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Resumen 

Numerosas peticiones han sido formuladas para que las áreas protegidas sean gobernadas y manejdas de 

manera equitativa. Aunque se ha avanzado en la evaluación de la efectividad del manejo, se ha dado un 

menor progreso en cuanto a la definición de la parte equitativa de la ecuación. Aquí proponemos un marco 

para promover la equidad en el contexto de la conservación de las áreas protegidas el cual, fue desarrollado 

a través de un proceso que incluyó talleres de expertos y consultas; que fue validado, posteriormente, en 

tres sitios en África oriental. El marco incluye tres dimensiones fundamentales (reconocimiento, proceso y 

distribución) y 16 principios integrados por un conjunto de condiciones habilitadoras, que ilustramos 

mediante referencias a estudios de casos. Luego exponemos las razones para cambiar el marco conceptual 

de la conservación de áreas protegidas, de un enfoque basado en los medios de vida a uno basado en la 

equidad; justificaremos este cambio desde una perspectiva moral (normativa) e instrumental. Por último, 

mostramos la relación existente entre la equidad y otros conceptos clave (efectividad del manejo, 

gobernanza e impacto social) y los instrumentos de evaluación relacionados con la conservación de áreas 

protegidas, antes de describir un proceso paso a paso o gradual para utilizar el marco para promover la 

equidad en la conservación de áreas protegidas. 

 
Palabras Clave:  Áreas protegidas, Equidad, Reconocimiento, Proceso, Distribución, Justicia Ambiental, Gobernanza, 
Efectividad de Manejo   

INTRODUCCIÓN 

El área protegida mundial se ha incrementado 

considerablemente en las últimas décadas, alcanza un 

14.7 % de áreas protegidas terrestres y aguas 

continentales y un 4.12 % de áreas protegidas marinas 

(UNEP-WCMC y IUCN, 2016). Las áreas protegidas 

brindan beneficios importantes a nivel mundial, nacional 

y local al conservar la biodiversidad y mantener los 

servicios ecosistémicos. No obstante, dichos beneficios 

pueden suponer un alto costo para las comunidades 

indígenas y locales. En el 2004, el Programa sobre Áreas 

Protegidas del Convenio sobre la Diversidad Biológica 

(CDB) fue el primero en disponer como requisito que las 

áreas protegidas sean gobernadas y manejadas 

equitativamente (el objetivo 2.1 hace un llamado para 

promover “la equidad y la distribución de beneficios” y el 

objetivo 2.2 hace un llamado para mejorar “el 

involucramiento de las comunidades indígenas y locales 

y las partes interesadas relevantes”); esta disposición fue 

fortalecida por la Meta 11 de Aichi sobre Biodiversidad 

acordada en el 2010 la cual, exige que las áreas 

protegidas deben ser “manejadas efectivamente y 

equitativamente” (CDB, 2010). En el 2014, el Congreso 

Mundial de Parques de la UICN abogó por avances más 

contundentes para mejorar la gobernanza de las áreas 

protegidas, al adoptar enfoques basados en los derechos 

y al abordar la dimensión de “manejo equitativo” de la 

Meta 11 de Aichi (WPC, 2014).1  El establecimiento de 

estos objetivos han coincidido con un mayor énfasis en 

cómo se abordan las desigualdades y se promueve la 

equidad incluido to en el discurso general sobre 

desarrollo sostenible (como los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas).   

 

Además del argumento normativo (moral) el cual,  

justifica la conservación equitativa, existe un mayor 

reconocimiento que el resentimiento y el sentimiento de 

injusticia de quienes son afectados por las áreas 
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protegidas, puede generar amenazas a la conservación de 

áreas protegidas. El ignorar los derechos y necesidades 

de estos grupos ha llevado a conflictos significativos (Lele 

et al., 2010). Por otro lado, el éxito de muchas áreas 

conservadas por los Pueblos Indígenas y las 

comunidades locales es un argumento convincente a 

favor de una mayor participación e involucramiento de 

los titulares de derecho y las partes interesadas locales en 

las áreas protegidas (Tauli Corpuz, 2016). Cada vez más 

investigaciones brindan pruebas las cuales, demuestran 

que, el empoderamiento de las personas locales y una 

distribución de beneficios más equitativa incrementan la 

probabilidad de una conservación efectiva (Oldekop et 

al., 2015).   

 

A pesar de la creciente importancia política que se ha 

otorgado a lograr una gobernanza y manejo equitativo de 

las áreas protegidas, en la práctica los avances suelen 

limitarse por las diversas interpretaciones sobre lo que 

significa la equidad, las diferentes ideas de cómo se 

puede promover esta y debido a que varios aspectos 

relacionados con la equidad son abordados por una gama 

de métodos para evaluar las áreas protegidas (Burgess et 

al., 2014). Esta falta de claridad es una fórmula que 

Tabla 1. Descripción breve de los tres casos de validación 

 Comunidad Forestal de Loita, 

Kenia 

Reserva Natural Amani, 

Tanzania 

Parque Nacional de la Selva 

Impenetrable de Bwindi, Uganda 

Investigadores 

Asociados 

Universidad de Southampton y 

el Instituto de Investigaciones 

Forestales de Kenia  

Universidad de  East Anglia y 

el Grupo de Conservación 

Forestal de Tanzania 

 

Instituto Internacional 

para el Ambiente y el 

Desarrollo y la Universidad de  

Mbarara  

Tipo de 

Gobernanza 

 

Tierras comunales (antes fueron 

un fideicomiso); todos los 

actores reconocen que la 

custodia realizada por la 

comunidad Maasai a largo plazo 

ha sido lo que conservó el 

bosque en esta área  

Gobierno con áreas de 

manejo forestal conjunto 

 

Gobierno 

 

Tamaño y tipo 

de ecosistema 

 

