APT, debido al papel que pueden
desempeñar en materia de conservación a escala continental. En algunos casos, además, las APT
pueden contribuir a las finalidades establecidas por convenios internacionales como, por ejemplo, la
CEM, que actualmente depende todavía de las áreas protegidas nacionales situadas a lo largo de las
rutas migratorias. Por ahora no existe ningún régimen jurídico internacional específico al que puedan
acogerse las iniciativas de conservación transfronteriza de ámbito planetario o continental.
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Armonizar leyes y programas entre distintos países. La cooperación en la creación y el manejo de
las APT se ve considerablemente facilitada cuando las leyes y los programas de los países afectados
están armonizados y son compatibles entre sí. La existencia de disposiciones jurídicas contradictorias
puede representar una dificultad importante, capaz de menoscabar la eficacia de la cooperación
transfronteriza.

4

32

Legislación y políticas internacionales de apoyo

No existe un régimen jurídico internacional específicamente referido a las APT, pero sí varios convenios
y programas multilaterales importantes que definen obligaciones relativas a este tipo de espacios
naturales o que promueven el desarrollo de los mismos para fomentar la consecución de sus objetivos
de conservación medioambiental. Entre dichos instrumentos destacan el Convenio sobre la Diversidad
Biológica (CDB), la Convención de Ramsar, la Convención del Patrimonio Mundial y la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR o CDM) (1982), así como las redes
ecológicas regionales de ámbito europeo y el Programa MAB de la UNESCO. (Todos estos convenios
y programas se analizan a fondo en la Parte I en cuanto a obligaciones legales y orientaciones políticas
sobre sistemas nacionales de áreas protegidas.)

33

Es fundamental que todas las fórmulas utilizadas para crear APT tengan en cuenta dichas obligaciones
multilaterales y utilicen las orientaciones correspondientes para recabar apoyos a nivel regional, sentar
bases para el diseño y contenido de los acuerdos de cooperación así como los procedimientos
relacionados con los mismos, y promover el desarrollo de espacios que puedan ser objeto de
reconocimiento internacional.

34

4.1

Convenio sobre la Diversidad Biológica

Aunque el texto del CDB no menciona de forma explícita las APT, el concepto sí se aborda ampliamente
en el Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas del CDB y en el Programa de Trabajo sobre Diversidad
Biológica Marina y Costera del CDB.

35

Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas. Este programa señala que las APT constituyen una
herramienta de primer orden para poner en práctica el enfoque ecosistémico, que el CDB utiliza como
marco primordial de actuación. Las disposiciones sobre las APT, así, revisten gran importancia; una de
las más relevantes, por ejemplo, especifica lo siguiente:

36

El establecimiento y administración de sistemas de áreas protegidas dentro del marco del enfoque por
ecosistemas no debería considerarse únicamente en términos nacionales, sino también en términos
de ecosistema o biorregionales, cuando el ecosistema pertinente se extiende más allá de las fronteras
nacionales. Esto presenta un argumento convincente a favor del establecimiento de áreas protegidas
marinas transfronterizas en zonas fuera de los límites de la jurisdicción nacional, y las vuelve más complejas
(CDP del CDB 2004 VII/28, Anexo, párr. 8).

El programa en cuestión insta a las Partes a crear y fortalecer redes regionales de áreas protegidas
transfronterizas (CDP del CDB 2004 VII/28, Anexo, objetivo 1.3). Como horizonte temporal para
alcanzar este objetivo se establece el año 2010 en el caso de las APT terrestres y 2012 en el de las
áreas marinas protegidas (AMP). El programa del CDB también invita a las Partes a cooperar con los
países vecinos a fin de crear un entorno propicio a las APT y a otros enfoques transfronterizos similares
(CDP del CDB VII/28, Anexo, actividad 3.1.11).

37

Programa de Trabajo sobre Diversidad Biológica Marina y Costera. Este programa de trabajo
se refiere a las APT como una herramienta de gobernanza que puede contribuir al manejo marino

38
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y costero. En concreto, hace un llamamiento a las Partes para que establezcan mecanismos de
coordinación sobre áreas transfronterizas al indicar que:
La buena gobernabilidad dependerá de uno o más órganos, cada uno con autoridad y capacidad para asumir
sus responsabilidades. Cuando haya más de un órgano, por ejemplo, en el caso de zonas transfronterizas,
órganos de diferentes países, será fundamental que existan los mecanismos para coordinar e integrar la
gestión (CDP del CDB 2004 VII/5, Anexo II, párr. 5)

Asimismo, requiere que se mejoren los datos mundiales sobre las áreas protegidas marinas y costeras
en categorías cruciales, tales como la ubicación (coordenadas físicas) y el país o unidad política,
lo que debe incluir el nombre de los países vecinos cuando el área protegida marina y costera sea
transfronteriza (CDP del CDB 2004 VII/5, Anexo III, párr. 2(a)).

4.2
39

Convención Relativa a los Humedales de Importancia
Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas

La Convención de Ramsar hace hincapié en la necesidad de coordinación y consultas transfronterizas
con respecto a la designación de humedales de importancia internacional. Su artículo 5, en particular,
reza como sigue:
Las Partes Contratantes celebrarán consultas sobre el cumplimiento de las obligaciones que se deriven
de la Convención, especialmente en el caso de un humedal que se extienda por los territorios de más de
una Parte Contratante o de un sistema hidrológico compartido por varias de ellas. Al mismo tiempo, se
esforzarán por coordinar y apoyar activamente las políticas y regulaciones actuales y futuras relativas a la
conservación de los humedales y de su flora y fauna.

40

En 1999, y en aras de promover lo dispuesto en el artículo citado, las Partes adoptaron unos lineamientos
sobre cooperación internacional que contemplaban la creación y el manejo cooperativo de las áreas
transfronterizas en todo lo relativo a los ecosistemas y las especies. Dichos lineamientos establecen
lo siguiente:
• Humedales transfronterizos: se exhorta a las Partes a identificar todos sus sistemas de humedales
compartidos, incluidos los de la zona costera, y a cooperar con las jurisdicciones adyacentes en su
manejo. Esta cooperación puede abarcar acuerdos formales de cogestión o la colaboración en la
elaboración y ejecución de un plan de manejo del sitio (CDP Ramsar 1999 VII.19, Anexo, art. 2.1.1).
• Cuencas hidrográficas transfronterizas: así como se insta a las Partes Contratantes a identificar
humedales internacionales y cooperar en su gestión, se espera también que impulsen una cooperación similar respecto de las cuencas hidrográficas y los sistemas costeros compartidos (CDP
Ramsar 1999 VII.19, Anexo, art. 2.1.2).
• Manejo de especies compartidas dependientes de los humedales: la cooperación internacional
en el manejo de las especies compartidas, especialmente para conservar las aves acuáticas migratorias, es una de las prioridades de la Convención de Ramsar. Además, los lineamientos reconocen
que hay especies sedentarias con un área de repartición poco extensa y que se hallan en humedales
transfronterizos o en países vecinos, y que la cooperación en la gestión de este tipo de espacios es
crítica para dichas especies (CDP Ramsar 1999 VII.19, Anexo, art. 2.2, párr. 15).

41

Las Partes designan cada vez más sitios Ramsar nuevos y ya existentes como sitios Ramsar
transfronterizos. Por sitio Ramsar transfronterizo se entiende un humedal ecológicamente cohesivo
que se extiende a través de fronteras nacionales y en que las autoridades del sitio Ramsar de ambos
o todos los lados de la frontera han acordado oficialmente colaborar en su manejo y han notificado
a la Secretaría tal decisión (véase Secretaría Ramsar, sin indicación de fecha). Se trata de acuerdos
cooperativos de manejo y no de un régimen jurídico diferente para los sitios Ramsar concernidos.
(Véase, en el Cuadro IV-1, la lista de los sitios Ramsar transfronterizos a enero de 2010.)
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Cuadro IV-1: Manejo colaborativo internacional de sitios Ramsar adyacentes –
sitios Ramsar transfronterizos
Partes
Contratantes

Sitios Ramsar y fecha de designación

Nombre del sitio Ramsar
transfronterizo (en caso de
tenerlo)

Fecha de
suscripción del
instrumento

Hungría
Eslovaquia

Baradla Cave System and humedales
relacionados (2001)
Domica (2001)

Hungría
Eslovaquia

Felsö-Tisza (Upper Tisza) (2004)
Tisa River (2004)

Upper Tisza Valley

06-11-2003

Bélgica
Luxemburgo

Vallée de la Haute-Sûre (2003)
Vallée de la Haute-Sûre (2003)

Vallée de la Haute-Sûre

08-03-2004

Austria
República
Checa
Eslovaquia

Donau-March-Thaya-Auen (1982)
Untere Lobau (1982)
Mokrady dolního Podyjí (floodplain of
lower Dyje River) (1993)
Moravské luhy (Morava flood plains)
(1993)

Sitio Ramsar trilateral
Floodplains of the MoravaDyje-Danube Confluence

30-06-2004

Estonia
Letonia

Nigula Nature Reserve (1997)
Sookuninga Nature Reserve (2006)
Northern bogs (Ziemelu Purvi) (2002)

North Livonian
Sitio Ramsar Transfronterizo

27-12-2007
31-07-2006

Hungría
Eslovaquia

Ipoly Valley (2001)
Poiplie (1998)

Bielorrusia
Ucrania

Prostyr (2005)
Prypiat River Floodplains (1998)
Stokhid River Floodplains (1995)

Stokhid-Prypiat-Prostyr

04-01-2008
01-02-2008

Austria
Alemania

Bayerische Wildalm and Wildalmfilz (2004)
Bayerische Wildalm (2007)

Austrian-Bavarian Wildalm

07-08-2008

Francia
Alemania

Rhin supérieur / Oberrhein
(2008)
Oberrhein / Rhin supérieur (2008)

Rhin supérieur / Oberrhein –
Oberrhein / Rhin supérieur

28-08-2008

Gambia
Senegal

Niumi National Park (2008)
Delta du Saloum (1984)

Niumi-Saloum

26-06-2008
21-10-2008

República
Checa
Polonia

Krkonoská rašelinište (Krkonose
mountains mires) (2003)
Subalpine peatbogs in Karkonosze
Mountains (2002)

Krkonose/Karkonosze
subalpine peatbogs

17-09-2009

Austria
Hungría

Neusiedler See-Seewinkel (1982)
Lake Fertö (1989)
Nyirkai-Hany (2006)

Sitio Ramsar Transfronterizo
Neusiedler See-Seewinkel
– Fertö-Hanság [“FertöHanság határon átnyúló
ramsari területe”;
“Grenzüberschreitendes
Ramsar-Gebiet
Neusiedlersee-SeewinkelWaasen”]

12-11-2009

14-08-2001
18-01-2001

02-02-2007

14-09-2009

Fuente: Secretaría de Ramsar, sin fecha.

4.3

Sitios del patrimonio mundial

La Convención del Patrimonio Mundial reconoce como bienes transfronterizos los sitios del patrimonio
mundial que trascienden las fronteras nacionales. Una APT puede ser incorporada a la Lista del
Patrimonio Mundial si cumple los criterios generales de inscripción de bienes, de acuerdo con las
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normas que fija la Convención. Las Directrices prácticas sobre la aplicación de la Convención del
Patrimonio Mundial, en concreto, establecen que:
Se puede proponer la inscripción de un bien situado:
a) en el territorio de un único Estado Parte, o
b) en el territorio de los Estados Partes interesados que comparten frontera (UNESCO, 2008b, párr. 134).

43

Dichas directrices señalan también que, en la medida de lo posible, las propuestas de inscripción
transfronterizas serán elaboradas y presentadas conjuntamente por todos los Estados Partes, de
conformidad con la Convención, y recomiendan encarecidamente a los Estados Partes interesados
que establezcan un comité de gestión conjunta o un organismo similar para supervisar la gestión de
todo el bien transfronterizo. Además, se contempla la posibilidad de proponer una extensión a un
bien del patrimonio mundial existente en un Estado Parte para convertirlo en un bien transfronterizo
(UNESCO, 2008b, párr. 135-136).

44

En general, la mayoría de los bienes transfronterizos inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial son
espacios naturales. En Europa, por ejemplo, cabe mencionar los siguientes:
• Campanarios de Bélgica y Francia;
• Parque Nacional de Belovezhskaya Pushcha, Bielorrusia y Polonia;
• Grutas kársticas de Aggtelek y del karst eslovaco, Hungría y Eslovaquia;
• Paisaje cultural de Fertö / Neusiedlersee, Austria y Hungría;
• Istmo de Curlandia, Lituania y Federación Rusa;
• Fronteras del Imperio Romano, Alto Rin, limes de Retia y muralla de Adriano, Alemania y Reino
Unido;
• Costa Alta y archipiélago de Kvarken, Suecia y Finlandia;
• Parque de Muskau / Muzakowski, Polonia y Alemania;
• Pirineos, Monte Perdido, Francia y España;
• Arco geodésico de Struve, Bielorrusia, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Moldavia, Noruega,
Suecia, Federación Rusa y Ucrania;
• Ferrocarril rético, Italia y Suiza;
• Mar de Frisia (Mar de Wadden), Holanda, Alemania y Dinamarca.

