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➢ El informe de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y
Política Públicas sobre Biodiversidad e Servicios de los
Ecosistemas (Ipbes, 2019 mayo) relata la perdida de
ecosistemas y riesgos mucho mayores para la humanidad y el
planeta.

(https://www.ipbes.net/global-assessment-reportbiodiversity-ecosystem-services y seguintes; &
https://lp.panda.org/ipbes)

➢ El informe de Ipbes indica la
gravedad de la amenaza a las
especies y muchos mas riesgos
a la sociedad.
(https://www.nature.com/articles/d41586-019-01448-4;
https://www.nationalgeographic.com/environment/2019/05/ipbes-un-biodiversityreport-warns-one-million-species-at-risk/ & https://www.ipbes.net/globalassessment-report-biodiversity-ecosystem-services e seguintes)

➢ A cada informe científico la
perspectiva empeora, incluso
para el agua, indispensable para
nosotros, y para la capacidad de
las tierras de sostener la
producción de nuestra
alimentación.

➢ Riesgo para las ciudades costeras (no solo
directamente de la invasión de los océanos, sino
por inundaciones y otras amenazas) y reducción
o cambio de los estoques pesqueros.

Áreas Protegidas
Parques Nacionais Aparados
da Serra e Serra Geral
(categoria II UICN)
(foto para ICMBio)

Principales definiciones internacionales
• Área protegida como definida por la UICN (que tiene la mayor consideración técnica
internacional, incluso por su CMAP)
• “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’.”

• Área protegida por la Convención sobre la Diversidad Biológica (el acuerdo internacional
intergubernamental de nivel mas alto)
• “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.”

• “Por ‘otra medida eficaz de conservación basada en áreas’ (omec) [o área conservada] se
entiende
• ‘una zona delimitada geográficamente que no sea un área protegida y que esté gobernada y gestionada de
manera tal de lograr en forma sostenida resultados positivos y duraderos para la conservación de la
diversidad biológica in situ, con funciones y servicios asociados de los ecosistemas y, donde proceda, valores
culturales, espirituales, socioeconómicos y otros valores pertinentes a nivel local’”
(Fuentes: Dudley, 2008 ; y CDB, Artículo 2. Términos utilizados y CBD/COP/DEC/14/8)

Áreas protegidas
Son la mejor herramienta que la humanidad ya ha inventado,
Para la conservación de la naturaleza y de los valores culturales asociados.
Y para el acceso de la sociedad a la naturaleza y a los beneficios de los servicios de los
ecosistemas.
Bien gestionadas, ayudan también en la defensa de las comunidades tradicionales y
locales y en la buena distribución de esos beneficios.

El acceso a la naturaleza y a sus beneficios es un derecho de la sociedad – un
derecho humano fundamental (de la tercera generación).
Permitir ese acceso a los que necesitan es reducir desigualdades.
(Definición de cláudio C. Maretti)

Meta Aichi 11, de Biodiversidad, para el 2020
Meta 11: para 2020, al menos el 17% de las zonas terrestres y de las
aguas interiores y el 10% de las zonas marinas y costeras,
especialmente las que revisten particular importancia para la
diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se habrán
conservado por medio de sistemas de áreas protegidas administrados
de manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativos y bien
conectados, y de otras medidas de conservación eficaces basadas en
áreas, y estas estarán integradas a los paisajes terrestres y marinos más
amplios.
(Fuente: Plan Estratégico 2011-2020 del CDB,
https://www.cbd.int/sp/targets/rationale/target-11/)

Categorías de áreas protegidas de la UICN - objetivos
• Ia – Reserva natural estricta
•

Área estrictamente protegida, dedicada a conservar la biodiversidad y, posiblemente, las características geológicas/geomorfológicas locales, donde
se controlan y limitan estrictamente las visitas, el uso y los impactos humanos para asegurar la protección de los valores de conservación. Sirven
como áreas de referencia indispensables para la investigación científica y el monitoreo.

• Ib – Área silvestre
•

Extensas áreas no modificadas o ligeramente modificadas, que retienen su carácter e influencia naturales, sin ocupación humana permanente o
significativa, que se protegen para preservar su condición natural.

• II – Parque nacional
•

Extensas áreas naturales o casi naturales dedicadas a la protección de procesos ecológicos a gran escala, junto con el complemento de especies y
ecosistemas característicos del área, que también brindan el fundamento para oportunidades espirituales, científicas, educativas, recreativas y
turísticas, ambiental y culturalmente compatibles.

• III – Monumento natural
•

Áreas dedicadas a proteger un monumento natural específico, como un accidente geográfico, un monte marino, una cueva o incluso una
característica viva como un bosque antiguo. Generalmente son áreas pequeñas y con frecuencia tienen un alto valor turístico, histórico o cultural.