33 000 ha de bosque seco 

montano con una parte central 

de bosque denso rodeado por 

zonas boscosas de menor 

densidad 

 

8 400 ha de bosques 

submontanos y de tierras 

bajas.  Incluye parte de las 

montañas del Arco Oriental 

apreciado por la gran 

cantidad de especies 

endémicas 

33 000 ha de boque tropical 

montano  

 

Población  

 

Alrededor de 25 000 Loita 

Maasai viven dentro y alrededor 

del bosque 

 

En el bosque no viven 

personas; existen alrededor 

de 20 comunidades en zonas 

aledañas  

 

En el bosque no viven personas; 

pero en los alrededores se 

presenta una densidad poblacional 

muy alta (hasta 320 personas por 

km2) 

Servicios 

Ecosistémicos 

Clave 

 

Ofrece recursos de emergencia 

para que el ganado pueda 

pastar durante las sequias; 

madera y postes para la 

subsistencia de las 

comunidades; agua disponible 

para los usuarios corriente 

abajo; incrementar la reserva de 

tierras disponibles para 

asentamientos 

Uso de especies para las 

granjas de mariposas; 

plantaciones de Allanblackia; 

agua disponible para los 

usuarios corriente abajo en 

Tanga; recolección de leña y 

plantas medicinales 

 

Turismo (gorilas de montaña); el 

Programa sobre Múltiples Usos 

permite un acceso limitado a las 

personas locales para recolectar 

plantas medicinales, materiales 

para hacer canastas y colocar 

colmenas de abejas 

 

Principales 

problemas 

relacionados 

con la equidad 

Falta de claridad sobre los 

derechos de las comunidades; 

presión sobre el territorio 

(usurpación o invasión) y los 

recursos madederos 

 

Distribución de los recursos 

provenientes del turismo y 

los beneficios hídricos; 

indemnización por las 

propiedades   

 

Distribución de los recursos 

provenientes del turismo; 

reconocimiento de los pigmeos 

Batwa; restricción del Programa 

sobre el Múltiples Usos; conflictos 

entre los humanos y la vida 

silvestre 
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resulta en un débil apoyo político y financiero, 

estrategias mal formuladas, uso ineficiente de los 

recursos y una falta de rendición de cuentas sobre las 

acciones para avanzar la equidad.   

  

Por ende, el objetivo de esta publicación es contribuir a 

una mayor comprensión sobre lo que significa la equidad 

en el contexto de las áreas protegidas. Proponemos un 

marco sobre equidad que puede ayudar a los titulares de 

derecho y las partes interesadas2 en áreas protegidas de 

todos los tipos de gobernanza a hacer operativa la 

‘conservación de áreas protegidas equitativa’ a nivel local 

y evaluar el progreso alcanzado, en términos generales.      

 

En esta publicación, primero expondremos un esquema 

sobre el proceso que se utilizó para desarrollar el marco 

conceptual propuesto, luego presentaremos este marco 

sobre equidad  e ilustraremos sus diversas dimensiones, 

con ejemplos provenientes de varios estudios de caso. A 

continuación, analizaremos porqué el marco sobre 

equidad es fundamental para la conservación de áreas 

protegidas y cómo se puede evolucionar, en términos 

generales, de un marco basado en los medio de vida a 

uno basado en la equidad. En la siguiente sección 

explicaremos cómo el concepto (y su evaluación) de lo 

que es un área protegida equitativa se relaciona con otros 

conceptos importantes (como la efectividad de manejo, la 

gobernanza y el impacto social). Por último, esbozaremos 

algunos pasos para apoyar a las autoridades normativas, 

administradores de áreas protegidas, Pueblos Indígenas, 

comunidades locales y otros actores locales en sus 

esfuerzos por avanzar la conservación equitativa de las 

áreas protegidas a nivel local, nacional e internacional.  

 

METODOLOGÍA- DESARROLLO DEL MARCO SOBRE 

EQUIDAD PROPUESTO 

El marco conceptual propuesto se desarrolló en cuatro 

pasos. Primero, se analizaron una serie de líneas de 

trabajo paralelas que incluyen las investigaciones sobre 

equidad en el contexto del pago por servicios ambientales 

(McDermott et al., 2013) y la justicia ambiental (Sikor, 

2013), las directrices desarrolladas para asegurar la 

buena gobernanza en áreas protegidas (Borrini-

Feyerabend et al., 2013) y las investigaciones que 

promueven la evaluación social en áreas protegidas 

(Franks y Small, 2016). En mayo del 2015, se realizó un 

taller con alrededor de 30 académicos, autoridades 

normativas y profesionales (que tenían un amplia gama 

de perspectivas sobre la equidad, justicia y conservación, 

e incluían representantes de las ONG involucradas en la 

defensa de los derechos de Pueblos Indígenas y 

comunidades locales) donde se propuso un marco sobre 

equidad básico compuesto de tres dimensiones. A pesar 

de que el marco se basa tanto en la literatura, políticas y 

ejemplos prácticos sobre equidad, como en aquellos 

sobre justicia ambiental, utilizamos el término “equidad” 

debido a que es el término utilizado en el contexto del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.    

Mapeo de los Recursos realizado por la Comunidad Indígena de Manobo, Santuario de Vida Silvestre Agusan Marsh, Filipinas 
© GIZ-COSERAM 
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Segundo, se realizó un taller más pequeño en noviembre 

del 2015 para elaborar el marco sobre equidad con una 

serie de principios. Luego de una consulta con un grupo 

más amplio de actores, en enero del 2016 se publicó un 

borrador de dicho marco (Franks y Schreckenberg, 

2016). 