45

El sitio de más reciente incorporación a la lista que antecede, el mar de Wadden o de Frisia, fue
declarado bien del Patrimonio Mundial en junio de 2009. A ello cabe añadir que amplios sectores del
mismo han sido designados sitios de Ramsar y Zonas Especiales de Conservación de conformidad
con la Directiva sobre Hábitats de la Unión Europea (UE), además de formar parte de la red Natura
2000. El marco jurídico e institucional del área protegida transfronteriza del mar de Wadden se creó en
virtud de un acuerdo trilateral que establece una estructura de cooperación trilateral y una secretaría
común (véase Recuadro IV-3).
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Recuadro IV-3: La APT del mar de Frisia: un ejemplo de cooperación trilateral
El mar de Frisia o de Wadden es el mayor humedal de importancia internacional de Europa designado
conforme a la Convención de Ramsar. Con una superficie total de más de 1 millón de hectáreas de marismas
mareales ubicadas en el sector sudeste del mar del Norte, se extiende desde Holanda en el sur hasta
Dinamarca en el norte, bordeando la costa alemana. Además, comprende una cadena de islas e islotes, las
islas Frisias, que en su mayoría acogen asentamientos humanos y prácticas de uso del suelo específicamente
adaptadas a las singulares características del territorio. La región contiene la mayor franja ininterrumpida
de marismas mareales y salobres del mundo, y constituye un hábitat de vital importancia para docenas de
especies de aves migratorias. A ello se añade que representa uno de las zonas más importantes del mundo
para las aves migratorias y que está conectada con otros espacios importantes para éstas. Además de ser
zona de reproducción e hibernación para un total de hasta 12 millones de aves al año, alberga de forma
regular más de un 10 % de la población migratoria de 29 especies distintas de aves. El mar de Frisia es
uno de los últimos grandes ecosistemas intermareales del planeta donde los procesos naturales siguen
desarrollándose en buena parte sin ningún tipo de influencia exterior.
Desde 1978, Dinamarca, Alemania y Holanda han estado trabajando conjuntamente en la protección y
conservación de esta región, mediante mecanismos de cooperación que cubren aspectos tales como el
manejo, el monitoreo, la investigación y las políticas. En 1982, los tres países suscribieron la Declaración
Conjunta sobre la Protección del Mar de Frisia, en la que proclamaban su intención de coordinar actividades y
medidas a fin de poner en práctica una serie de instrumentos jurídicos (entre ellos convenios internacionales
y directivas europeas) que permitiesen garantizar la protección integral de la región del mar de Frisia, su flora
y su fauna. El principio rector de la Declaración es lograr, en la medida de lo posible, un ecosistema natural
y sostenible en que los procesos de la naturaleza puedan desarrollarse sin perturbaciones.
El núcleo de la zona de conservación de esta región comprende la Reserva Natural del Mar de Frisia en
Dinamarca, la Zona de Conservación del Mar de Frisia en Holanda y, en territorio alemán, los parques
nacionales del Mar de Frisia de Baja Sajonia y de Schleswig-Holstein. La estructura institucional de la
Cooperación Trilateral del Mar de Frisia tiene a la cabeza la Conferencia Gubernamental Trilateral, que
constituye el órgano supremo encargado de la formulación de políticas y que está integrado por los ministros
responsables de la protección del mar de Frisia de los tres países participantes. La Secretaría Común del
Mar de Frisia, creada en 1987 en virtud de un acuerdo administrativo, tiene por objeto facilitar y apoyar la
cooperación trilateral. Además, existe un Grupo de Trabajo Trilateral y varios grupos de trabajo adicionales
que asumen funciones especializadas de monitoreo y de otro tipo en el marco de dicha cooperación.
La Secretaría es el órgano competente para recopilar y evaluar toda la información relativa a la protección,
el manejo y el monitoreo del mar de Frisia. Su misión consiste en coordinar las iniciativas trilaterales ante
las organizaciones internacionales pertinentes y facilitar la cooperación internacional, además de supervisar
y efectuar el seguimiento de la ejecución del Plan Trilateral del Mar de Frisia adoptado en 1997. En dicho
instrumento marco se establecen las políticas, medidas, proyectos y actuaciones acordados entre los tres
países a fin de promover los esfuerzos conjuntos de protección y manejo sostenible del ecosistema común.
El plan se articuló en torno a 10 categorías distintas de objetivos: paisaje y cultura, aguas y sedimentos,
marismas salobres, zonas mareales, playas y dunas, estuarios, zonas situadas mar adentro, áreas rurales,
aves y mamíferos marinos. En 2010, la 11.ª Conferencia Gubernamental Trilateral aprobó una reforma del
Plan del Mar de Frisia que vino a actualizar las políticas y actuaciones de manejo trilaterales previstas en el
instrumento original. La versión revisada añade, bajo el rubro “peces”, una nueva categoría de objetivos a
las ya existentes, además de incorporar medidas para apoyar las acciones destinadas a afrontar los nuevos
retos vinculados a la introducción de especies invasoras y los efectos del cambio climático en la zona
costera, como por ejemplo la elevación del nivel del mar.
Lo más importante desde el punto de vista jurídico y político es que todas las decisiones sobre la protección
y el manejo del mar de Frisia se toman conforme a siete principios de manejo oficialmente adoptados por
las Partes y contemplados en el Plan Trilateral del Mar de Frisia:
• Prudencia en la toma de decisiones (basada en la mejor información disponible),
• Evitación (evitar las actividades potencialmente peligrosas),
• Precaución (evitar el desarrollo de actividades cuando se les presuponga un efecto dañino significativo
aun sin contar con pruebas científicas suficientes para demostrar la existencia de un nexo causal),
• Traslado (trasladar las actividades perjudiciales a otras zonas donde puedan tener un impacto ambiental
menor),
• Compensación (obligación de compensar los efectos adversos inevitables de ciertas actividades),
• Restauración (de ser posible, restaurar si la situación actual no es la óptima y si se considera factible
devolver la zona a su estado original), y
• Mejores técnicas disponibles y mejores prácticas ambientales.
Para más información, véase Secretaría Común del Mar de Frisia, 2010; véanse asimismo las páginas web
de la Secretaría y de la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Autor: Tanya Baycheva.
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4.4

Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias
de Animales Silvestres

46

La CEM tiene como objetivo fundamental preservar las especies migratorias terrestres, marinas y
aviares en toda su área de repartición, que en muchos casos puede ser transnacional.

47

Conforme a la CEM, las Partes deben esforzarse por otorgar una protección estricta a todas las
especies migratorias amenazadas de extinción (esto es, las enumeradas en el Apéndice I). Ello
significa conservar o restaurar los lugares necesarios para su migración, minimizar los obstáculos
que impidan dicha migración así como controlar los demás factores que puedan poner en peligro a
las mencionadas especies. La CEM, además, promueve la acción concertada entre los Estados del
área de repartición para el cumplimiento de dichas obligaciones, lo que incluye la cooperación en las
medidas de conservación y protección de los hábitats de las especies amenazadas.

48

En el Apéndice II se enumeran las especies migratorias que requieren cooperación internacional
o se beneficiarían considerablemente con ella. La CEM, en particular, invita a los Estados del área
de repartición a concluir acuerdos de ámbito mundial o regional sobre colaboración en materia de
protección y manejo de dichas especies. Entre estas acciones figura la creación de APT. Los requisitos
de presentación de informes nacionales vinculados a los acuerdos que se concluyan sobre las especies
del Apéndice II comprenden la obligación de identificar las iniciativas transfronterizas que la Parte
informante lleve a cabo para proteger las poblaciones compartidas con otros Estados del área de
repartición, lo que incluye la creación de APT o su planificación.

4.5

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
(UNCLOS)

49

UNCLOS promueve la protección y la preservación del medio marino bajo jurisdicción nacional y en
alta mar, y las áreas protegidas transfronterizas y en alta mar representan una herramienta de primer
orden para la consecución de este objetivo. (Véase un estudio más pormenorizado de la Convención
en la Parte III, Capítulo 2, sección 3.1.1.)

50

En el año 2006, y en el marco de la CDM, la ONU creó un Grupo de Trabajo Especial de Composición
Abierta para estudiar distintas cuestiones relacionadas con la conservación de la biodiversidad
marina fuera de la jurisdicción nacional. En 2007, este Grupo de Trabajo presentó un informe, titulado
Clasificación Biogeográfica Mundial de Océanos Abiertos y Fondos Marinos (GOODS por su sigla
en inglés) (UNESCO, 2009), en el que se recogía una serie de orientaciones y criterios científicos
destinados a facilitar la identificación de espacios y redes de AMP.

51

Los mecanismos institucionales del CDB y de la UNCLOS mantienen una colaboración estrecha en
torno a estos temas. En el año 2008, las Partes en el CDB adoptaron las orientaciones del informe
GOODS sobre la identificación y selección de AMP tanto bajo jurisdicción nacional como en mar
abierto.

4.6
52

Redes ecológicas europeas de ámbito continental

Europa ofrece numerosos ejemplos de instrumentos jurídicos e institucionales que promueven pactos
destinados a crear y apoyar redes y corredores biológicos y de conectividad ecológica de carácter
transfronterizo en todo el continente. Así, entre los objetivos de la estrategia de ejecución de las Partes
en el Convenio para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico del Nordeste (Convenio
OSPAR) (1992) figura el de fomentar la creación de una red regional de AMP. A continuación se
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mencionan otros ejemplos destacados de instrumentos jurídicos que regulan redes transfronterizas.
(Véase un estudio más amplio del Convenio OSPAR en la Parte III, Capítulo 2, sección 3.3.2.)
La Directiva de Aves y la Directiva sobre Hábitats de la UE. Estos dos instrumentos comunitarios,
junto con el Convenio relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural de Europa
(Convenio de Berna) (1979), constituyen la piedra angular de la política europea de conservación de
la naturaleza. Ambas directivas, además, conforman la columna vertebral de la red Natura 2000, que
obliga a los Estados miembros de la UE a proponer, declarar y garantizar la preservación de una red
de espacios naturales representativos. El artículo 10 de la Directiva sobre Hábitats alude al concepto
de corredor al disponer que:

53

Cuando lo consideren necesario, los Estados miembros, en el marco de sus políticas nacionales de
ordenación del territorio y de desarrollo y, especialmente, para mejorar la coherencia ecológica de la red
Natura 2000, se esforzarán por fomentar la gestión de los elementos del paisaje que revistan primordial
importancia para la fauna y la flora silvestres.
Se trata de aquellos elementos que, por su estructura lineal y continua (como los ríos con sus correspondientes
riberas o los sistemas tradicionales de deslinde de los campos), o por su papel de puntos de enlace (como
los estanques o los sotos), resultan esenciales para la migración, la distribución geográfica y el intercambio
genético de las especies silvestres.

La Red Esmeralda del Convenio de Berna. El Convenio de Berna impone a las Partes el deber de
tomar medidas para desarrollar áreas de especial interés para la conservación, conocidas hoy con el
nombre de Red Esmeralda. Dicha red surgió a raíz de una decisión adoptada en 1996 por el Comité
Permanente del Convenio de Berna que hacía un llamamiento a su creación. Basada en los mismos
principios que la red Natura 2000, representa la extensión de la misma en países no comunitarios. Sus
objetivos fundamentales son identificar y preservar zonas de especial valor y facilitar la creación de
redes nacionales de áreas protegidas. La red Natura 2000 está considerada como la aportación de la
UE a la Red Esmeralda.

54

Red Ecológica Paneuropea (PEEN, por su sigla en inglés). Refrendada por 54 países del Viejo
Continente (EAF, sin fecha), esta es una de las mayores redes ecológicas europeas. Su creación se
remonta a la Conferencia Ministerial “Medio Ambiente para Europa” celebrada en Sofía en 1995, donde
los Estados miembros del Consejo de Europa se adhirieron a la Estrategia Paneuropea de Diversidad
Biológica y Paisajística (PEBLDS, por su sigla en inglés). La Red Ecológica Paneuropea constituye un
componente fundamental de dicha estrategia, que se concibió en su origen como una herramienta
regional para facilitar la aplicación del CDB y, en particular, de su artículo 6, sobre medidas generales
de conservación y uso sostenible, que incluye las estrategias relativas a la diversidad biológica.