• IV – Área de gestión de hábitats/especies
•

Áreas dedicadas a la conservación de especies o hábitats particulares. Muchas de las áreas protegidas en Categoría IV requieren intervenciones de
gestión activas y habituales para alcanzar sus objetivos.

• V – Paisaje terrestre/marino protegido
•

Un área donde la interacción entre gente y naturaleza ha producido con el tiempo un carácter distintivo y valores ecológicos, biológicos, culturales
y panorámicos significativos, y donde es vital salvaguardar la integridad de esta interacción para conservar la naturaleza y sostener otros valores.

• VI – Área protegida con uso sostenible de los recursos naturales
•

Áreas protegidas que conservan ecosistemas y hábitats junto con valores culturales asociados y sistemas de manejo tradicional de los recursos
naturales. Generalmente son grandes extensiones, con la mayor parte del área en condiciones naturales y una parte bajo una figura de manejo
sostenible de los recursos naturales. Se considera el uso limitado y no industrial de los recursos naturales compatible con la conservación de la
naturaleza como uno de los principales propósitos de este tipo de áreas protegidas.
(Fuente: Dudley (ed.), 2008 https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/PAPS-016-Es.pdf)

Matriz de
áreas
protegidas
de la UICN

(Fuentes: Dudley (ed.), 2008
https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/P
APS-016-Es.pdf y Borrini-Feyerabend et alii, 2013
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/d
ocuments/PAG-020-Pt.pdf)

Tipos de gobernanza de áreas protegidas de la UICN
• (A) Gobernanza por parte del gobierno

• Ministerio o agencia federal o nacional a cargo
• Ministerio o agencia subnacional a cargo (ej., en los niveles regional, provincial, municipal)
• Gestión delegada por el gobierno (ej., a una ONG)

• (B) Gobernanza compartida

• Gobernanza transfronteriza (acuerdos formales entre uno o más Estados soberanos o territorios)
• Gobernanza en colaboración (a través de las diversas formas en las cuales distintos actores e
instituciones trabajan juntos)
• Gobernanza conjunta (junta plural u otro organismo conformado por múltiples partes)

• (C) Gobernanza privada

• Áreas conservadas establecidas y administradas por:

• propietarios individuales
• organizaciones sin ánimo de lucro (ej., ONG, universidades)
• organizaciones con ánimo de lucro (ej., propietarios corporativos, cooperativas)

• (D) Gobernanza por parte de pueblos indígenas y comunidades locales

• Territorios y áreas conservados por pueblos indígenas – establecidos y administrados por pueblos
indígenas
• Territorios y áreas conservados por comunidades – establecidos y administrados por comunidades
locales
(Fuentes: Dudley (ed.), 2008 y Borrini-Feyerabend et alii, 2013.)

Salud y Naturaleza
(Fuentes: Maretti & Barros, 2020 a y b https://www.oeco.org.br/colunas/claudio-maretti/ao-desejar-saude-deseje-areas-protegidas/ y
https://www.researchgate.net/publication/338804308_Saude_natureza_e_areas_protegidas_Ao_desejar_saude_deseje_areas_protegidas_sintese_divulgativa_
e_documento_de_estudo)

Área de Proteção Ambiental (APA) da
Costa dos Corais (categoria V UICN)
(foto do web site da Fundação Toyota do Brasil)

Áreas protegidas – importantes para la salud
humana
➢ Cada vez mas evidencias de
beneficios a la salud por la frecuencia
del contacto de las personas con la
naturaleza
• Reducción del stress de la vida cotidiana
moderna
• Oportunidad de deportes y ejercicios
físicos
• Integración de personas con problemas
psicológicos o psiquiátricos
• Recuperación de enfermos
• Etc.
(Casos mas clásicos, pero no los únicos)

Parque Nacional da Serra dos Órgãos
(categoria II, internacional UICN)
(foto para ICMBio)

Áreas protegidas – importantes para la salud
humana
De forma mas general
• Adaptación, social, económica y
ecológica, a los cambios climáticos
• Reducción del impacto de desastres (a
veces todavía llamados de naturales)
• Garantía de calidad e estabilidad del
agua
• Ar mas puro
• Equilibrio térmico
• Descubiertas de medicamentos etc.
• Otros servicios ofrecidos por los
ecosistemas
Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses
(categoria II, internac. UICN)
(foto: Joao Freire, ICMBio)

Algunos beneficios de la naturaleza
• Para la salud física y mental
• Para las ciudades
• Para las enfermedades asociadas al stress
• Para a recuperación de enfermos
• Mejor integración de personas con deficiencias
• Posiblemente para reforzar inmunidades frente a enfermedades mas
graves
• Menores impactos de eventos climáticos fuertes
• Mejor convivencia en familia, con amigos etc.