 

Tercero, se realizó una validación de campo del borrador 

sobre el marco sobre equidad en tres sitios en el este de 

África (ver tabla 1) los cuales, fueron seleccionados para 

incluir un variedad de ecosistemas, tipos de gobernanza y 

aspectos relacionados con la equidad. En cada sitio, uno 

de los autores de esta publicación trabajó junto con un 

socio nacional para validar el marco sobre equidad, a 

través de varias entrevistas semiestructuradas con 

actores claves (como representantes de las comunidades, 

empleados gubernamentales y no gubernamentales y 

operadores turísticos) y discusiones con grupos focales 

(las cuales se realizaron en grupos separados para 

hombres y mujeres e incluyeron personas de diversas 

etnias). En la mayoría de los casos, se utilizó un enfoque 

‘de abajo hacia arriba’ donde se pidió a los participantes 

identificar: los aspectos relacionados con la equidad más 

importantes en el área, que consideraban que era justo o 

injusto sobre las áreas protegidas y que podría hacerse 

para lograr que fueran más justas. Con otros actores 

clave, se utilizó un enfoque “de arriba hacia abajo” donde 

se les preguntó su opinión sobre los diversos elementos 

del marco conceptual. De esta forma, fue posible 

determinar si los conceptos incluidos en el marco  se 

entendían y se consideraban importantes para el sitio y si 

estos conceptos logran captar las principales 

preocupaciones sobre equidad que tienen los actores 

locales en cada uno de los sitios.  

 

Los equipos de validación se reunieron con autoridades 

normativas gubernamentales y no gubernamentales de 

Kenia, Uganda y Tanzania en Nairobi en julio del 2016 

para revisar el marco conceptual y discutir su posible 

implementación en el contexto de las áreas protegidas. 

En cada caso se resaltaron un subconjunto de aspectos 

relacionados con la equidad que se incluían en el marco 

conceptual los cuales, al verse como un panorama 

completo ilustran la importancia de abarcar una amplia 

gama de aspectos. Esto también siguiere que los 

principios del marco no son redundantes.  Además, 

ninguno de los casos propuso nuevas categorías de 

preocupaciones relacionadas con la equidad, lo que 

siguiere que el marco conceptual no muestra omisiones 

considerables. No obstante, si se presentaron algunos 

cambios menores basados en el proceso de validación. 

Por ejemplo, las comunidades destacaron sus 

preocupaciones en relación con los tiempos pertinentes 

que propiciaron cambios en el principio 11. El taller 

también resaltó que algunos conceptos del texto 

requieren explicaciones más claras; por ejemplo, lo 

relacionado con la naturaleza transversal que tiene las 

cuestiones de género, la definición de lo que son los 

actores ‘relevantes’ y sobre la definición de los 

‘compromisos o trade-offs’; los cuales se detallaran a 

continuación.  

 

El cuarto paso consistió de una serie de discusiones con 

los participantes del Congreso Mundial de la UICN 

realizado en setiembre del 2016. Estas discusiones se 

realizaron en diversos formatos para determinar cómo el 

marco conceptual propuesto puede apoyar o vincularse 

con los marcos y herramientas para mejorar el manejo de 

áreas protegidas y gobernanza existentes.  

 

MARCO SOBRE EQUIDAD PROPUESTO 

En el marco conceptual propuesto, se considera que la 

equidad tiene tres dimensiones interrelacionas aplicables 

a cualquier sector relacionado con la conservación o la 

equidad to el desarrollo: 1) reconocimiento, 2) proceso, y 

3) distribución (Fig. 1). Dentro de cada dimensión, el 

marco conceptual identifica un serie de temas 

relacionados con la equidad prioritarios para la 

conservación de áreas protegidas y los formula como 

principios o resultados esperados (tabla 2). El marco 

conceptual también identifica un serie de condiciones 

habilitadores que integran las tres dimensiones. A 

continuación, se explicarán en detalle, cada uno de los 

componentes del marco conceptual. Esta descripción 

será complementada con información proveniente de los 

estudios de caso asociados con la validación y otros 

estudios que los autores conocen.  

Fig.1. Las tres dimensiones de la equidad enmarcadas dentro 
de una serie de condiciones habilitadoras (Adaptado de 
McDermott et al. (2013) y Pascual et al. (2014)) 
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Tabla 2. Marco conceptual de equidad para las áreas protegidas - principios de equidad y condiciones habilitadoras que se 
aplican a las evaluaciones previas y en el establecimiento, gobernanza y manejo de las áreas protegidas y a otras actividades de 

Notas: i) Reconocimiento significa reconocer y aceptar la legitimidad de un problema, derechos o interés, etc. ii) Respeto 
significa no interferir con el goce de un derecho. iii) Reconocidas dentro del marco legal y normativo del país. iv) En el contexto 
de las áreas protegidas, los derechos sobre los recursos incluyen los derechos a la propiedad y uso de los recursos. v) Los 
actores incluyen los titulares de derechos y las partes interesadas. Estos son las organizaciones (incluida la autoridad de la  área 
protegida), grupos e individuos con intereses y derechos o (en muchos pero no en todos los casos) influencia. vi) ‘Participación 
plena y efectiva’ es influir significativamente a lo largo de un proceso de toma de decisiones. vii) La rendición de cuentas 
incluye la rendición de cuentas social, política y financiera. viii) La transparencia se refiere particularmente a los procesos de 
toma de decisiones, responsabilidades y acciones, y a los flujos financieros. ix) El consentimiento libre, previo e informado 
(CLPI) es un proceso a través del cual los titulares de derechos están empoderados para determinar si una actividad, que 
afectará sus derechos, podrá implementarse al dar o no su consentimiento. x) Los términos ‘costos’ y ‘beneficios’ se usan en el 
sentido más amplio para incluir todos los tipos de impactos sobre el bienestar humano, ya sea que tengan o no valor 
monetario. xi) Distribución incluye: a) la distribución a escala espacial — entre los actores a nivel de un sitio y también entre 
sitios y a otros niveles, y b) la distribución a escala intergeneracional — entre jóvenes y adultos, y también entre las 
generaciones actuales y futuras. xii) Compromiso o ‘Trade-off’ en este contexto se refiere a una situación en la que las 
decisiones sobre la distribución de los beneficios y costos involucran compromisos o ‘trade-offs’ entre dos objetivos 
contrapuestos. xiii) Estrategias de mitigación posibles incluyen acciones para evitar, reducir, compensar (en efectivo o en 
especie, o apoyo a medios de vida alternativos), reubicar y restituir voluntariamente, decididas a través de un proceso efectivo 
de CLPI. xiv) En muchos casos, las estrategias de distribución de los beneficios utilizan una combinación de estos criterios. xv) 
Según lo determinado por los principios de reconocimiento 2 y 3. xvi) Los tipos de gobernanza de áreas protegidas definidos 
por la UICN – gobierno, pueblos indígenas y comunidades locales, privada y compartida. 