55

Existe un comité paneuropeo intergubernamental de expertos que tiene encomendado el desarrollo de
la red PEEN. Por su parte, el Consejo de Europa, junto con el Centro Europeo para la Conservación de
la Naturaleza (ECNC, por su sigla en inglés), se encarga de coordinar la creación de la red en el marco
de la estrategia PEBLDS. La PEEN pretende garantizar, específicamente:

56

• que se conserve una completa variedad de ecosistemas, hábitats, especies y paisajes de importancia
europea;
• que los hábitats sean lo suficientemente extensos para favorecer la conservación de las especies;
• que existan posibilidades suficientes para la dispersión y migración de las especies;
• que se restauren los elementos degradados de los principales sistemas ambientales;
• que los principales sistemas ambientales sean protegidos contra peligros potenciales.
La Red Ecológica Paneuropea se articula en torno a tres elementos o tipos de zonas que se pretenden
funcionalmente complementarias: (1) zonas núcleo, que aportan “los máximos niveles alcanzables de
cantidad y calidad de espacio ambiental”; (2) corredores, concebidos para “garantizar una interconexión
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apropiada entre las zonas núcleo”; y (3) zonas de amortiguamiento, “destinadas a proteger las zonas
núcleo y los corredores frente a cualesquiera influencias externas potencialmente perjudiciales”
(Bonnin et al., 2007, p. 21).
58

En 2003 se elaboró una Declaración Ministerial sobre la PEEN que se adjuntó en forma de anexo a la
Resolución sobre Biodiversidad de Kiev con vistas a su adopción por la V Conferencia Ministerial “Medio
Ambiente para Europa”, celebrada en Kiev (Ucrania). La Resolución de Kiev incluye el compromiso de
conservar adecuadamente todas las zonas núcleo de la PEEN y de que, a tal fin, la PEEN proporcione
orientaciones sobre las principales políticas regionales, nacionales e internacionales en materia de
ordenación y uso del suelo así como sobre las actividades de los sectores económicos y financieros
afectados. En la Declaración Ministerial se reconoce de forma explícita la importancia de establecer
sinergias con la Red Esmeralda, conforme al Convenio de Berna, y con la red Natura 2000 de la UE
para construir la PEEN, y se apoya firmemente su desarrollo.

59

La PEEN se materializa en la práctica a través de una serie de instrumentos internacionales que
regulan la protección de los espacios naturales de mayor importancia en Europa, especialmente
Natura 2000 y la Red Esmeralda, y que se complementan con la normativa vigente en el ordenamiento
jurídico del Consejo de Europa y la UE. A través de este planteamiento, la PEEN pretende fomentar
la armonización entre los instrumentos y normativas mencionados. El objetivo es construir una red
ecológica que abarque todo el continente europeo en el plazo de 20 años.

60

Convenio Europeo del Paisaje. La adhesión a este convenio, que fue adoptado en 2000 y entró
en vigor en 2004, está abierta a todos los Estados miembros del Consejo de Europa, así como a la
Comunidad Europea y a cualquier Estado europeo que no sea miembro del Consejo. Este tratado
internacional, el primero que se centra exclusivamente en los distintos aspectos del paisaje europeo,
se aplica a todo el territorio de las Partes (art. 2). Abarca las áreas naturales, rurales, urbanas y
periurbanas, incluidas las zonas terrestre y marítima y las aguas interiores, y se refiere tanto a los
paisajes que puedan considerarse excepcionales como a los paisajes cotidianos o degradados (art. 2).
Su objetivo consiste en promover la protección, el manejo y la ordenación de los paisajes, así como en
organizar la cooperación europea en este campo (art. 3). Uno de los focos de atención del Convenio
es, concretamente, reducir la fragmentación de los paisajes transfronterizos.

61

El artículo 9 contiene una referencia expresa a los paisajes transfronterizos, a menudo fragmentados
por la existencia de cercas o por la tala de árboles junto a las fronteras. En particular, dicho artículo
establece que “las Partes se comprometen a favorecer la cooperación transfronteriza a nivel local
y regional y, en caso necesario, a elaborar y realizar programas comunes en materia de paisajes”.
Elementos paisajísticos tales como los cursos naturales de agua, los setos y las franjas forestales
suelen aportar conexiones ecológicas relevantes, con lo que la protección de los corredores biológicos
está vinculada a la de los paisajes. Por ello, las disposiciones del Convenio relativas a los paisajes
transfronterizos pueden resultar de gran utilidad para asegurar la protección de los corredores
transfronterizos. El Convenio, además, exhorta a las Partes a integrar el paisaje en las políticas de
ordenación territorial y urbanística (art. 5). (Para más información, véase la página web del Consejo de
Europa dedicada al Convenio Europeo del Paisaje.)

62

Convenio para la Protección de los Alpes. Este tratado internacional, conocido asimismo con el
nombre de Convenio de los Alpes, fue adoptado en el año 1991 y entró en vigor en 1995. Fija el marco
de los principios básicos que deben aplicarse a todas las actividades contempladas en su articulado,
y contiene una serie de medidas generales sobre el desarrollo sostenible en la región alpina. Las
Partes Contratantes son Alemania, Austria, Eslovenia, Francia, Italia, Liechtenstein, Mónaco, Suiza y la
Comunidad Económica Europea.
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En virtud del Convenio de los Alpes:

63

Las Partes Contratantes asegurarán, respetando el principio de prevención, de cooperación y de “quien
contamina, paga”, una política global para la conservación y protección de los Alpes, tomando en cuenta,
de forma equilibrada, los intereses de todos los Estados alpinos, de sus regiones alpinas y de la Comunidad
Económica Europea (art. 2(1)).

El Convenio también hace hincapié en la necesidad de fomentar la cooperación más allá de las fronteras
al establecer que la cooperación transfronteriza con respecto a la región alpina se intensificará y se
ampliará en lo referente a las zonas y materias (art. 2(1)).
El texto del Convenio identifica 12 ámbitos en los que las Partes Contratantes habrán de adoptar
las medidas necesarias con el propósito de alcanzar los objetivos antedichos: población y cultura,
ordenación territorial, la prevención de la contaminación del aire, la protección del suelo, el régimen
hídrico, la protección del medio ambiente y el cuidado del paisaje, la agricultura de montaña, los
bosques de montaña, el turismo y las actividades recreativas, el transporte, la energía y el manejo de
los residuos (art. 2(2)). Posteriormente se han aprobado diversos protocolos de aplicación del Convenio
concebidos para promover la consecución de objetivos específicos en varios de estos apartados.
Entre ellos destaca el Protocolo sobre la Aplicación del Convenio de los Alpes de 1991 en el Ámbito
de la Protección de la Naturaleza y el Cuidado del Paisaje (1994), con el que se pretende fomentar
la creación de APT y de redes ecológicas. Su artículo 12, en particular, aborda específicamente el
concepto de red ecológica al establecer que las Partes Contratantes:

64

Tomarán las medidas adecuadas para crear una red nacional y transfronteriza de áreas protegidas, de
biotopos y de otros bienes medioambientales protegidos o dignos de protección reconocidos como tales.
Las Partes se comprometen a armonizar los objetivos y las medidas aplicables a las áreas protegidas
transfronterizas.

La Conferencia de los Alpes representa el órgano decisorio del Convenio y está compuesta por
representantes de rango ministerial de todas las Partes Contratantes. Entre las prioridades que
fija el Programa de Trabajo Plurianual de la Conferencia de los Alpes figura la siguiente: “Medidas
adicionales para la puesta en red transfronteriza de las áreas protegidas y la conexión con otras
estructuras de importancia ecológica” (Secretaría Permanente del Convenio de los Alpes, 2005, p.
11). Al fomentar la creación de redes transfronterizas de áreas protegidas, el Convenio de los Alpes y
sus protocolos promueven el mantenimiento de grandes complejos naturales compartidos por varios
países que pueden contribuir al establecimiento de redes ecológicas como zonas núcleo, zonas de
amortiguamiento y corredores biológicos. (Para más información, véase la página web del Convenio
de los Alpes.)

4.7

65

El Programa de la UNESCO “El Hombre y la Biosfera” (MAB)

La Estrategia de Sevilla para las Reservas de la Biosfera y el Marco Estatutario de la Red Mundial
de Reservas de Biosfera, aprobados por la Conferencia General de la UNESCO en 1995, definen
principios, acciones recomendadas e indicadores a utilizar al aplicar el enfoque de reservas de la
biosfera. Reconociendo expresamente el concepto de áreas protegidas transfronterizas, la Estrategia
insta a prestar mayor atención a los enfoques regionales y a nuevos tipos de reservas de la biosfera,
por ejemplo las reservas agrupadas y transfronterizas.

66

Entre las medidas recomendadas, la Estrategia fomenta “el establecimiento de reservas de biosfera
transfronterizas como medio de conservación de organismos, ecosistemas y recursos genéticos que
traspasan los límites de las fronteras nacionales” (UNESCO, 1995, objetivo I.2, párrafo 1 ). También
insta a utilizar las RBT como una herramienta importante para el fortalecimiento de la red mundial de
Reservas de Biosfera (UNESCO, 1995, objetivo IV.2, párr. 6, 16).

67
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68

En 2000, la UNESCO adoptó un conjunto de recomendaciones relativas a las reservas de biosfera
transfronterizas (RBT) (UNESCO, 2000). Denominadas Recomendaciones de Pamplona, por el
nombre de la ciudad donde que se adoptaron, las recomendaciones se refieren al establecimiento
y funcionamiento de una reserva transfronteriza; abordan las medidas que se pueden tomar para
conferirle un carácter plenamente operativo, y el proceso conducente a la designación oficial.

69

En estas recomendaciones, una reserva de biosfera transfronteriza se define de la manera siguiente:
Una RBT es un reconocimiento oficial a nivel internacional y por una institución de la ONU de la voluntad
política de cooperar en la conservación y uso sostenible a través de la gestión común de un ecosistema
compartido. Representa asimismo un compromiso de dos o más países de aplicar juntos la Estrategia de
Sevilla para las reservas de biosfera y sus objetivos (UNESCO, 2000, p. 1).

70

Las Recomendaciones de Pamplona señalan que, hasta la fecha, el procedimiento normal ha sido
el establecimiento de reservas de la biosfera por separado en cada país antes de designarlas como
reservas transfronterizas. Sin embargo, se contempla para el futuro el establecimiento conjunto de
una reserva transfronteriza por varios países en una sola vez. Esto dependerá necesariamente de las
diferencias o similitudes entre los ordenamientos institucionales y jurídicos de cada país participante.
Dichas diferencias pueden ser a menudo sustanciales. No obstante, el objetivo a largo plazo en estos
casos es establecer una reserva de la biosfera funcional (véase UNESCO, 2000). La lista de las RBT de
la UNESCO figura en el Cuadro IV-2.

Cuadro IV-2: Lista de las Reservas de Biosfera Transfronterizas de la UNESCO
Países

RBT

Fecha de
aprobación

Extensión

Benin, Burkina Faso, Región del “W”
Níger

2002

Región “W” del Níger, creada en 1996,
extensiones en Benín y Burkina Faso en
calidad de RBT en 2002

República Checa,
Polonia

Krkokonose/Karkonosze

1992

Alemania, Francia

Vosges du Nord/
Pfalzerwald

1998

Mauritania, Senegal

Delta del río Senegal

2005

Eslovaquia, Polonia

Tatra

1992

Eslovaquia, Polonia,
Ucrania

Cárpatos Orientales

1998

Cárpatos Orientales / Beskid Oriental
(Eslovaquia/Polonia) establecida en 1992

Rumania, Ucrania

Delta del Danubio

1998

Delta del Danubio (Rumania)
Establecida en 1979, extensión en 1992
Dunaisky (Ucrania), establecida en 1998

Costa Rica, Panamá La Amistad

1982

Incluye las Reservas Cordillera de Talamanca
– La Amistad – Parque Nacional La Amistad
(fecha de inscripción 1983, extensión en
1990)

España, Marruecos

Reserva de la Biosfera
Intercontinental del
Mediterráneo

2006

España, Portugal

Gares-Xures

2009

Fuente: UNESCO, 2010a.
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5

Consideraciones jurídicas especiales relativas a las áreas
protegidas transfronterizas

El derecho desempeña un papel importante en el establecimiento y funcionamiento de las áreas
protegidas transfronterizas (APT) y otras iniciativas conexas de conservación transfronteriza. Pueden
intervenir distintos niveles y tipos de instrumentos jurídicos:

71

• Derecho internacional y declaraciones internacionales de política: incluyen tratados y otros
instrumentos instrumentos jurídicos internacionales vinculantes, el derecho consuetudinario
internacional, y compromisos políticos internacionales o regionales.
• Acuerdos negociados: acuerdos negociados entre países a nivel bilateral o multilateral, jurídicamente
vinculantes (incluyendo acuerdos jurídicamente vinculantes entre países para una APT específica,
como por ejemplo el Acuerdo de Cooperación Trilateral sobre el Mar de Wadden).
• Políticas, leyes y reglamentación nacional: establecen el ordenamiento jurídico que permite a los
países participar en APT y crear los componentes nacionales de éstas dentro del sistema nacional
de áreas protegidas, pero no cubren acuerdos especiales sobre una APT en particular. A nivel
transfronterizo, participan diversas estructuras jurídicas, administrativas y judiciales acordadas por
todos los Estados involucrados.
• Legislación y normativa subnacional: cuando los poderes en materia de conservación ambiental
han sido descentralizados, en particular en sistemas federales, las negociaciones son emprendidas
por las provincias o estados federados.
• Legislación o derecho consuetudinario local (derecho tradicional): cuando los poderes
en materia de áreas protegidas han sido transferidos o delegados a nivel local (por ejemplo, a
municipios o pueblos) (GTPAN, 2007d).
En materia de áreas protegidas transfronterizas, las tareas de los redactores jurídicos pueden abarcar:
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(a) Redactar partes de la legislación nacional relativa a las áreas protegidas para incorporar
disposiciones acerca de las APT, de forma general o para casos específicos;
(b) Preparar o ayudar a la preparación de acuerdos jurídicos que reconozcan el establecimiento y
manejo conjunto de una APT, o los elementos ambientales de un acuerdo más general; este tipo
de trabajo se realiza generalmente bajo la supervisión del ministerio de asuntos exteriores u otro
ministerio que se ocupe de política exterior;
(c) Preparar o negociar documentos administrativos para los aspectos operativos de la cooperación
transfronteriza, a nivel general o para temas específicos, así como acerca de cualesquiera relaciones
institucionales que resulte importante incluir;
(d) Preparar o negociar acuerdos complementarios a los tratados transfronterizos existentes acerca de
temas específicos de manejo, por ejemplo especies exóticas invasoras (EEI), planes de emergencia,
búsqueda y salvamento, seguridad, o privilegios de tránsito de las poblaciones fronterizas.

