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Los humedales proveen numerosos servicios: regulan el fl ujo de
agua, reducen la contaminación y defi enden la vida silvestre y las
zonas de pesca. 

Publicado por UICN/CMAP. Puede obtener más información en www.iucn.org/wcpa. Créditos fotográficos: UICN y Alexander Belokurov. Traducido por Iván Ovejero

Las áreas protegidas ayudan a las personas
a enfrentar el cambio climático 

Las áreas protegidas ayudan a reducir los impactos del cambio
climático sobre las comunidades más vulnerables. 

Las áreas protegidas son una parte esencial 
de la respuesta global al cambio climático. 
Ellas ayudan a la sociedad a hacer frente a 
los impactos del cambio climático mediante 
la protección de los ecosistemas naturales 
y la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, a través de la captura y 
el almacenamiento del dióxido de carbono. 
También ayudan a enfrentar los impactos del 
cambio climático manteniendo los servicios 
ecosistémicos esenciales, de los que depende 
la población. Ellas han demostrado ser 
soluciones naturales “verdes” y costo-efectivas 
para ayudar a resolver la crisis climática.

Las áreas protegidas pueden contribuir a dos de las principales 
respuestas ante el cambio climático:

Mitigación
Los ecosistemas terrestres y oceánicos cumplen una función 
signifi cativa en el ciclo global del dióxido de carbono al servir 
de depósitos y sumideros de carbono, mitigando y reduciendo 
las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) generadas 
por la producción de energía y los cambios en el uso del suelo.

Almacenamiento: Las áreas protegidas conservan los bosques 
y otros hábitats naturales, lo cual impide la pérdida del dióxido 
de carbono contenido en la vegetación y el suelo. En las áreas 
protegidas alrededor del mundo se encuentran almacenadas al 
menos el 15% de las reservas terrestres globales de carbono.

Captura: Los ecosistemas naturales capturan al año más de 
4.7 giga-toneladas (GtC) de dióxido de carbono, lo cual mitiga 
y reduce las emisiones de gas de efecto invernadero generadas 
por la producción de energía, el transporte y la transformación 
del suelo. En numerosas regiones las áreas protegidas 
contienen las únicas zonas extensas de hábitats naturales 
restantes; muchas son importantes sumideros secuestrando 
dióxido de carbono atmosférico.

Adaptación
Protección: Las áreas protegidas resguardan la integridad de 
los ecosistemas, moderan el efecto del clima local y atenúan 
tanto los riesgos como los impactos de eventos extremos 
como las tormentas, las sequías y el elevamiento del nivel del 
mar.
Abastecimiento: Las áreas protegidas también mantienen 
servicios ecosistémicos vitales que promueven la adaptación 
social a los cambios en el suministro de agua, las pesquerías, 

enfermedades y la productividad agrícola causados por el 
cambio climático.

Las áreas protegidas y las leyes, políticas e instituciones de 
gestión y gobernabilidad asociadas a las mismas, constituyen 
herramientas efi cientes y económicas de gestión ecosistémica. 
Aumentando su cobertura y conectividad a nivel de paisaje y 
con una mayor efi ciencia de gestión, se fortalece la capacidad 
de recuperación de los ecosistemas ante el cambio climático 
y la defensa de servicios ecosistémicos vitales. En la mayoría 
de los países existe una red de áreas protegidas, pero solo 
en pocos se valoran estas áreas como parte integral en 
las estrategias nacionales y locales de respuesta al cambio 
climático, a pesar de que el enfoque centrado en la función de 
los ecosistemas cobra importancia por su reconocimiento por 
parte de la Convención sobre Biodiversidad Biológica (CDB), 
y de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC).

¿Cómo contribuyen las áreas
protegidas a las respuestas 
contra el cambio climático? 
Mitigación: 
Impiden la pérdida de dióxido de carbono que se 
encuentra presente en la vegetación y el suelo.

Desafío: La pérdida y degradación de los ecosistemas son 
las causas mayores de emisiones de GEI. Según el Panel 

áreas protegidas) ante los posibles escenarios del cambio 
climático a fi n de minimizar los impactos en el volumen de 
agua obtenido.

• Canadá: La cuenca hidrográfi ca protegida del Parque 
Nacional de Banff desemboca en la cuenca del Río Bow, 
donde residen más de 1,2 millones de personas. El Parque 
suministra agua potable fundamental para la vida, ofrece 
posibilidades de recreación y sustenta al sector agrícola e 
industrial más allá de sus fronteras.