RECONOCIMIENTO 

1. Reconocimientoi y respetoii de los derechos humanos 

2. Reconocimiento y respeto de los derechos legalesiii y consuetudinarios sobre la propiedadiv 

3. Reconocimiento y respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas, las mujeres y los grupos 

marginalizados  

4. Reconocimiento de las diversas identidades, valores, sistemas de conocimiento e instituciones  

5. Reconocimiento de todos los actores relevantesv y de sus diversos intereses, capacidades y poder de 

influir  

6. No-discriminación por edad, origen étnico, idioma, sexo, clase o creencias 

PROCESO 

7. Participación plena y efectivavi de todos los actores relevantes en la toma de decisiones  

8. Responsabilidades de los actores definidas claramente y acordadas  

9. Rendición de cuentasvii sobre las acciones e inacciones   

10. Acceso a la justicia, incluido un proceso efectivo de resolución de conflictos  

11. Transparenciaviii facilitada por el acceso oportuno a la información relevante en formatos adecuados  

12. CLPIix para las acciones que puedan afectar los derechos de propiedad de los Pueblos Indígenas y las 

comunidades locales 

DISTRIBUCIÓN 

13. Identificar y evaluar los costos, beneficiosx y riesgos, su distribuciónxi y compromisos (trade-offs)xii 

14. Mitigación efectivaxiii de los costos incurridos por los Pueblos Indígenas y las comunidades locales  

15. Beneficios compartidos entre los actores relevantes de acuerdo con uno o másxiv de los siguientes 

criterios: 

 Por partes iguales entre los actores o  

 de acuerdo con la contribución a la conservación, los costos incurridos, derechos reconocidosxv o las 

prioridades de los más pobres   

16. Los beneficios que reciben las generaciones actuales no comprometen los beneficios para las 

generaciones futuras 

CONDICIONES HABILITADORAS 

1. Reconocimiento legal, político y social de todos los tipos de gobernanza de áreas protegidas xvi 

2. Actores relevantes tienen el conocimiento y las capacidades para que sean reconocidos y participen 

efectivamente  

3. Alinear las leyes y normas legales y consuetudinarias  

4. Un enfoque de aprendizaje adaptativo 
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Reconocimiento  

El reconocimiento significa reconocer y respetar la 

legitimidad de los derechos, valores, intereses y 

prioridades de los diversos actores y respetar su dignidad 

humana. La obligación de reconocer un derecho 

usualmente está acompañada por la obligación de 

respetar ese derecho- esto significa abstenerse de 

interferir directa o indirectamente en el disfrute por 

parte de una persona de su derecho. Por ende, el término 

‘respeto’ se incluye en la mayoría de los principios en esta 

dimensión.  

 

El reconocimiento y respeto de los derechos humanos 

(incluidos los derechos de los Pueblos Indígenas3) son 

particularmente importantes para los grupos marginados 

que carecen de la capacidad para hacer que se escuchen 

sus voces.  Alrededor de la mitad de las áreas protegidas 

se encuentran en territorios que tradicionalmente están 

ocupados o son utilizados por los Pueblos Indígenas 

(Stevens, 2014), por lo que se tiene un preocupación 

particular por entender cómo se han visto afectados por 

la falta de reconocimiento y respeto. En un reporte 

reciente presentado por la Relatora Especial de las 

Naciones Unidas de la Comisión de Derechos Humanos 

sobre los derechos de los Pueblos Indígenas expresa una 

consternación por las continuas “violaciones de los 

derechos humanos de los indígenas ocurridas en todo el 

mundo como consecuencia de las medidas de 

conservación, en particular la expropiación de tierras, 

el desplazamiento forzoso, la negación del 

autogobierno, la falta de acceso a medios de 

subsistencia y la pérdida de la cultura y de lugares de 

significación espiritual, la falta de reconocimiento de 

sus propias autoridades y la negación del acceso a la 

reparación en justicia, incluidas la restitución y la 

indemnización” (Tauli Corpuz, 2016, p.6). 

 

Un ejemplo que muestra los impactos positivos de 

reconocer los derechos, instituciones y sistemas de 

conocimiento de los Pueblos Indígenas es el enfoque 

implementado por el proyecto de cooperación Filipino-

Alemán en el Santuario de Vida Silvestre de Agusan 

Marsh. Este sitio Ramsar es un área protegida con 

categoría de manejo IV de la UICN, uno de los 

humedales de agua dulce más importante de Filipinas y 

grandes extensiones del parque traslapan con los 

dominios ancestrales del pueblo Manobo. El reconocer y 

fortalecer las instituciones tradicionales indígenas jugó 

un papel fundamental en determinar cómo se llevaron a 

cabo las investigaciones para documentar las prácticas 

tradicionales que conservan la biodiversidad. 