5.1

Ordenamiento nacional propicio

A nivel nacional, la legislación de áreas protegidas debería proporcionar un entorno propicio a las áreas
protegidas transfronterizas. En función de las características geográficas y de la biodiversidad del país,
puede haber oportunidades para establecer acuerdos relativos a APT en diversos sitios transfronterizos,
terrestres y marinos. En el marco de la legislación nacional de áreas protegidas, puede resultar útil al
jurista que trabaje en colaboración con las autoridades de áreas protegidas considerar el contexto
más amplio, y dejar de lado detalles específicos que serán tratados a nivel de acuerdos de APT u otros
mecanismos relativos a sitios específicos.
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La legislación de áreas protegidas debería establecer que cualquier acuerdo relacionado con el
establecimiento de APT debe ser compatible con los objetivos de conservación de la legislación y
estar en conformidad con los principios de buen gobierno. En los casos en que ya existen áreas
protegidas transfronterizas previamente a la promulgación de la legislación de áreas protegidas, puede
ser útil hacer referencia a los acuerdos de APT en una lista, agregando a ésta nuevas áreas protegidas
transfronterizas a medida que se establezcan. La legislación también puede incluir una disposición
sobre los objetivos generales de la cooperación de APT, incluyendo referencias a convenios o
programas internacionales, como la Convención de Especies Migratorias, la Convención de Ramsar,
el Programa MAB de la UNESCO o las obligaciones relativas a redes europeas.

75

La mayoría de los países no promulgan una legislación marco exclusivamente para áreas protegidas
transfronterizas. Sin embargo, puede recurrirse a ello cuando no existe una legislación principal de
áreas protegidas o ésta no es adecuada, o si el sitio presenta características o necesidades especiales
que justifican un instrumento jurídico interno específico.

76

En un estado federal o en formas descentralizadas de gobierno, la legislación principal que rige las
áreas protegidas puede estar a nivel subnacional. En territorios donde existen o pueden establecerse
áreas protegidas transfronterizas, es importante que dicha legislación subnacional tome en cuenta las
posibilidades de creación de éstas, recoja las políticas y principios nacionales en materia de APT, y
cree un entorno propicio para que los funcionarios de nivel subnacional participen en los procesos de
negociación e implementación en casos en que los acuerdos relativos a APT afecten a sus respectivos
territorios.

5.2

Preparación previa a la elaboración de acuerdos relativos a áreas
protegidas transfronterizas

77

Los enfoques jurídicos e institucionales para la conservación transfronteriza siguen evolucionando
y avanzando. Dado que un acuerdo relativo a APT dependerá de las necesidades específicas de
conservación del sitio, así como de los sistemas jurídicos e institucionales de cada parte, cada acuerdo
deberá adaptarse al área concernida.

78

Al elaborar un acuerdo transfronterizo o prestar asesoría al respecto, el redactor jurídico deberá tener en
cuenta los instrumentos internacionales en los que los países son Partes, así como las colaboraciones
ya existentes entre los países que puedan incidir en los acuerdos de conservación transfronteriza.
Además, habrá numerosos aspectos que no son de carácter ambiental pero que incidirán en la forma
y el contenido de un acuerdo de conservación transfronteriza, y éstos también deberán tomados
en consideración. Estos temas pueden estar vinculados con las relaciones internacionales, asuntos
exteriores, inmigración, comercio, divisas, políticas de defensa y aduanas u otros acuerdos y
mecanismos existentes entre los países.

79

Un aspecto muy importante es que el redactor jurídico debe estar familiarizado con los instrumentos
o acuerdos de conservación ya existentes entre los Estados involucrados. Estos instrumentos pueden
facilitar directamente las negociaciones acerca de las APT y orientar o determinar el contenido mismo
de los acuerdos relativos a las APT.

80

Existen tres tipos principales de instrumentos y acuerdos a tomar en consideración. El primero incluye
los tratados y programas internacionales que establecen para el país obligaciones o compromisos
que pueden propiciar la conservación de APT o estar relacionados con ellas, como por ejemplo el
CDB, la Convención sobre las Especies Migratorias, la Convención de Ramsar, la Convención sobre el
Derecho del Mar (UNCLOS), redes regionales europeas, el Programa MAB de la UNESCO, y programas
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y protocolos regionales. Por ejemplo, con respecto a las áreas protegidas marinas transfronterizas, hay
varios programas y protocolos regionales en virtud de diversos programas de mares regionales (véase
la Parte III, Capítulo 2, sección 3.3.1). En determinadas regiones, hay Estados que pueden haber
adoptado ya protocolos regionales relacionados específicamente con la cooperación transfronteriza
y el manejo de recursos. Por ejemplo, la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) ha
adoptado protocolos sobre cuestiones tales como bosques y áreas protegidas transfronterizos, redes
hidrográficas compartidas y pesca. Los conceptos y métodos de implementación de estos acuerdos
pueden resultar útiles para la elaboración de nuevos acuerdos de APT. (Para más información, consulte
la página web de la SADC.)
El segundo tipo de instrumento que se debe tomar en cuenta son los acuerdos bilaterales de alto nivel
con países vecinos, de carácter general o en sectores específicos, que estén en vigor y que puedan
resultar útiles para construir nuevos acuerdos encaminados al establecimiento de APT. Pueden ser
éstos acuerdos relativos al turismo, intercambios culturales y educativos, pesca, evaluación de impacto
ambiental (EIA), gestión de cuencas fluviales, o manejo compartido de otros recursos.
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El tercer tipo de instrumento que puede ayudar a esclarecer y facilitar las negociaciones son los
acuerdos de cooperación transfronterizos existentes que se han formalizado (por ejemplo, mediante
memorandos de entendimiento [MDE] o acuerdos operativos de otro tipo) para determinadas
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cuestiones transfronterizas relacionadas con las APT, incluyendo por ejemplo colaboración en materia
de investigación científica, comercio de especies silvestres, problemas de seguridad o planes de
emergencia.
El redactor jurídico también deberá conocer otros acuerdos marco de carácter más general que estén
ya en vigor o en curso de negociación entre los países, acerca de temas tales como el desarrollo
económico o el intercambio cultural y educativo. Diversos acuerdos complementarios adjuntos a
acuerdos de cooperación general pueden resultar útiles y facilitar el proceso de preparación de los
acuerdos de cooperación relativos a las APT.

5.3

83

Objetivos de la cooperación en materia de APT

La cooperación para las áreas protegidas transfronterizas tiene una serie de objetivos básicos de
beneficio mutuo para los países involucrados que, en la medida apropiada, podrían ser incorporados
en instrumentos jurídicos transnacionales o de otro tipo. A menudo, un objetivo general importante se
relaciona con el cumplimiento de obligaciones contraídas en virtud de un convenio internacional, como
la Convención de Ramsar o la Convención del Patrimonio Mundial, o en virtud de un acuerdo regional.

84

Los objetivos amplios de cooperación relacionados con las APT incluyen entre otros los siguientes:

85

(a) Apoyar la cooperación con miras a la conservación de la diversidad biológica a largo plazo y la
sostenibilidad de recursos biológicos importantes, de los servicios de los ecosistemas y de valores
naturales y culturales más allá de las fronteras nacionales;
(b) Mejorar la protección del medio ambiente y la conservación de las especies a nivel transnacional,
aplicando un enfoque ecosistémico al manejo;
(c) Combatir la introducción de especies exóticas invasoras, y colaborar en la prevención, control y
contención de los riesgos, incluyendo con este fin el intercambio de información sobre mejores
prácticas y lecciones aprendidas;
(d) Promover el manejo transnacional de ecosistemas terrestres y marinos, a través de una ordenación
territorial y una planificación espacial integradas, así como de la planificación y manejo integrado
de zonas marinas y costeras;
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(e) Mejorar la conectividad y la resiliencia transfronterizas necesarias para hacer frente a la presión del
cambio climático, y facilitar una gestión adaptativa transfronteriza, cara a los impactos actuales y
previstos del cambio climático;
(f) Promover el uso sostenible y equitativo de los recursos naturales biológicos o de otro tipo de las
APT y de las zonas circundantes;
(g) Propiciar acciones de reintroducción o recolonización natural de especies que tienen áreas de
repartición extensa en las APT;
(h) Mitigar y prevenir los efectos negativos ambientales transfronterizos;
(i) Velar por una vigilancia transfronteriza eficaz y eficiente, y contrarrestar con eficacia problemas
tales como incendios, plagas, caza furtiva y comercio ilícito de especies silvestres;
(j) Compartir e intercambiar experiencias y competencias de manejo de la diversidad biológica y
cultural, incluyendo cooperación en materia de investigación, monitoreo, recopilación de datos y
gestión de la información;
(k) Hacer llegar los beneficios económicos de la conservación y el uso sostenible a las economías
locales y nacionales, y promover la participación en los beneficios de las comunidades locales y
otras partes interesadas a nivel local, más allá de las fronteras;
(l) Esforzarse por establecer un régimen común o coordinado en materia de bioprospección, dentro
de las áreas protegidas transfronterizas existentes y propuestas y en las zonas circundantes;
(m) Implementar y promover las obligaciones y objetivos de los convenios o programas internacionales
en los que es Parte el país (en función del sitio, se pueden identificar convenios o programas
específicos);
(n) Promover la cooperación transfronteriza en general.

5.4

Niveles y tipos de cooperación entre áreas protegidas
transfronterizas

86

Hay diversos enfoques en materia de cooperación entre áreas protegidas transfronterizas; van desde
acuerdos oficiosos que implican colaboración a nivel operativo, hasta mecanismos formalizados de
planificación y de políticas. Los administradores de áreas protegidas pueden cooperar bien a nivel
técnico aun si no existen acuerdos oficiales de cooperación entre los gobiernos. No obstante, sin
acuerdos de cooperación, no basta que existan unas área protegidas meramente adyacentes o
contiguas para constituir áreas protegidas transfronterizas. Las directrices de la UICN, que presentan
una serie de criterios para orientar a los administradores y permitirles determinar el grado de avance
en la escala de la cooperación (véase Cuadro IV-3), recomiendan alcanzar por lo menos el nivel de
cooperación 1 para que las áreas protegidas internacionales contiguas puedan ser reconocidas como
APT (Sandwith et al., 2001, p. 33).

87

La forma que cobren los acuerdos de cooperación entre APT, sobre todo en las primeras fases,
dependerá en gran medida del ordenamiento jurídico e institucional de cada Estado participante. Puede
resultar más difícil concretar acuerdos jurídicos formalizados si los marcos jurídicos e institucionales
difieren significativamente. La diferencia de perspectivas culturales o de sistemas políticos, así
como los diversos modos de abordar el derecho consuetudinarios y de tenencia de las tierras,
también pueden presentar problemas a la hora de negociar un acuerdo formal. Al mismo tiempo,
puede existir apoyo a nivel local, y aun a nivel técnico y político, para facilitar un acuerdo formal,
aun si los ordenamientos jurídicos e institucionales son muy diferentes. Separadas o combinadas,
las principales opciones para desarrollar un acuerdo son las siguientes: (1) partir de la base de un
acuerdo existente (bilateral o multilateral), por lo general de las disposiciones relativas a la cooperación
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ambiental, (2) negociar un nuevo acuerdo oficial específicamente para el mecanismo transfronterizo
o (3) elaborar acuerdos informales escritos para la comunicación y las tareas de cooperación a nivel
operativo.

Cuadro IV-3: Niveles de cooperación entre áreas protegidas transfronterizas
Nivel de cooperación

Características

Nivel 0
No hay cooperación

• El personal de las dos AP no se reúne ni se comunica nunca

Nivel 1
Comunicación

• Existe cierto grado de comunicación entre las AP

• No se comparte información ni hay cooperación en torno a ningún tema
específico
• Hay reuniones o comunicación por lo menos una vez por año
• A veces se comparte información
• A veces se notifican acciones que pueden afectar a la otra AP

Nivel 2
Consulta

• La comunicación es más frecuente (al menos tres veces por año)
• Hay cooperación acerca de dos o más actividades distintas
• Las dos partes comparten habitualmente información
• Se notifican habitualmente acciones que pueden afectar a la otra AP

Nivel 3
Colaboración

• Comunicación frecuente (al menos cada dos meses)
• Reuniones por lo menos tres veces por año
• Las dos AP cooperan activamente en torno a cuatro o más actividades, y a
veces se coordinan y consultan con la otra AP antes de emprender acciones

Nivel 4
Coordinación de la
planificación

• Las dos AP se comunican de forma frecuente y coordinan acciones en
algunos ámbitos, en particular planificación
• Las dos AP cooperan en cinco o más actividades, celebran reuniones
periódicas y se notifican mutuamente en caso de emergencia
• Las AP coordinan habitualmente su planificación, tratando a menudo la
totalidad del área como una sola unidad ecológica

Nivel 5
Cooperación plena

• La planificación de las dos AP está totalmente integrada y, si procede, está
basada en el enfoque ecosistémico, implicando decisiones conjuntas y
objetivos comunes
• Hay planificación conjunta y, si las AP comparten un ecosistema, esta
planificación trata habitualmente a las dos AP como un todo
• Se realiza a veces un manejo conjunto, con cooperación en seis actividades o
más
• Existe un comité consultivo conjunto para la cooperación transfronteriza

Fuente: Sandwith et al., 2001, p. 34.