Posibles medios de relación con la naturaleza
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ventanas para el verde
Imágenes de naturaleza
Presencia del verde en las ciudades
Recreación en áreas naturales
Ejercicios físicos
Conexión de los sentidos y meditación
Acompañamiento clínico
Agua y aire mas limpios
Reducción de riesgos – manutención de ecosistemas y buscar soluciones
basadas en la naturaleza

➢ La biodiversidad
como base de
múltiples servicios
a la sociedad, con
resultados para la
salud humana

Revision de evidencias por la “Deakin
University”, para “Parks Victoria”

UICN CMAP viene promoviendo difusión mundial
de esa sinergia entre políticas públicas de salud y
conservación que ha iniciado en Victoria, Australia

➢ Una de las revisiones bibliográficas
científicas sobre ‘baño de bosque’.

Recomendaciones

Recomendaciones

Reserva Extrativista de Canavieiras
(categoria VI da UICN, com gestão compartilhada com comunidades tradicionais)
(foto: Enrico Marcovadi)

Recomendaciones sobre la pandemia y el después
(pospandemia)
• Evitar la reducción de ecosistemas (deforestación, envases, reforestación
de exóticas etc.)
• Mantener los ecosistemas en buena salud
• Ampliar los esfuerzos para el éxito de las áreas protegidas
• Mantenernos conectados con la naturaleza, aun que a la distancia
mientras siegue las recomendaciones de aislamiento
• Volver a visitaciones y al turismo de naturaleza sostenible

• Tener directrices claras para abrir las áreas protegidas a la visitación
• Tener consideraciones de responsabilidad con la conservación de la naturaleza y los
pueblos y comunidades tradicionales con el turismo pospandemia

• Prescripción de mayor frecuencia y mejor calidad de relación con la
naturales, sobre todo áreas protegidas, junto con buena alimentación,
menos stress, ejercicios físicos etc.

Recomendaciones sobre biodiversidad y ecosistemas
• Lograr objetivos y metas globales del Plan Estratégico de la CDB para el
2020 y acordar plan más ambicioso para el 2030
• El nuevo acuerdo global por la naturaleza y la gente

• The area, connectivity and integrity of natural ecosystems increased by at least [X%]
supporting healthy and resilient populations of all species while reducing the number
of species that are threatened by [X%] and maintaining genetic diversity
• 2030 Milestones
• i) The area, connectivity and integrity of natural ecosystems increased by at least [5%]
• ii) The number of species that are threatened is reduced by [X%] and the abundance of
species has increased on average by [X%]

• Mantener y fortalecer las relaciones entre áreas protegidas y el CDB con el
Convenio sobre el Cambio Climático y la Agenda 2030 (Objetivos de
Desarrollo Sostenible)
• Fortalecer actuación como región – Latinoamérica y el Caribe (LAC) – y
reconocer ecosistemas como transfronterizos

Recomendaciones sobre áreas protegidas
• Considerar relaciones con otras políticas publicas, como un sistema complexo,
por ejemplo en relación con
•
•
•
•
•

Promoción de la salud (o salud preventiva)
Enfrentamiento a los cambios climáticos
Reconocimiento de derechos de los pueblos y comunidades tradicionales
Recreación, turismo y deportes
Suministro de agua a las ciudades etc.

• Manejar y evaluar considerando

• asociaciones, con diversos actores sociales y de maneras diferenciadas
• intereses múltiples de la sociedad, no solo biodiversidad per se, sino también intereses
relacionados con religión, salud, recreación, deportes, sensación de libertad etc.

• Manejar y evaluar como sistemas de áreas protegidas y conservadas
• Fortalecer actuación como región – Latinoamérica y el Caribe – y promover
intercambios internacionales

Gracias!

Parque Nacional Monte Roraima
(categoria internacional II da UICN)
(foto André Dib)

Gracias!
Cláudio C. Maretti, Ph.D.
•
•

•
•
•
•

Posdoctorado en conservación colaborativa en áreas protegidas, en Geografía,
“Universidade de São Paulo”
consultor e investigador independente, especialista en relaciones entre
sociedad y naturaleza, áreas protegidas, comunidades tradicionales e locales,
apoyo al desarrollo sostenible, ordenamiento territorial
vicepresidente de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, de la UICN, para
Sudamérica
coordinador del III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe
miembro del Colectivo Socioambiental de Atibaia, SP, Brasil
miembro del Consejo del “Centro Internacional de Água e Transdisciplinaridade”
E- mail: claudio.Maretti.1958@gmail.com
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Claudio_Maretti
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/claudiocmaretti