Investigadores indígenas, seleccionados por los ancianos, 

trabajaron junto con los académicos para asegurar que la 

documentación cumpliera con las leyes consuetudinarias 

Campesino entregando pupas de mariposas a la cooperative © Adrian Martin 
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y con sus propias tradiciones orales de intercambio de 

conocimientos. Como resultado, el proceso empoderó a 

los Manona para que implementaran con mayor 

seguridad sus prácticas de conservación y promovió que 

utilizaran los resultados en el proceso de planificación de 

uso de la tierra llevado a cabo en sus dominios 

ancestrales (Osterhaus y Hauschnik, 2015). 

 

Como se menciona en el principio 5, el reconocimiento 

no se refiere a los grupos indígenas o los marginalizados, 

sino que incluye a todos los ‘actores relevantes’ que tiene 

un interés significativo en el área protegida. Esto incluye 

la necesidad de reconocer (y contrarrestar) la influencia 

desproporcionada ejercida por algunas partes 

interesadas, como los individuos interesados en obtener 

una ganancia personal, los agentes de conservación 

poderosos o los agentes de desarrollo poderosos como las 

compañías mineras.  

 

Proceso 

 La equidad procesal está centrada en la participación 

inclusiva y efectiva de todos los actores en los asuntos 

que les conciernen. Esto no es fácil de lograr, 

especialmente si existen grandes diferencias entre las 

capacidades que tienen los diversos actores. En algunos 

casos, las organizaciones de la sociedad civil u otros 

‘intermediarios’ puede desempeñar un papel importante 

al apoyar a ciertos actores para que expongan sus 

opiniones. Por ejemplo, el uso de herramientas visuales, 

como los mapeos participativos, puede ayudar a las 

personas a transmitir cómo utilizan y valoran un área en 

particular (de Koning et al., 2016). Al designar nuevas 

áreas protegidas o realizar intervenciones de manejo en 

las áreas existentes, se debe prestar especial atención al 

derecho de consentimiento, libre, previo e informado 

(CLPI) de los Pueblos Indígenas y comunidades locales y 

facilitar la participación de los grupos marginados. Por 

ejemplo, en el Santuario de Vida Silvestre de Agusan 

Marsh, el proceso de CLPI permitió que los Manobo co-

diseñaran la implementación del proyecto de una manera 

que respetara sus valores y fortaleciera sus instituciones 

tradicionales de toma de decisiones. Esta colaboración 

incrementó la confianza, y como consecuencia se 

obtuvieron resultados positivos para la conservación ya 

que las personas comenzaron a entregar voluntariamente 

los equipos utilizados para la electro pesca en sitios 

donde anteriormente las medidas de regulación habían 

fallado (Osterhaus y Hauschnik, 2015).    

 

Un aspecto primordial sobre la equidad procesal es que, 

las responsabilidades asociadas a las acciones deben ser 

acordadas claramente dentro de una línea de tiempo 

específica. Los actores deben rendir cuentas por sus 

acciones acordadas, así como por su inacción. En el 

estudio de caso en Loita, por ejemplo, muchas personas 

expresaron sus preocupaciones relacionadas con los 

largos períodos de espera para recibir la compensación 

por los daños causados por la vida silvestre. Esto ha 

generado una serie de sentimientos negativos hacia el 

Servicio de Vida Silvestre de Kenia (KWS), aún cuando el 

motivo de estas demoras estuviera fuera del control del 

KWS. En la Reserva Natural Amani, “la asignación de” 

los terrenos de remplazo para compensar la creación del 

corredor de conservación Derema se ha demorado más 

de diez años, lo que ha resultado en un conflicto 

constante con las autoridades de la reserva. En los sitios 

donde los actores incumplan con sus compromisos, es 

necesario que exista un acceso fácil a mecanismos de 

resolución de disputas efectivos (Jonas et al., 2014). 

Estos pueden ser mecanismos acordados a nivel local, 

pero el poder recurrir a la justicia formal también debe 

estar disponible como último recurso.  

 

En los casos que sea apropiado, el negociar un 

memorado de entendimiento (MdE) con instituciones 

elegidas puede ser una buena manera de documentar las 

responsabilidades de los diversos actores. La Reserva 

Natural Amani en Tanzania ha negociado MdE con 20 

comunidades vecinas. Esto ha permitido que los 

miembros de la comunidad puedan negociar un mayor 

acceso a la reserva para poder extraer leña, plantas 

medicinales o realizar trabajos; así como negociar que, se 

les brinde un 20% de las ganancias obtenidas de las 

visitas turísticas. No obstante, la proporción de los 

ingresos del turismo es poca (menos de 200 dólares 

americanos por comunidad por año) en comparación con 

el tiempo invertido por las comunidades, y no existe 

transparencia en cuanto a los ingresos de la reserva, por 

lo que la línea base para calcular este 20% no está clara. 

 

Distribución 

La distribución equitativa se refiere a cómo se 

distribuyen los costos y beneficios4 entre los actores o 

partes interesadas; es decir, las comunidades, 

administradores del área protegida, gobiernos locales y 

nacionales y partes interesadas mundiales. A pesar de 

que la dimensión de distribución es, usualmente, la 

dimensión que se asocia con la equidad y que recibe la 

mayor atención en las declaraciones políticas de alto 

nivel, en la práctica no se presta suficiente atención a las 

diversas formas como se puede evitar, minimizar o 

mitigar los costos de la áreas protegidas. Por ejemplo, 

¿cuándo un área protegida impone restricciones sobre la 

mayoría de los hogares, debe dirigir los esfuerzos de 

mitigación (como los proyectos de compensación de 

medios de vida) a todos los hogares por igual o dirigirlos 

solo a los hogares más afectados? Quién recibe la diversa 

gama de beneficios provenientes de la conservación y 
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cómo estos beneficios se equiparán con los posibles 

beneficios provenientes de las actividades alternativas 

como el comercio ilícito de especies; por ejemplo, son 

factores clave para asegurar el involucramiento o 

participación de las comunidades en la conservación 

(Cooney et al., 2016). No obstante, las normas de 

distribución que se favorezcan pueden variar 

dependiendo de los contextos locales específicos.  Por 

ejemplo, los residentes del Parque Nacional Nyungwe en 

Ruanda, no optaron por los principios de distribución 

utilizados en el diseño de muchas de las otras iniciativas 

de conservación, como el compensar a los más 

necesitados o quienes han soportado los costos más altos 

(Martin et al., 2014). Por el contrario, la preferencia más 

común fue la distribución equitativa de los beneficios. El 

recibir menos que otras personas no era deseable pero el 

recibir más también representaba riesgos, es decir, les 

preocupaba ser percibidos como favoritos o corruptos.       