Acuerdos formalizados. Los acuerdos formalizados son instrumentos jurídicamente vinculantes,
que normalmente representan un alto grado de compromiso y proporcionan mayor certidumbre a
largo plazo. Pueden referirse a áreas protegidas transfronterizas existentes regidas por acuerdos
informales o a áreas protegidas transfronterizas propuestas. Pueden empezar por negociaciones de
trabajo a nivel técnico para identificar problemas y opciones, y luego pasar a un alto nivel político para
concertar el acuerdo propiamente dicho. Debido a esta participación de alto nivel y a los diversos
sistemas e instituciones estatales involucrados, este tipo de acuerdo puede requerir un largo proceso
de negociación. Al negociarse un acuerdo transfronterizo oficial entre países, es por lo general el
Ministerio de Asuntos Exteriores, y no la autoridad de áreas protegidas, quien desempeña el papel
principal. No obstante, los principios de buenas prácticas requieren que la autoridad de áreas protegidas
participe como asesora en los aspectos ambientales del acuerdo. Cuando un mecanismo de acuerdo
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transfronterizo se eleva al nivel de un convenio oficial bilateral o multilateral, el ministro responsable
y el gabinete se verán normalmente involucrados y, según la práctica jurídica nacional, el Parlamento
interviene a veces, para dar su consentimiento formal o para indicar que no se opone al acuerdo.
89

En muchos casos, un acuerdo general de cooperación existe ya entre los países interesados, y puede
servir de base para desarrollar un acuerdo oficial complementario específico a una APT. Este método
es particularmente útil cuando el acuerdo general ya existente contiene una cláusula relativa al medio
ambiente o a las áreas protegidas. En tal caso, la solución eficiente consiste en negociar un acuerdo
complementario específico para el área protegida transfronteriza prevista.
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Con frecuencia, cuando se negocia un acuerdo específico oficial para un área protegida transfronteriza,
éste reviste la forma de un acuerdo marco para el sitio, y luego prevé el desarrollo de mecanismos
adicionales de trabajo para temas específicos. El acuerdo marco define por lo general los principales
objetivos, compromisos y mecanismos de toma de decisiones para el APT, en el entendido de
que cada Estado participante elaborará planes, proyectos y acciones más detallados a efectos de
alcanzar los objetivos generales y cumplir con los compromisos asumidos. Este enfoque de tipo
marco es particularmente adecuado en los casos que involucran grandes extensiones de áreas
diversas, numerosas partes interesadas y diversos regímenes de manejo. Es el caso, por ejemplo, de
una cooperación transfronteriza entre grandes ecosistemas marinos, cuando se requieren acciones
coordinadas en extensiones de miles de kilómetros de espacios terrestres y marinos para poder
responder eficazmente a las amenazas y manejar el área con fines de conservación ambiental.
Un ejemplo de acuerdo oficial transnacional para un gran ecosistema marino es el Memorando de
Entendimiento firmado en 2004 por Indonesia, Malasia y Filipinas, para el manejo y conservación de la
Ecorregión Marina de Sulu-Sulawesi, que abarca 900 000 km2 (véase el Recuadro IV-4).
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Mecanismos menos formales. Si bien los mecanismos de acuerdo formalizados brindan un alto grado
de compromiso y seguridad, los procesos de negociación son a veces tan difíciles y complicados que
los valores de conservación de las áreas pueden peligrar entretanto. Por estos motivos, muchas APT
existentes se basan en acuerdos y mecanismos menos formales.
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Existe una gran variedad de acuerdos de cooperación que pueden desarrollarse como un primer paso
hacia la construcción de relaciones y la colaboración en una APT. Estos acuerdos pueden revestir
la forma de un simple intercambio de cartas entre las autoridades de las áreas protegidas, con fines
generales o específicos. Los fines específicos pueden incluir asuntos tales la armonización del manejo,
planes de emergencia para abordar especies exóticas invasoras u otras contingencias, lucha contra
incendios y especies dañinas, operaciones de búsqueda y salvamento, o protocolos para intercambio
de información y consulta. Las autoridades de las áreas protegidas también pueden partir de la base
de relaciones transfronterizas ya existentes, desarrolladas por el sector privado u organizaciones
no gubernamentales, en particular cuando estas entidades tienen relaciones de trabajo con grupos
comunitarios, económicos o ambientales en áreas protegidas.
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Los acuerdos de trabajo tienen la ventaja de proporcionar flexibilidad y por lo general requieren menos
tiempo de negociación. Pueden empezar con cuestiones en las que existe un claro interés mutuo y un
fácil acuerdo para su aplicación inmediata, como el intercambio de información y las comunicaciones,
o se puede copatrocinar un seminario anual sobre los planes de manejo respectivos. Los acuerdos
informales sirven de base para negociar cuestiones que resultan más difíciles de resolver. La desventaja
de este enfoque si se lo utiliza solo es que su flexibilidad y su carácter limitado impiden a veces
responder a algunos problemas a través de tales acuerdos; por otra parte, los compromisos pueden
fácilmente diluirse o desaparecer. Los acuerdos informales brindan menos certeza y seguridad para
el futuro.
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Recuadro IV-4: Memorando de Entendimiento Trilateral para la Ecorregión Marina
de Sulu-Sulawesi
La Ecorregión Marina de Sulu-Sulawesi figura entre los sistemas marinos de mayor diversidad y productividad
biológica del mundo. Se encuentra dentro de los territorios nacionales de tres naciones densamente
pobladas: Filipinas (aproximadamente el 70 % de la ecorregión), Indonesia (20 %) y Malasia (10 %) (véase
Figura A). La ecorregión contiene más de 100 áreas protegidas terrestres y 200 áreas protegidas marinas,
muchas de las cuales albergan arrecifes de coral. A fines del decenio de 1990, los tres países comenzaron
a desarrollar un programa ambiental para la región, con la asistencia técnica del WWF (Fondo Mundial para
la Naturaleza). En 2001, los tres países elaboraron una visión compartida a 50 años para la biodiversidad y
la productividad sostenible en este gran ecosistema marino, que fue bautizado con el nombre de Ecorregión
Marina de Sulu-Sulawesi. El producto del trabajo colectivo encaminado a llevar a la práctica esta visión
fue el Plan de Conservación de la Ecorregión (PCE), elaborado por las partes interesadas y adoptado
oficialmente a través de un Memorando de Entendimiento firmado por los tres países en febrero de 2004. El
PCE incorpora los planes nacionales de los tres países, así como un plan de acción de la ecorregión para su
aplicación conjunta. El Memorando de Acuerdo contiene 13 artículos; reproducimos a continuación algunas
de sus principales disposiciones:
Memorando de Acuerdo entre el Gobierno de la República de Indonesia, el Gobierno de Malasia
y el Gobierno de la República de Filipinas acerca de la adopción del Plan de Conservación para
la Ecorregión Marina de Sulu-Sulawesi (13 de febrero de 2004)
Preámbulo
RECONOCIENDO que […] el enfoque ecorregional en materia ambiental facilita la realización de los
cuatro objetivos fundamentales de la conservación de la biodiversidad, es decir representatividad,
sostenibilidad de los procesos ecológicos, viabilidad de las especies y resiliencia. […]
Artículo I – Definición
Se entiende por “Plan de Conservación de la Ecorregión (PCE)” un plan de acción que establece los
objetivos y acciones a corto plazo (10-15 años) a emprender para realizar la Visión para la Biodiversidad,
la cual constituye el objetivo a largo plazo (50 años). El PCE incluye el plan de acción ecorregional y
los planes de acción nacionales de Indonesia, Malasia y Filipinas, que son compatibles y conformes
con los planes y programas nacionales, así como con los acuerdos y compromisos internacionales de
cada país […]
Artículo II – Plan de Conservación de la Ecorregión (PCE)
Las Partes, con sujeción a las disposiciones del presente Memorando de Entendimiento y de las leyes,
políticas nacionales, reglamentación y normativa de cada país, deberán tomar todas las medidas
necesarias para la aprobación oficial del PCE y su incorporación en sus respectivos Planes Nacionales.
Artículo III – Áreas de cooperación
1. Las Partes, con sujeción a sus respectivas políticas, leyes, reglamentaciones y normativa nacional
en vigor en la materia, deberán esforzarse por tomar las medidas necesarias para fomentar, facilitar y
promover la cooperación en las áreas identificadas en el PCE, a saber:
a. establecimiento de estrategias de manejo y de instituciones coordinadas para la conservación
efectiva de la ecorregión;
b. establecimiento de una red funcional integrada de áreas de conservación prioritarias para garantizar
la integridad ecológica;
c. desarrollo de sistemas sostenibles de medios de subsistencia que favorezcan la conservación marina
y costera en toda la ecorregión;
d. realización de un desarrollo económico compatible con la conservación de la biodiversidad;
e. mejor conocimiento de los recursos de la biodiversidad y de los factores que los afectan, que
formarán la base de las decisiones de manejo;
f. desarrollo de programas de comunicación, educación y divulgación, para motivar a las poblaciones
a emprender acciones de conservación;
g. desarrollo de mecanismos financieros sostenibles para sufragar los costes de la conservación y del
manejo de los recursos;
h. creación y refuerzo de las capacidades de las partes interesadas para manejar de forma efectiva la
conservación de la Ecorregión Marina de Sulu-Sulawesi;
i. implementación de una protección coordinada de las especies marinas amenazadas para asegurar el
mantenimiento de poblaciones viables y la protección de hábitats críticos; y
j. mejora del estado y del manejo de los recursos pesqueros oceánicos, costeros y de otros tipos,
elaborando una estrategia marco, desarrollando instituciones e intervenciones adecuadas.
u
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El MdE insta a cada Parte a designar una Autoridad Nacional Focal (Art. IV), y a establecer un Comité
Trinacional de representantes de las autoridades nacionales designadas para llevar a la práctica el MdE
(Art. V). Los representantes principales del Comité Trinacional son : por Indonesia, el Ministerio de Asuntos
Marinos y Pesca; por Malasia, el Ministerio de Agricultura e Industrias Alimentarias; por Filipinas, el
Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Implementación. Se han constituido tres subcomités, supervisados por el Comité Trinacional. Estos
subcomités son: (1) el Subcomité de Redes de Áreas Marinas Protegidas, presidido por Filipinas, (2) el
Subcomité de Especies Migratorias y Emblemáticas, presidido por Malasia, y (3) el Subcomité de Pesca
Sostenible, presidido por Indonesia. Se ha preparado un amplio plan de acción para cada uno de los
Subcomités, cuya implementación debía iniciarse en 2010.
Habiendo establecido el marco del Memorando de Entendimiento, los países han podido recabar el
apoyo de instituciones de cooperación para el desarrollo, en particular el Banco Asiático de Desarrollo y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para financiar el trabajo de los subcomités en materia
de ejecución del Plan de Conservación de la Ecorregión Marina. Apoyan asimismo dicha implementación las
oficinas locales de ONG internacionales, como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y Conservation
International. La Ecorregión Marina está en la cartera del Proyecto de Aguas Internacionales del FMAM
(GEF-IW).
Para el texto completo del MdE, véase Tropical Coasts, 2008, pp. 34–37. Para mayores informaciones,
véase la página web de la Ecorregión Marina Sulu-Sulawesi.

Figura A. Situación geográfica y fronteras del Mar de Sulu-Sulawesi (Célebes)
et de las subrregiones adyacentes, según el Proyecto de Evaluación Mundial de
Aguas Internacionales (GIWA)
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Con el tiempo, los acuerdos de trabajo se pueden transformar o ser respaldados por acuerdos más
formales. El Grupo de Trabajo de Áreas Protegidas Transfronterizas indica:

94

La cooperación puede evolucionar a medida que se observa la eficacia de la labor en colaboración, y
se pueden ajustar fácilmente los aspectos que no funcionan. […] Con el tiempo, las partes pueden estar
dispuestas a negociar un instrumento más formal; se espera que para entonces este proceso será más fácil
y menos costoso, porque, trabajando juntas, habrán desarrollado un verdadero consenso. El acuerdo final
puede resultar más amplio, más vinculante, y probablemente requiera menos revisiones futuras (GTPAN,
2007d).

Es importante destacar que habrá ocasiones en que un acuerdo menos formal tiene mayores
probabilidades de éxito en un futuro cercano. Como tal, puede servir como una etapa de transición
hacia un acuerdo más formal que podrá concertarse posteriormente, una vez que se hayan establecido
relaciones y los mecanismos hayan demostrado concretamente su eficacia y utilidad.

