WCC-2012-Res-077-SP
Promoción de áreas marinas gestionadas localmente como un enfoque social
inclusivo para lograr la conservación basada en el área y las metas para las
áreas marinas protegidas
OBSERVANDO la decisión de 2010 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de
establecer en el 10% la meta mundial para las áreas marinas protegidas (AMP) y otras
medidas efectivas de conservación basada en el área (Meta de Aichi 11 del Plan Estratégico
para la Diversidad Biológica 2011-2020);
OBSERVANDO el liderazgo de la UICN en la promoción de la equidad, la buena
gobernanza y los derechos humanos, y de los elementos de la gestión efectiva de las áreas
protegidas;
RECORDANDO que un área marina gestionada localmente (AMGL) es aquella de aguas
cercanas a la costa y sus recursos costeros y marinos asociados que está gestionada en
gran parte o totalmente en el nivel local por las comunidades costeras, grupos de
propietarios de tierras, organizaciones asociadas y/o representantes de un gobierno
cooperativo que residen en o están basados en una zona inmediata;
OBSERVANDO el importante trabajo llevado a cabo por la red de AMGL, y otras agencias
de la Región del Pacífico, para promover el uso de áreas marinas gestionadas localmente y
tradicionales como fundamento para los sistemas de AMP;
OBSERVANDO TAMBIÉN el importante trabajo de muchos pueblos indígenas,
comunidades locales y pescadores artesanales de todo el mundo en la gestión sostenible de
sus recursos marinos basada en sus conocimientos locales y tradicionales;
CONSIDERANDO que la conservación ha demostrado ser más efectiva cuando los pueblos
indígenas, pescadores artesanales y comunidades locales son respetados como asociados
y custodios de los sitios de conservación, satisfaciendo así las necesidades de la
biodiversidad y las necesidades humanas; y
CONSIDERANDO que el cambio climático y el uso excesivo de los recursos representan
serias amenazas para la diversidad biológica y genética marinas, con serias consecuencias
potenciales para la seguridad alimentaria;
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su período de sesiones en Jeju, República
de Corea, 6 al 15 de septiembre de 2012:
1.

PIDE a la Directora General que promueva la concienciación acerca del uso de las
áreas marinas gestionadas localmente en la Región del Pacífico, como así también
otros modelos similares de gobernanza comunitaria por parte de pueblos indígenas,
pescadores artesanales y comunidades locales, como un fundamento esencial para el
éxito de las AMP y otras metas de la gestión basada en el área y los sistemas
nacionales de AMP;

2.

PIDE ADEMÁS a la Directora General que aliente a los grupos de usuarios de los
recursos marinos y costeros que hacen cabildeo a asociarse con la UICN en la
promoción del papel de los pueblos indígenas, los pescadores artesanales y las
comunidades locales como custodios de esos recursos para el logro de la conservación
y utilización sostenible, equitativa y efectiva del medio ambiente marino, las zonas
costeras y los sistemas de arrecifes; y

3.

INSTA a los Estados y agencias gubernamentales a reforzar el desarrollo de las AMP y
las medidas efectivas de conservación basada en el área que estén gestionadas o cogestionadas, cuando corresponda, por las comunidades locales, como parte de sus
esfuerzos para el logro de la Meta de Aichi 11.