Un aspecto crítico de la equidad distributiva es reconocer 

que existen compromisos o “trade-offs” entre los 

diferentes tipos de beneficios y las diversas estrategias de 

distribución de beneficios (por ejemplo, considerar la 

fauna silvestre como un alimento para la subsistencia o 

una atracción turística). En el caso del Parque Nacional 

de la Selva Impenetrable de Bwindi en Uganda, por 

muchos años se ha discutido cómo distribuir el 

porcentaje de las ganancias del turismo que se asigna a 

las comunidades locales. Las directrices nacionales para 

distribuir los ingresos identifican dos objetivos: reducir 

el conflicto entre los humanos y la vida silvestre (CHVS), 

principalmente el daño a los cultivos y mejorar el 

bienestar de las comunidades cercanas al parque. 

Reducir el CHVS contribuye a cumplir con el objetivo de 

bienestar humano, pero no necesariamente se da la 

situación inversa; además existe un compromiso o trade-

off entre los dos objetivos, ya que al invertir más recursos 

Discusiones en los alrededores del Parque Nacional de la Selva Impenetrable de Bwindi, Uganda © Dilys Roe 
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en las intervenciones para solucionar el CHVS en los 

hogares que colindan con el parque se disminuyen los 

recursos que reciben otros hogares para mejorar su 

bienestar. Es más, en los últimos tres años no se han 

destinado recursos para el CHVS, ya que el brindar 

recursos para mejorar el bienestar en general se alinea 

mejor con las prioridades de los gobiernos locales que 

implementan el esquema de distribución de ingresos.  

 

La equidad distributiva también incluye compromisos o 

trade-offs entre las personas de sitios y generaciones 

diferentes. En el Bosque Comunitario Loita, por ejemplo, 

un compañía minera río abajo de carbonato sódico 

(conocido como ceniza de soda), la cual depende del agua 

proveniente del humedal en el centro del bosque, negoció 

con la comunidad para pagarles por reforestar las áreas 

cerca del humedal y evitar futuras invasiones para 

establecer cultivos. Los comités de protección del bosque 

en Loita estaban muy preocupados que su incapacidad de 

prevenir las invasiones y la sobre explotación del bosque 

pudiera afectar las oportunidades para que las 

generaciones futuras se beneficiaran del bosque. 

 

Condiciones habilitadoras 

En términos generales, definimos una ‘condición 

habilitadora’ como aquellos factores que se encuentran 

fuera del control inmediato de los administradores y 

actores locales de un área protegida específica. Algunas 

condiciones habilitadoras pueden promover 

considerablemente la equidad al establecer, gobernar y 

gestionar áreas protegidas a nivel local. Una de estas 

condiciones es reconocer la gama completa de todos los 

tipos de gobernanza que identifica UICN y por 

consiguiente promover el involucramiento y la 

participación de diversos grupos de actores. Otra 

condición habilitadora es asegurarse que todos los 

actores tengan la oportunidad y las capacidades 

necesarias para ser reconocidos y para participar- ya que 

incluso los procedimientos más equitativos tendrán 

problemas al enfrentarse con discriminaciones sociales 

establecidas (por ejemplo, por género, etnia, religión o 

clase). El resolver conflictos graves asociados con las 

áreas protegidas, como aquellos que surgen por la falta 

de reconocimiento de los derechos consuetudinarios 

sobre los recursos, es más fácil si las leyes nacionales se 

encuentran alineadas con las leyes internacionales y si 

las políticas sobre áreas protegidas se encuentran 

alineadas con las políticas relacionadas con otros usos de 

la tierra. En Kenia, a través de los años, la incertidumbre 

relacionada con el estatus de terrenos comunitarios 

(anteriormente un fideicomiso de tierras) ha propiciado 

numerosos casos judiciales relacionados con el Bosque 

Comunitario de Loita, ya que diversos grupos (ONG, 

gobierno e individuos) han tratado de utilizar la 

legislación existente para establecer oficialmente el área 

como una reserva forestal, proteger el área de las 

comunidades, adjudicarla mediante parcelas individuales 

y establecer fincas o haciendas grupales- todo ello ante 

una fuerte oposición de los otros grupos.   

 

Un última condición habilitadora se da cuando se 

reconoce que el proceso de promover la gobernanza y 

manejo equitativo de las áreas protegidas será mas 

exitoso si dicho proceso se entiende como parte del 

proceso de aprendizaje adaptativo el cual, se debe 

adaptar a los cambios en las percepciones locales sobre la 

equidad y permite que se den formas de gobernanza lo 

suficientemente dinámicas para abordar los nuevos retos 

que surjan. Por ejemplo, el conflicto relacionado con el 

corredor Derema en Amani ha surgido, en parte, porque 

las negociaciones relacionadas con las compensaciones 

se han institucionalizado como un único procedimiento. 

La experiencia en esta zona y en otros lugares demuestra 

que las ideas locales sobre lo que es justo cambian con el 

tiempo; por ejemplo, cambian al tener más información 

o conforme las realidades asociadas con la concesión de 

tierras comienzan a tener efectos negativos.  