95

Independientemente del grado de formalidad de los acuerdos de cooperación transfronteriza, se debe
contemplar la posibilidad de revisiones y actualizaciones periódicas, para responder a los cambios en
las condiciones y necesidades. Esta evolución incluye la respuesta al cambio climático, a medida que
avanzan los conocimientos científicos acerca de los posibles impactos y medidas de adaptación.

96

5.5

Opciones posibles para los mecanismos institucionales de las APT

Los acuerdos de las APT deben incluir algún tipo de mecanismo institucional para la cooperación,
ya sea formal o informal. Según el grado de formalidad del acuerdo y el nivel de cooperación, los
mecanismos institucionales pueden incluir varios componentes, desde un órgano político de alto nivel
para la decisión centralizada, hasta comités técnicos, órganos consultivos, puntos focales ministeriales
o departamentales y autoridades subnacionales.

97

Los mecanismos institucionales para la cooperación acerca de las APT deben estar claramente
descritos en los documentos relativos al acuerdo de cooperación. Entre los posibles mecanismos de
cooperación figuran los siguientes:

98

(a) En un acuerdo formal, se define normalmente un órgano de coordinación. Puede ser designado
especialmente para la APT, o puede ser un órgano ya existente asignado a esta tarea. Este órgano
de coordinación debería estar compuesto por representantes o puntos focales de los principales
sectores y niveles de gobierno, incluyendo la autoridad principal de áreas protegidas, el sector de
las ONG, y representantes de los pueblos indígenas y comunidades locales en los casos en que
éstos se encargan del manejo, residen en el área o la utilizan.
(b) Se puede crear una secretaría única conjunta o un organismo similar para supervisar y seguir la
aplicación del acuerdo de cooperación. Esta recomendación figura en las Directrices Prácticas para
la Aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial (UNESCO, 2008b, párr. 135), y se ilustra con
el ejemplo del Acuerdo de Cooperación Trilateral del Mar de Wadden (véase el Recuadro IV-3).
(c) Uno o más puntos de contacto de la autoridad de áreas protegidas de cada país, y otras entidades
según el caso, encargadas de supervisar la ejecución de las actividades acordadas para el área
protegida en su territorio y de las actividades conjuntas; éstos son también el punto focal de
comunicación con sus contrapartes del otro país o países.
(d) Grupos de trabajo técnicos conjuntos, establecidos oficialmente o acordados en un marco
administrativo, creados con el fin de estudiar y seguir temas de interés común y prestar asesoría
sobre ellos, integrados por representantes de las comunidades concernidas, el sector de las ONG,
universidades y otras entidades o personas dotadas de competencias técnicas, según proceda.
(e) A nivel de personal, se pueden establecer canales de comunicación para el intercambio de
341
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información y competencias, sobre todo en los casos en que dicha competencia sea desigual
entre las partes, y grupos de trabajo conjuntos para realizar tareas específicas.
(f) Se podrían establecer órganos transfronterizos consultivos para las APT, incluyendo a representantes
de grupos interesados, como por ejemplo comunidades locales, pueblos indígenas, organizaciones
no gubernamentales, instituciones científicas, sector privado y otros actores interesados o
competentes, según corresponda. También debería contemplarse la constitución de un comité
consultivo científico.
(g) Dentro de cada territorio, se pueden establecer mecanismos de consulta intersectoriales y entre
los distintos niveles gubernamentales, para abordar los problemas que puedan surgir acerca de
actividades o mandatos contradictorios, y de forma general para ayudar a eliminar obstáculos a la
aplicación. Se deben establecer procedimientos para mantener informados a los funcionarios de
asuntos exteriores, seguridad y otros organismos pertinentes acerca de los avances realizados en
materia de acuerdos de cooperación sobre APT, particularmente porque puede resultar difícil llevar
a cabo determinadas acciones y cumplir con los compromisos sin su apoyo.

5.6

Funciones de coordinación relacionadas con las APT

99

Planificación. Cuando se propone la creación de áreas protegidas y éstas pueden pasar a formar parte
de una APT, se aconseja establecer comunicaciones tempranas y regulares entre los países vecinos.
Cada país tomará las medidas necesarias, de conformidad con su legislación nacional, para establecer
su área protegida, teniendo presente la posibilidad de que ésta forme parte de una APT. En estas
circunstancias, una comunicación transnacional realizada desde las etapas más tempranas permite
a los países concernidos intercambiar informaciones, de tal modo que las disposiciones nacionales
acerca de los objetivos de conservación, la zonificación y las categorías de áreas protegidas sean
suficientemente compatibles para facilitar la creación de una APT. Es igualmente importante informar a
las comunidades y partes interesadas de ambos lados de la frontera, y que éstas tengan la oportunidad
de participar en el proceso de establecimiento de áreas protegidas de forma equitativa y dentro de un
plazo adecuado.

100

Manejo, monitoreo y evaluación. Hay diversos aspectos de la cooperación relativa a las APT que son
particularmente aptos para ser tratados en las primeras conversaciones entre los países participantes.
Se trata de actividades de cooperación para el manejo, monitoreo y evaluación asociadas a áreas
protegidas transfronterizas. Idealmente, estos aspectos se deberían hacer constar en documentos
escritos, incluyendo los elementos siguientes:
(a) Colaborar para identificar los objetivos generales de conservación ambiental y la categoría de
manejo del área protegida transfronteriza;
(b) Compartir los planes de manejo y armonizar las operaciones fronterizas que tengan objetivos de
manejo compatibles;
(c) En los casos factibles, preparar un plan rector conjunto para la APT, incorporando los planes de
manejo de cada parte componente de ella;
(d) Cooperar en la preparación y adopción de un plan general de zonificación para toda la APT;
(e) Trabajar en cooperación para supervisar y actualizar periódicamente el plan maestro conjunto y el
plan de zonificación, con miras a la consecución de los objetivos generales de conservación de la
APT, y adaptar el manejo de sus componentes según sea necesario para proteger los sitios más
valiosos para la biodiversidad, como las zonas núcleo, con actividades compatibles alrededor de
éstas últimas;
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(f) Cooperar para armonizar el acceso y la circulación de visitantes, la inmigración y la emigración, los
controles aduaneros, los planes de emergencia, y las normas de seguridad y salud en las partes
constituyentes de la APT;
(g) Delimitar zonas de amortiguamiento alrededor de la APT designada, con límites acordados y usos
compatibles de los espacios terrestres y marinos, y zonas de transición (como se requiere en el
programa de Reservas de Biosfera);
(h) Cooperar en el desarrollo y la implementación de un plan de trabajo conjunto de monitoreo y
evaluación, o colaborar acerca de los planes de evaluación y monitoreo de cada parte, para evaluar
la eficacia del manejo;
(i) Cooperar en la eliminación de barreras al libre movimiento de la fauna a través de la frontera;
(j) Cooperar en la identificación y monitoreo de corredores ecológicos y otras áreas de conectividad
que pueden ser importantes para la APT;
(k) Publicar un mapa conjunto de los límites definitivos, zonas y otras características importantes, y
difundirlos a las comunidades locales y otros actores y partes interesadas;
(l) Establecer un sistema de intercambio de información, comunicación y recopilación de datos entre
las autoridades de áreas protegidas para las operaciones normales, para el uso de las áreas de
turismo y otros fines, y para casos de emergencia;
(m) Coordinar y colaborar en materia de investigación científica en la APT, con respecto a temas tales
como el análisis de la biodiversidad y sus cambios, la bioprospección, la lucha contra diversas
amenazas, como las EEI, las modificaciones debidas al cambio climático y las opciones de
adaptación correspondientes, y las necesidades de la conectividad ecológica.
Lucha contra las amenazas relativas a enfermedades de la fauna y flora silvestres y a las especies
exóticas invasoras. Una de las principales áreas de cooperación es la prevención y la lucha contra
las invasiones de especies exóticas en la APT. Además, especialmente en áreas extensas en las que
se permite la circulación de pueblos indígenas y comunidades locales con sus animales domésticos,
el riesgo de transmisión de enfermedades de los animales domésticos a las poblaciones silvestres
puede revestir gran importancia. También pueden introducirse otros agentes patógenos exóticos e
invasores en determinadas partes de la APT. Con el cambio climático, las poblaciones silvestres pueden
cambiar sus áreas de repartición y trasladarse, corriéndose el riesgo de contaminación genética de
las poblaciones locales. Estas amenazas exigen medidas coordinadas y cooperativas, incluyendo
el establecimiento de sistemas de alerta temprana; consulta rápida sobre posibles problemas;
actividades de manejo compatibles y medidas para controlar y eliminar las especies exóticas; medidas
compatibles de control de la transmisión de enfermedades y especies exóticas a través de la frontera
a pie, en vehículos o embarcaciones; y medidas para controlar el desplazamiento de la fauna en toda
la medida de lo posible en los casos en que dichos desplazamientos inciden negativamente en las
poblaciones locales (Braack et al, 2006, pp 15-16).

101

Involucrar a las comunidades y partes interesadas fronterizas. Se requieren acuerdos de
cooperación para garantizar que las comunidades fronterizas estén involucradas y participen como
actores esenciales cuando se vean afectadas por un área protegida transfronteriza. Estos acuerdos
también deben velar por que las comunidades no sobrelleven cargas ni costes excesivos derivados
de la APT, que no soporten cargas adicionales en toda la medida de lo posible, y que participen
debidamente en los beneficios que puedan derivarse de las APT. Puede haber en las APT comunidades
que se han visto separadas o han sufrido otros perjuicios como resultado del establecimiento de
fronteras políticas. Las APT deben considerarse como una oportunidad para unir a estas comunidades
en torno a actividades de cooperación relacionadas con el área protegida transfronteriza.

102
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103

Encuentran también aquí su lugar las oportunidades para compartir los beneficios económicos de la
ATP a través de medios tales como el empleo y la prestación de servicios, y los posibles acuerdos de
cogestión o manejo conjunto. Los acuerdos de cooperación debería contemplar la concertación de
acuerdos de manejo de recursos, acuerdos contractuales y otras actividades de gestión en colaboración
con las comunidades locales, incluyendo pueblos indígenas y organismos gubernamentales locales.
Estos grupos tienen a menudo conocimientos tradicionales o locales importantes para el manejo. Su
experiencia y conocimientos pueden ser útiles en las actividades de manejo. Será preciso contemplar
asimismo medidas especiales de seguridad y disposiciones para la circulación transfronteriza de
los pobladores locales. En algunas zonas fronterizas pueden plantearse problemas de seguridad
(por ejemplo, determinadas rutas transfronterizas se utilizan para el mercado negro de fauna y flora
silvestre y otras actividades delictivas). Los problemas de seguridad de esta naturaleza tendría que
ser abordados como parte del acuerdo de cooperación, dedicando por ejemplo recursos especiales
a las actividades de vigilancia y represión del delito. Los acuerdos de cooperación deben asimismo
reconocer los derechos de las comunidades indígenas y locales de desplazarse cruzando las fronteras.

104

En algunos casos, los pueblos indígenas móviles pueden haber usado tradicionalmente una zona
transfronteriza que posteriormente es designada como APT. Los acuerdos especiales de cooperación
deben seguir reconociendo y velando por la continuación de sus modos de vida tradicionales, de
manera compatible con los objetivos de conservación del área.

105

En otros casos, son empresas, ONG, grupos del sector privado o propietarios privados quienes poseen
o controlan extensiones de tierras importantes para su inclusión en una APT. En muchos casos, dichas
entidades tienen una experiencia útil para el área. Los acuerdos de cooperación deberían promover su
participación, si procede.

106

Evaluación del impacto ambiental y social. Los acuerdos de cooperación entre los países que
establecen una APT deben proporcionar garantías para evitar daños transfronterizos a cualquiera
de los países participantes. Esta es una obligación general del derecho internacional, recogida en el
CDB, que establece que las Partes tienen la “responsabilidad de asegurar que las actividades bajo su
jurisdicción o control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas situadas fuera
de los límites de la jurisdicción nacional”.

107

Una herramienta sensible y ampliamente utilizada con este fin es la evaluación de impacto ambiental
(EIA), que normalmente incluye el análisis del impacto social. Los acuerdos de cooperación relativos
a una APT deberían incluir, para cada país, la obligación de llevar a cabo una EIA cuando se propone
una actividad que pueda causar daños ambientales transfronterizos. El proceso de EIA normalmente
requiere que el país potencialmente afectado sea informado de antemano, con la posibilidad de
celebrar consultas, y que se tomen medidas de mitigación y diseño para evitar el daño transfronterizo.
Cuando hay un acuerdo oficial para la APT, es aconsejable incluir como requisito la obligación de
efectuar una evaluación del impacto ambiental para cualquier actividad propuesta que pueda causar
daños ambientales significativos en la APT. Esta disposición también podría indicar que la evaluación
se comunicará a las demás partes y a las instituciones encargadas de la cooperación relativa a la APT,
y que se realizarán todos los esfuerzos posibles para evitar impactos negativos significativos o, si ello
no fuera posible, para cancelar el proyecto.