• Suiza: La gestión del 17% de los bosques tiene como objetivo 
detener aludes, un servicio con un valor de entre USD 2.000 
millones y USD 3.500 millones al año.

Más de 180.000 áreas protegidas cubren en la actualidad el 
12,7% de la superfi cie terrestre global y el 7,2% de las aguas 
costeras. Muchas ya rinden benefi cios vitales de mitigación y 
adaptación ante el cambio climático.

Lamentablemente este papel no goza de sufi ciente 
reconocimiento, por lo que aún peligra la integridad de las áreas 
protegidas. Hasta tanto las áreas protegidas individuales y redes 
nacionales sean bien protegidas y gestionadas efi cientemente, 
no podrán resistir el cambio climático ni contribuir positivamente 
a las estrategias nacionales y locales de respuesta.

Seis desarrollos esenciales en la política y gestión de áreas 
protegidas son necesarios para que funcionen más efi cazmente 
como mecanismo de respuesta al cambio climático.

1. Más áreas protegidas de mayor extensión: En particular 
en ecosistemas donde se almacena o se captura un gran 
volumen de dióxido de carbono o donde se encuentran 
amenazados servicios ecosistémicos vitales. Por ejemplo, 
bosques tropicales, turberas, manglares, pantanos de agua 
dulce y costeros, praderas y otros ecosistemas marinos.

2. Conectar áreas protegidas dentro de paisajes terrestres 
o marinos: Mediante la gestión de vegetación natural o 
seminatural y de aguas más allá de los límites de las áreas 
protegidas. Esto puede incluir zonas de amortiguación, 
corredores biológicos y escalones ecológicos que mantengan 
la conectividad, fortalezcan la capacidad de recuperación de 
los ecosistemas ante el cambio climático a nivel de paisaje 
terrestre o marítimo e incrementen la cantidad de hábitats 
bajo alguna forma de protección.

3. Reconocer e implementar toda la gama de tipos de 
gobernabilidad de las áreas protegidas gestionadas 
tanto por organismos públicos como por comunidades 
locales, los grupos indígenas y el sector privado: Con el 
objetivo de incentivar a más interesados a involucrarse en el 
establecimiento y la gestión de áreas protegidas como parte 
de las estrategias de respuesta nacional y comunitaria. 

4. Mejorar la gestión dentro de las áreas protegidas: A fi n 
de garantizar que los ecosistemas naturales y los servicios 
ecosistémicos y no resulten degradados o perdidos a causa 
de su utilización ilegal o su gestión inadecuada.

5. Aumentar la protección de los sumideros de carbono: 
Mediante el refuerzo tanto de su protección como de su 
gestión, con la fi nalidad de mejorar el almacenamiento del 
dióxido de carbono; por ejemplo, a fi n de mantener los 
bosques de edad madura, impedir las alteraciones del terreno, 
el desecamiento de la turba así como restaurar hábitats 
degradados dentro de las áreas protegidas.

6. Enfocar la planifi cación y la gestión a las necesidades de 
mitigación y adaptación: Incluidos la modifi cación del diseño 
y del plan de gestión de áreas protegidas, el mejor manejo 
de los humedales, de los incendios y de las especies exóticas 
invasoras.

Con la mirada en el futuro
Los enfoques basados en los ecosistemas serán esenciales 
en la preparación de estrategias nacionales y locales contra el 
cambio climático y complementarán la reducción energética y 
las inversiones en infraestructura material y nuevas tecnologías. 
Al comprenderse más profundamente la contribución de 
las áreas protegidas a la mitigación, la adaptación y la 
disponibilidad de nuevos medios de fi nanciamiento, como 
la Reducción de Emisiones de Deforestación y Degradación 
(REDD+) y los fondos de adaptación, podría posibilitarse la 
expansión de redes de áreas protegidas gestionadas de manera 
más efi ciente. Si se incorpora la función de las áreas protegidas 
a las estrategias nacionales contra el cambio climático, los 
gobiernos podrán fomentar un desarrollo más sustentable y 
disminuir la pérdida y la degradación de los hábitats naturales, 
lo cual contribuirá al cumplimiento de objetivos tanto de cambio 
climático como de conservación de la diversidad biológica.
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