 

Interacciones entre los principios y las 

condiciones habilitadoras 

Las tres dimensiones con sus 16 principios de equidad 

debe ser considerados como un todo en vez de verles 

como ideas aisladas. La manera como se encuentran 

interconectados se puede ver claramente en los costos 

que las áreas protegidas pueden imponer sobre las 

mujeres. En Tanzania, por ejemplo, las leyes de herencia 

consuetudinarias no permiten a las mujeres viudas 

heredar las propiedades de sus esposos cuando fallecen – 

un aspecto relacionado con las condiciones habilitadoras

- esto puede resultar en un situación donde estas mujeres 

sean desalojadas de sus casas por sus parientes políticos 

(CEDAW, 2015).  Las normas culturales también pueden 

afectar la equidad procesal, y resultar en que las mujeres 

no estén bien representadas u ocupen puestos con menos 

poder en los foros de toma de decisiones. En última 

instancia, esta combinación de factores de 

discriminación pueden resultar en situaciones como las 

ocurridas en el Corredor Derema en Tanzania, donde, a 

pesar de los esfuerzos por “no hacer daño”, las mujeres 

recibieron una menor compensación que los hombres 

por desalojar las tierras que se encontraban dentro del 

nuevo corredor de conservación establecido (Hall et al., 

2014). Este ejemplo también ilustra porqué es necesario 

transversalizar el género en todo el discurso sobre 

equidad y conservación. En vez de elaborar un principio 

sobre género, argumentamos que se debe integrar el 

género a través de todo el marco sobre equidad (así como 

en los procesos que lo utilizan) ya que esto incrementa la 
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probabilidad de obtener los resultados deseados 

relacionados con el género. Esto incluye tanto la igualdad 

de género, la cual define que los mujeres y los hombres y 

los niñas y las niñas deben tener igualdad de 

oportunidades (por ejemplo para participar en la toma de 

decisiones, en la educación); como la equidad de género, 

la cual se refiere a cuan justos son los resultados. En 

relación con los principios de equidad, lo justo significa 

igual para todos, pero no en todos los casos. Por ejemplo, 

en el caso del conflicto entre los humanos y la vida 

silvestre (CHVS) en Uganda, puede que sea más justo el 

implementar acciones afirmativas que favorezcan a las 

mujeres, ya son ellas quienes se encargan en su mayoría 

de la agricultura y por ello se ven afectadas de forma 

desproporcionada por el CHVS.     

 

¿PORQUÉ ES LA EQUIDAD IMPORTANTE PARA LA 

CONSERVACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS? 
En esta sección, discutiremos la necesidad que existe de 

cambiar el marco conceptual de la conservación de áreas 

protegidas de un marco basado en los medios de vida a 

un marco basado en la equidad. En una publicación 

sobre los valores centrales de la biología de la 

conservación, Michael Soulé (1985) argumentó que tanto 

el conocimiento científico como las normas sociales 

deben guiar los objetivos de conservación. 

Argumentamos que dichos objetivos también deben 

guiarse por la evidencia de lo que funciona. Estas fuentes 

de orientación (ciencia, normas y evidencia de 

efectividad) cambian con el tiempo, por lo que las 

narrativas dominantes en la conservación cambian 

periódicamente; por ejemplo, de la evolución de la 

“conservación amurallada” a la “integración de la 

conservación con el desarrollo” en la década de los 

ochenta, a una “conservación basada en los mercados” en 

la primera década del siglo XIX (ver Hutton et al., 2005). 

La dimensión social de la conservación ha cambiado 

relativamente poco en los últimos treinta años: la 

percepción general es que la conservación por lo menos 

no debe causar daños (los cuales se definen como 

impactos negativos sobre los medios de vida) y cuando 

sea posible debe tener un impacto social positivo. 

 

Cuando se considera que una iniciativa impone costos 

sobre las comunidades la respuesta más común es apoyar 

sus medios de vida, mediante “medios de vida 

alternativos”, que reducen la demanda de recursos 

dentro del área protegida. En algunas situaciones este 

planteamiento ha sido exitoso, pero en muchas 

situaciones ha tenido un desempeño deficiente (Roe et 

al., 2015). El enfocarse demasiado en los medios de vida 

se ha convertido en parte del problema, en vez de una 

solución (como lo explicaremos a continuación), por lo 

que un nuevo enfoque sobre la equidad es necesario 

desde hace tiempo. La ciencia, las normas y el 

entendimiento “de lo que funciona” han cambiado y 

apoyan esta recomendación. Resumiremos este cambio 

en dos argumentos: 1) el argumento moral de cómo la 

equidad puede hacer que la conservación sea más 

legítima y 2) el argumento instrumental de cómo la 

equidad puede hacer que la conservación sea más 

efectiva. 

 

Argumento moral  

Este argumento también se le conoce como el argumento 

normativo, proviene de la necesidad de que las políticas 

sobre áreas protegidas estén alineadas con los 

compromisos nacionales y mundiales sobre los derechos 

humanos. El derecho al desarrollo es visto como un 

derecho humano inalienable el cual debe ser abordado en 

la conservación. Este cambio se ve reflejado en la 

evolución de los Objetivos del Milenio (ODM) (2000) a 

los ODS (2015). Los ODM incluían como una de sus 

metas principales el incrementar los ingresos a más de 

un dólar por día, mientras que, los ODS amplían este 

compromiso a reducir “la pobreza en todas sus formas”. 