108

Las negociaciones podrían identificar los principales tipos de actividades que requieran automáticamente
una EIA, y éstas podrían ser enumeradas por escrito. De ser posible, también podría acordarse que se
iniciará una evaluación del impacto ambiental de otras actividades que no figuran en dicha lista si una
de las partes en el acuerdo de cooperación así lo solicita. Cuando los mecanismos de cooperación
relativos a la APT son menos formales, todos los Estados participantes también deberían acordar,
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en la medida de lo posible, utilizar las herramientas de EIA en caso que un Estado emprenda una
actividad que pueda tener efectos negativos en cualquier parte de la APT, y comunicar las conclusiones
ambientales resultantes de la EIA a los demás Estados participantes.
Emergencias y catástrofes. Las emergencias y catástrofes en las APT requieren acuerdos de
cooperación claros y bien establecidos, que describan las funciones y responsabilidades de las
entidades competentes de los países participantes. Este requisito es particularmente importante en
las APT donde hay una dispersión de responsabilidades. Las emergencias que surjan de un lado de la
frontera pueden causar daños ambientales transfronterizos si no se las maneja con eficacia, eficiencia
y en base a unos acuerdos de cooperación precisos y con objetivos bien definidos. En algunos
casos, una situación de emergencia puede afectar a varias partes de la APT. Dicha emergencias
pueden derivarse de incendios incontrolados, vertidos de petróleo u otros casos de contaminación,
brotes repentinos de especies dañinas o invasoras, o catástrofes naturales, tales como fenómenos
meteorológicos extremos, inundaciones, tormentas, terremotos o actividad volcánica. Con miras a
estas situaciones, los acuerdos de cooperación podrían prever la elaboración de planes conjuntos
de emergencia adaptados a las principales contingencias probables, así como los procedimientos
de comunicación, localización y uso de equipos especiales, y la identificación y movilización de los
servicios especiales que deban intervenir, según sea necesario (por ejemplo, bomberos, policía,
especialistas de la contaminación) para responder de forma conjunta o coordinada.

109

Cooperación en materia de cumplimiento, aplicación de la normativa y vigilancia. Los países
participantes también deben tomar todas las medidas posibles para coordinar y cooperar en materia
de cumplimiento, aplicación de la normativa y vigilancia dentro de la APT y en las partes que la
componen. Esta cooperación es fundamental para garantizar la integridad de la APT en su totalidad.
La colaboración y, en circunstancias especiales, la actuación conjunta de la policía y otras fuerzas
encargadas de hacer cumplir la ley son también importantes para compartir los costes de personal
y equipo, especialmente en áreas protegidas transfronterizas extensas, donde dichos costes pueden
limitar considerablemente la capacidad de vigilancia a nivel de terreno.

110

Los acuerdos de cooperación transfronterizos podrían incluir disposiciones para actividades conjuntas
de vigilancia, aplicación de la normativa y capacitación. Para llevar a cabo la cooperación en estas
materias, se puede asimismo contar con la asistencia de las fuerzas del orden tradicionales, como
la policía, los cuerpos de guardacostas y las aduanas, así como con las fuerzas del orden de las
comunidades indígenas y locales.

111

Supeditándose a la normativa legislativa y judicial en vigor, los países deberían procurar armonizar
las sanciones aplicables en caso de actividades ilícitas. Por otra parte, las sanciones deben ser lo
suficientemente severas y de escala comparable para que puedan resultar disuasorias a nivel del
conjunto de la ATP. Los países deberían cooperar asimismo para facilitar la extradición de personas
acusadas de delitos. Las sanciones también deberían incluir la recuperación de los gastos necesarios
para la restauración y rehabilitación de las zonas de la APT que hayan sido dañadas o destruidas por
las actividades ilícitas.

112

Investigación científica e intercambio de datos. Los proyectos conjuntos de investigación científica
o la cooperación para el acceso mutuo a los equipos de investigación constituyen también una
consideración importante. Estos acuerdos podrían incluir actividades tales como la recolección y análisis
de datos, el intercambio de información, la investigación compartida de campo, y el entrenamiento de
campo para fortalecer las capacidades del personal. Los acuerdos de cooperación podrían también
incluir la armonización de normas y condiciones de acceso, permisos, cupos, requisitos de presentación
de informes, y las condiciones para la recogida y el intercambio de especímenes.

113
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Negociación y resolución de diferendos. Los acuerdos transfronterizos deben promover medidas
de cooperación destinadas a evitar diferendos y facilitar el cumplimiento. Pueden, no obstante,
surgir conflictos o situaciones de emergencia que escapen al control de las autoridades de las áreas
protegidas respectivas y al órgano de coordinación. Además, en ciertos casos pueden producirse
controversias acerca de la interpretación de una determinada disposición del acuerdo de cooperación
transfronteriza.

115

Para solucionar estos problemas, es común incluir en el acuerdo una disposición relativa a la mediación
u otros mecanismos transparentes de resolución de diferendos, con la ayuda de intermediarios
neutrales, con miras a solventar los eventuales conflictos que no puedan resolverse mediante la
negociación. Para los casos de fracaso de la mediación, se puede incorporar una disposición que
prevea la constitución de una comisión especial compuesta por uno o más representantes de igual
rango de cada país.

116

En el caso de una APT que sea también un sitio reconocido internacionalmente, si todos estos
medios de resolución de diferendos fracasan, los países pueden solicitar los buenos oficios de las
organizaciones internacionales involucradas. Estas organizaciones, como terceros neutrales, pueden
realizar misiones de investigación y prestar asistencia técnica o de otro tipo, para ayudar a lograr una
resolución exitosa del diferendo.

6
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Armonización de las acciones

Los acuerdos relativos a las APT deben procurar armonizar, en toda la medida de lo posible, las reglas
y las operaciones en todas las partes que componen el área transfronteriza. Cada parte es un Estado
soberano con su propio ordenamiento jurídico y tradiciones culturales. No obstante, a nivel operativo,
las actividades pueden generalmente ser ideadas de forma flexible, con procedimientos oficiales
y oficiosos que permitan establecer la máxima compatibilidad en materia de manejo, monitoreo y
aplicación de la ley de cada lado de la frontera. De ser factible, el acuerdo jurídico oficial, concertado a
alto nivel político, puede incluir un compromiso de armonizar la normativa relativa a la APT, basándose
en principios acordados para el manejo de las visitas al sitio, las actividades prohibidas y autorizadas,
la investigación, el monitoreo y la vigilancia y represión de las actividades delictivas. El objetivo
consiste en eliminar los obstáculos jurídicos e institucionales que puedan menoscabar una efectiva
implementación conjunta, y promover mecanismos e instrumentos determinados de mutuo acuerdo y
encaminados a llevar adelante un manejo cooperativo de la APT, con miras a mantener la sostenibilidad
y la eficacia a largo plazo.
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TRE-146843

Memorando de Acuerdo sobre la Conservación, Restauración y Uso Sostenible del
Antílope Saiga (Saiga spp.), 24 de septiembre de 2006

TRE-144929

Memorando de Acuerdo entre la República Argentina y la República de Chile sobre
Medidas de Conservación para el Cauquén Colorado (Chloephaga rubidiceps), 21 de
noviembre de 2006

TRE-148523

Memorando de Acuerdo sobre la Conservación de Especies de Aves Migratorias de
Pastizales del Sur de Sudamérica y de sus Hábitats, 26 de agosto de 2007

TRE-146845

Memorando de Acuerdo sobre Medidas de Conservación para las Poblaciones del
Atlántico Oriental de la Foca Monje del Mediterráneo (Monachus monachus), 18 de
octubre de 2007

TRE-146847

Memorando de Acuerdo sobre la Conservación y el Manejo de Dugongos y sus
Hábitats en toda su Área de Distribución (Dugong dugon), 31 de octubre de 2007

TRE-146844

Memorando de Acuerdo sobre la Conservación de los Manatíes y Pequeños Cetáceos
de África Occidental y Macaronesia, 3 de octubre de 2008

TRE-146853

Memorando de Acuerdo sobre la Conservación de Aves Migratorias Rapaces de
África y Eurasia, 22 de octubre de 2008

TRE-146837

Memorando de Acuerdo sobre la Conservación de Flamencos Altoandinos y sus
Hábitats, 4 de diciembre de 2008

TRE-146959

2.3

Instrumentos supranacionales: Directivas de la Unión Europea

Directiva del Consejo 79/409/EEC relativa a la conservación de las aves silvestres
(Directiva Aves), 25 de abril de 1979 (enmendada por la Directiva 2009/147/EC)

LEX-FAOC019113

Directiva del Consejo 92/43/EEC relativa a la conservación de los hábitats naturales y
de la fauna y la flora silvestres (Directiva Hábitats), 21 de mayo de 1992

LEX-FAOC034772
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Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección
del medio ambiente mediante el Derecho penal, 19 de noviembre de 2008
2.4

LEX-FAOC083699

Declaraciones y cartas

Declaración Conjunta sobre la Protección del Mar de Wadden (1982)

3.

Legislación nacional

3.1

Constituciones

Constitución de Angola, 1992
Constitución de Argentina, 1994
Constitución de Brasil, 1988, y enmiendas hasta 2008
Constitución de Bulgaria, 1991, y enmiendas hasta 2006
Constitución de Colombia, 1991, y enmiendas hasta 2005
Constitución de El Salvador, 1983, y enmiendas hasta 2003
Constitución de Eslovenia, 2006
Constitución de Filipinas, 1987
Constitución de Fiyi, 1988
Constitución de Francia, 2005
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution

Constitución de Guyana, 1980, y enmiendas hasta 2003
Constitución de Malawi, y enmiendas hasta 1998
Constitución de las Islas Marshall, 1979, y enmiendas hasta 1990
Constitución de Nigeria, 1999
Constitución de Paraguay, 1992
Constitución de Perú, 1993
Constitución de Sudáfrica, 1996, y enmiendas hasta 1997
3.2

Códigos

Burkina Faso
Código pastoral (Code pastoral)
Francia
Código de Urbanismo (Code de l’Urbanisme), 1973
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20100913

Código del Medio Ambiente (Code de l’Environnement)
Parte legislativa
Parte reglamentaria
Guinea
Código Pastoral (Loi L/95/51/CTRN portant Code pastoral), 29 de agosto de 1995

LEX-FAOC004469

Mali
Código Pastoral
Mauritania
Código Pastoral (Loi n°44-2000 portant Code pastoral en Mauritanie), 26 de julio de
2000
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Niger
Código Rural (Ordonnance nº 93-015 fixant les principes d’orientation du Code rural),
2 de marzo de 1993
3.3

LEX-FAOC004660

Instrumentos reglamentarios y estatutarios nacionales

Australia
Ámbito nacional
National Parks and Wildlife Conservation Act 1975 (Commonwealth), 13 de mayo de
1975

LEX-FAOC003654

Great Barrier Reef Marine Park Act 1975 (Commonwealth), 20 de junio de 1975

LEX-FAOC014966

Coastal Waters (State Powers) Act 1980 (Commonwealth), 29 de mayo de 1980

LEX-FAOC006425

Coastal Waters (Northern Territory Title) Act 1980 (Commonwealth), 29 de mayo de
1980

LEX-FAOC006426

Commonwealth Authorities and Companies Act 1997 (Commonwealth)
Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 (Commonwealth), 16
de julio de 1999

LEX-FAOC017072

Environment Protection and Biodiversity
(Commonwealth), 16 de julio de 2000

LEX-FAOC025399

Conservation

Regulations

2000

National Parks and Wildlife Conservation Act 1975 (Commonwealth) (no está en vigor)
Estados y territorios
National Parks and Wildlife Act 1972 (Australia Meridional), 27 de abril de 1972

LEX-FAOC044295

National Parks and Wildlife Act 1974 (Nueva Gales del Sur), 27 de noviembre de 1974

LEX-FAOC013704

Environmental Planning and Assessment Act 1979 (Nueva Gales del Sur)
Fisheries Act 1982 (Australia Meridional) (no está en vigor)
Nature Conservation Act 1992 (Queensland)

LEX-FAOC040998

Fisheries Management Act 2007 (Australia Meridional), 1 de septiembre de 2007

LEX-FAOC075822

Canadá
Oceans Act 1996, S.C. 1996, c. 31 (Federal), 18 de diciembre de 1996

LEX-FAOC022382

Provincial Parks and Conservation Reserves Act 2006 (Ontario) (SO 2006, c. 12)

LEX-FAOC093740

Islas Cook
Environment Act 2003 (Nº 23 of 2003), 19 de noviembre de 2003

LEX-FAOC048637

Dinamarca
Parque Nacional de Groenlandia, declarado por el Consejo Nacional de Groenlandia y
confirmado en 1980 como Parque Nacional en virtud de la legislación de Groenlandia,
a través del Decreto Ejecutivo Nº 7 de 17 de junio de 1992 de la Autoridad Autónoma
de Groenlandia relativo al Parque Nacional de Groenlandia Septentrional y Oriental,
enmendado por el Decreto Ejecutivo nº 16 de 5 de octubre de 1999.
Ley de Protección de la Naturaleza de 1992, de 3 de enero de 1992, consolidada el
18 de agosto de 2004
Ecuador
Reserva Marina de Galápagos, Reglamento a la Ley especial para la Provincia de
Galápagos
Estados Unidos de Norteamérica
Freedom of Information Act (5 USC Section 552)
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Florida Keys National Marine Sanctuary and Protection Act, 1990 (Pub. L. No. 101605, 104 Stat. 3089)
National Marine Sanctuaries Act (16 USC 1431-1445)
Papahanaumokuakea Marine National Monument, Hawaii, Proclamación Presidencial
8031 de 2006 con arreglo a la ley Antiquities Act de 1906
Marianas Trench Marine National Monument, Proclamación Presidencial 8335 de
2009 con arreglo a la ley Antiquities Act de 1906
Pacific Remote Islands Marine National Monument, Proclamación Presidencial 8336
de 2009 con arreglo a la ley Antiquities Act de 1906
Fiyi
Ley de Pesca de 1942, 1 de enero de 1942

LEX-FAOC001155

Francia
Loi n°99-533 d’orientation du 25 juin 1999 pour l’aménagement et le développement
durable du territoire et portant modification de la loi nº 95-115 du 4 février 1995
d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire (Ley Voynet)

LEX-FAOC016412

Décret n°2002-560 du 18 avril 2002 approuvant les schémas de services collectifs
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000412740&fastPos=2&f
astReqId=1379203354&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

Loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du
Grenelle de l’environnement (Ley Grenelle I)

LEX-FAOC093244

Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’ environnement
(Ley Grenelle II)
Guyana
Ley Amerindia 2006
Pacific Island of Niue (New Zealand)
Environment Act 2003 (Nº 264 de 2003), 19 de diciembre de 2003

LEX-FAOC051781

Islas Phoenix
Reglamento de Kiribati de 2008 con arreglo a la Ley de Medio Ambiente de Kiribati
de 1999
Sudáfrica
National Environmental Management Act 1998 (Nº. 107 de 1998), 19 de noviembre
de 1998

LEX-FAOC018752

Marine Living Resources Act 1998 (18 de1998)
Public Finance Management Act 1999 (1 de 1999)
National Environmental Management Protected Areas Act, 2003 (nº 57 de 2003), 11
February 2004
4.

LEX-FAOC045046

Casos

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee and Nederlandse Vereniging
tot Bescherming van Vogels v. Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij, Asunto C-127/02, ECJ, 7 de septiembre de 2004
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:262:0002:0002:EN:PDF

Comisión de las Comunidades Europeas v. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, C-6/04, ECJ, 20 de octubre de 2005
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:315:0005:0006:EN:PDF
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Resoluciones, recomendaciones y decisiones de Conferencias de las
Partes
Asamblea General de las Naciones Unidas (AG NU). 1983. Resolución 38/161: Proceso de elaboración de la
perspectiva ambiental hasta el año 2000 y más adelante. Aprobada por el 38º período de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, 19 de diciembre de 1983. Disponible en http://daccess-dds-ny.
un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/452/73/IMG/NR045273.pdf?OpenElement.
Bern Convention Standing Committee (SC). 1989. Recommendation No. 16 (1989) of the standing committee on
areas of special conservation interest. Adopted by the Standing Committee on 9 June 1989. En línea,
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1485727&Site=DG4-Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=F
DC864&BackColorLogged=FDC864.

Bern Convention Standing Committee (SC). 1998. Resolution No. 5 (1998) concerning the rules for the Network
of Areas of Special Conservation Interest (Emerald Network). Adopted by the Standing Committee on 4
December 1998. En línea, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1475223&Site=DG4-Nature&BackColorInternet=D
BDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864.
Congreso Mundial de Parques de la UICN (CMP). 2004. Plan de Acción de Durban. (Versión revisada, marzo de
2004). V Congreso Mundial de Parques de la UICN, Durban, Sudáfrica, 8–17 de septiembre de 2003.
Disponible en http://cmsdata.iucn.org/downloads/durbanactiones.pdf.
Congreso Mundial de Parques de la UICN (CMP). 2003. Recomendación V.9: Gestión integrada de los paisajes en
favor de las áreas protegidas. V Congreso Mundial de Parques de la UICN, Durban, Sudáfrica, 8–17 de
septiembre de 2003. Disponible en http://cmsdata.iucn.org/downloads/recommendationes.pdf.
Congreso Mundial de Parques de la UICN (CMP). 2003. Recomendación V.10: Relaciones normativas entre los
convenios y programas internacionales pertinentes en lo que respecta a la integración de las áreas
protegidas en el paisaje terrestre o marino más amplio. V Congreso Mundial de Parques de la UICN,
Durban, Sudáfrica, 8–17 de septiembre de 2003. Disponible en http://cmsdata.iucn.org/downloads/
recommendationes.pdf.
Congreso Mundial de Parques de la UICN (CMP). 2003. Recomendación V.11: Red mundial para el desarrollo
de iniciativas de conservación transfronteriza. V Congreso Mundial de Parques de la UICN, Durban,
Sudáfrica, 8–17 de septiembre de 2003. Disponible en http://cmsdata.iucn.org/downloads/recommendationes.
pdf.
Congreso Mundial de Parques de la UICN (CMP). 2003. Recomendación V.16: Buena gobernanza de las áreas
protegidas. V Congreso Mundial de Parques de la UICN, Durban, Sudáfrica, 8–17 de septiembre de
2003. Disponible en http://cmsdata.iucn.org/downloads/recommendationes.pdf.
Congreso Mundial de Parques de la UICN (CMP). 2003. Recomendación V.17: Reconocimiento de una variedad
de tipos de gobernanza de áreas protegidas y prestación de apoyo a este respecto. V Congreso Mundial
de Parques de la UICN, Durban, Sudáfrica, 8–17 de septiembre de 2003. Disponible en http://cmsdata.
iucn.org/downloads/recommendationes.pdf.
Congreso Mundial de Parques de la UICN (CMP). 2003. Recomendación V.22: Establecimiento de un sistema
mundial de áreas marinas y costeras protegidas. V Congreso Mundial de Parques de la UICN, Durban,
Sudáfrica, 8–17 de septiembre de 2003. Disponible en http://cmsdata.iucn.org/downloads/recommendationes.
pdf.
Congreso Mundial de Parques de la UICN (CMP). 2003. Recomendación V.25: Cogestión de las áreas protegidas.
V Congreso Mundial de Parques de la UICN, Durban, Sudáfrica, 8–17 de septiembre de 2003. Disponible
en http://cmsdata.iucn.org/downloads/recommendationes.pdf.
Congreso Mundial de Parques de la UICN (CMP). 2003. Recomendación V.26: Áreas conservadas por comunidades.
V Congreso Mundial de Parques de la UICN, Durban, Sudáfrica, 8–17 de septiembre de 2003. Disponible
en http://cmsdata.iucn.org/downloads/recommendationes.pdf.
Congreso Mundial de Parques de la UICN (CMP). 2003. Recomendación V.27: Los pueblos indígenas móviles y la
conservación. V Congreso Mundial de Parques de la UICN, Durban, Sudáfrica, 8–17 de septiembre de
2003. Disponible en http://cmsdata.iucn.org/downloads/recommendationen.pdf.
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC). 2000. Resolución 2000/35: Informe sobre el
cuarto período de sesiones del Foro Intergubernamental sobre los Bosques. Continuación del período
de sesiones sustantivo de 2000, Nueva York, 18 y 30 de octubre y 22 de noviembre de 2000. Disponible
en http://www.un.org/es/forests/pdf/2000_35_E.pdf.
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC). 2007. Resolución 2007/40: Instrumento
jurídicamente no vinculante sobre todos los tipos de bosques. Foro de las Naciones Unidas sobre los
Bosques, 7ª reunión, Nueva York, 16–27 de abril de 2007. Disponible en http:// www.un.org/es/comun/
docs/?symbol=E/2007/99(SUPP)

Convención de Ramsar, Conferencia de las Partes. 1990. Resolución 4.4: Aplicación del Artículo 5 de la
Convención. 4ª Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes, Montreux, Suiza, 27 de junio –
4 de Julio de 1990. Disponible en http:// www.ramsar.org/cda/es/ramsar-documents-resol-resolution-4-4/main/
ramsar/1-31-107^23362_4000_2__

Convención de Ramsar, Conferencia de las Partes. 1999. Resolución VII.8: Lineamientos para establecer y
fortalecer la participación de las comunidades locales y de los pueblos indígenas en el manejo de los

IUCN-EPLP No. 81

360

Referencias
humedales. 7ª Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes en la Convención de Ramsar, San
José, Costa Rica, 10–18 de mayo de 1999. Disponible en http://www.ramsar.org/pdf/res/key_res_vii.08s.pdf.
Convención de Ramsar, Conferencia de las Partes. 1999. Resolución VII.19: Lineamientos para la cooperación
internacional con arreglo a la Convención de Ramsar. 7ª Reunión de la Conferencia de las Partes
Contratantes en la Convención de Ramsar, San José, Costa Rica, 10–18 de mayo de 1999. Disponible
en http://www.ramsar.org/pdf/res/key_res_vii.19s.pdf.
Convención de Ramsar, Conferencia de las Partes. 2002. Resolución VIII.4: Principios y lineamientos para
incorporar las cuestiones concernientes a los humedales en el manejo integrado de las zonas costeras
(MIZC). 8ª Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes en la Convención de Ramsar, Valencia,
España, 18-26 de noviembre de 2002. Disponible en http://www.ramsar.org/pdf/res/key_res_viii_04_s.pdf.
Convención de Ramsar, Conferencia de las Partes. 2002. Resolución VIII.14: Nuevos lineamientos para la
planificación del manejo de los sitios Ramsar y otros humedales. 8ª Reunión de la Conferencia de las
Partes Contratantes en la Convención de Ramsar, Valencia, España, 18-26 de noviembre de 2002.
Disponible en http://www.ramsar.org/pdf/res/key_res_viii_14_s.pdf.
Convención de Ramsar, Conferencia de las Partes. 2005. Resolución IX.22: Los sitios Ramsar y los sistemas de
áreas protegidas. Resoluciones de la 9ª Reunión de la Conferencia de las Partes (Kampala, Uganda, 8–15
de noviembre de 2005). Disponible en http://www.ramsar.org/pdf/res/key_res_ix_22_s.pdf.
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) Conferencia de las Partes. 1994. Decisión I/9: Programa de trabajo
de mediano plazo de la Conferencia de las Partes. Primera Reunión de la Conferencia de las Partes en el
Convenio sobre la Diversidad Biológica, Nassau, Bahamas, 28 de noviembre –9 de diciembre de 1994.
Disponible en http://www.cbd.int/decision/cop/?id=7069.
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) Conferencia de las Partes. 1995. Decisión II/10: Conservación y
utilización sostenible de la diversidad biológica marina y costera. Segunda Reunión de la Conferencia de
las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, Yakarta, Indonesia, 6–17 de noviembre de 1995.
Disponible en http://www.cbd.int/decision/cop/?id=7083.
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) Conferencia de las Partes. 1998. Decisión IV/5: Conservación
y utilización sostenible de la diversidad biológica marina y costera, incluido un programa de trabajo.
Cuarta Reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, Bratislava,
Eslovaquia, 4–15 de mayo de 1998. Disponible en http://www.cbd.int/decision/cop/?id=7128.
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) Conferencia de las Partes. 2000. Decisión V/6: Enfoques por
ecosistemas. Quinta Reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad
Biológica, Nairobi, Kenya, 15–26 de mayo de 2000. Disponible en http://www.cbd.int/doc/decisions/cop-05/
full/cop-05-dec-es.pdf.
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) Conferencia de las Partes. 2002. Decisión VI/23: Especies exóticas
que amenazan a los ecosistemas, los hábitats o las especies. Sexta Reunión de la Conferencia de las
Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, La Haya, Países Bajos, 7–19 de abril de 2002.
Disponible en http://www.cbd.int/doc/decisions/cop-06/full/cop-06-dec-es.pdf.
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) Conferencia de las Partes. 2004. Decisión VII/5: Diversidad biológica
marina y costera. Séptima Reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad
Biológica, Kuala Lumpur, Malasia, 9–20 de febrero de 2004. Disponible en http://www.cbd.int/doc/decisions/
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Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) Conferencia de las Partes. 2004. Decisión VII/11: Enfoque por
ecosistemas. Séptima Reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad
Biológica, Kuala Lumpur, Malasia, 9–20 de febrero de 2004. Disponible en http://www.cbd.int/doc/decisions/
cop-07/cop-07-dec-11-es.pdf.
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) Conferencia de las Partes. 2004. Decisión VII/28: Áreas protegidas
(Artículos 8 (a) a (e)). Séptima Reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad
Biológica, Kuala Lumpur, Malasia, 9–20 de febrero de 2004. Disponible en http://www.cbd.int/doc/decisions/
cop-07/cop-07-dec-28-es.pdf.
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) Conferencia de las Partes. 2006. Decisión VIII/21: Diversidad
biológica marina y costera: conservación y utilización sostenible de los recursos genéticos del fondo
marino más allá de los límites de la jurisdicción nacional. Octava Reunión de la Conferencia de las Partes
en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, Curitiba, Brasil, 20–31 de marzo de 2006. Disponible en
http://www.cbd.int/doc/decisions/cop-08/cop-08-dec-21-es.pdf.
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) Conferencia de las Partes. 2006. Decisión VIII/24: Áreas protegidas.
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