Fig.2 Traslape entre los temas considerados dentro del marco 
sobre la equidad y aquellos plasmados en los tres tipos de 
evaluaciones principales que se implementan en el contexto 
de las áreas protegidas.   
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Los ODS resaltan la importancia de la equidad en los 

derechos, oportunidades y resultados y enfatizan la 

importancia de la igualdad de género. En el contexto de 

las áreas protegidas, hemos identificado este argumento 

normativo “viejo” en los resultados del Congreso 

Mundial sobre Áreas Protegidas del 2003, que incluía 

como principio que “las áreas protegidas deben procurar 

reducir la pobreza a nivel local y al menos no debe 

contribuir o exacerbar la pobreza”. El “nuevo” argumento 

normativo reafirma la responsabilidad de abordar un 

amplia gama de derechos que sustentan el bienestar y la 

dignidad. La comunidad conservacionista internacional 

ha logrado avanzar hacia esta nueva agenda normativa; 

por ejemplo, a través de la Iniciativa de Conservación 

sobre Derechos Humanos. 5 

 

Argumento instrumental 

Este argumento propone que la equidad es necesaria 

para alcanzar y mantener una conservación efectiva y 

también distingue entre los argumentos nuevos y 

antiguos. El argumento instrumental viejo menciona que 

la falta de ingresos resulta en comportamientos que se 

contraponen a la conservación. Esta narrativa fue 

popularizada en el Informe Brundtland de 1987 el cual 

planteaba “Los pobres, los hambrientos con frecuencia 

destruyen su medio ambiente inmediato a fin de poder 

sobrevivir…”Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo (1987, p.28).  

 

En aquel momento se necesitaba una manera para 

incrementar los ingresos a través del apoyo a los medios 

de vida; no obstante, estos supuestos eran débiles. Por 

ejemplo, a pesar de que las naciones más pobres 

dependen más de los recursos naturales, sus vecinos con 

más recursos económicos (así como las elites mundiales) 

ejercen una mayor presión sobre los recursos 

(Cavendish, 2000).  La evidencia sustenta que el brindar 

oportunidades para incrementar los ingresos (aun 

cuando esto sea deseable) no mejora el desempeño de la 

conservación (Salafsky y Wollenberg, 2000). 

 

Hemos concebido un ‘nuevo instrumentalismo” basado 

en la equidad y no en la pobreza y los medios de vida, que 

tiene una teoría de cambio más convincente y es apoyado 

por pruebas contundentes. Por ejemplo, investigaciones 

en el Parque Nacional Nyungwe en Ruanda encontraron 

que cuando las intervenciones de manejo son percibidas 

como inequitativas, los administradores dependen de la 

imposición para asegurar los resultados, por el contrario, 

ellos cuentan con un apoyo más activo si las 

Santuario de Vida Silvestre Agusan Marsh, Filipinas © GIZ-COSERAM 
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intervenciones son percibidas como equitativas (Martin 

et al., 2014). En el Parque Nacional de la Selva 

Impenetrable de Bwindi, los sentimientos locales de 

injusticia relacionados con la conservación del parque 

nacional fueron una de las causas que llevó al uso ilegal 

de los recursos, y representan una causa de este uso 

ilegal tan importante como la pobreza rural. Entre más se 

sentían involucradas las personas en la toma de 

decisiones, más mencionaban que recibían beneficios de 

la conservación integrada y las actividades de desarrollo 

(Twinamatsiko et al., 2014). Este instrumentalismo, aun 

considera que los beneficios económicos pueden 

incrementar la efectividad de la conservación, pero no 

mediante un enfoque disperso que apoya los medios de 

vida. La evidencia sobre la efectividad es contundente 

cuando surgen beneficios económicos al utilizar las áreas 

protegidas u otros recursos, lo que a su vez sustenta la 

legitimidad del área protegida ante los ojos de las 

comunidades (Blomley et al., 2010). Dentro de un 

enfoque basado en la equidad, la distribución de 

beneficios que ocurre dentro de las comunidades 

también es fundamental (de Koning et al., 2011), por 

ejemplo para evitar que las elites o los hombres capturen 

los beneficios.  

 

El reconocimiento y los procesos equitativos - el enfoque 

principal de las iniciativas sobre la gobernanza de áreas 

protegidas- son elementos esenciales de esta nueva 

visión instrumental, ya que aseguran que los procesos de 

toma de decisiones seas más equitativas, se den 

decisiones mejor informadas y que las áreas protegidas 

cuenten con una mayor legitimidad social y política. La 

preocupación sobre legitimidad política aplica a todos los 

niveles, desde las comunidades que viven cerca o dentro 

de las áreas protegidas hasta los procesos políticos 

internacionales donde la polarización de opiniones sobre 

la equidad y la justicia de la conservación de áreas 

protegidas ha sido un obstáculo para el progreso. 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO SOBRE EQUIDAD  

Un primer paso para implementar el marco sobre 

equidad es considerar cómo los elementos del marco se 

encuentran integrados en las diversas guías y 

herramientas utilizadas en el contexto de la conservación 

de áreas protegidas. Un segundo paso es promover el uso 

del marco conceptual para identificar vacíos y puntos de 

entra para las acciones que puedan ser abordadas 

mediantes un proceso gradual o “paso a paso”.     

 

¿Cómo se relaciona la equidad con la efectividad 

del manejo, la gobernanza y las evaluaciones 

sociales?  

La efectividad y la equidad son conceptos diferentes, 

pero son fundamentales e interdependientes para la 

conservación de áreas protegidas (Woodley et al., 2012).  

La evaluación de la efectividad del manejo se 

enfoca en: cómo se lleva a cabo el manejo y el grado en 

que dicho manejo alcanzó los resultados propuestos. Las 

Comité de Protección Forestal Entasekera en Loita, Kenia © Kate Schreckenberg 
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herramientas de evaluación más utilizadas en las áreas 

protegidas son la Herramienta para el Seguimiento de la 

Efectividad de Manejo (METT por sus siglas en inglés), la 

cual ha sido adaptada por muchas organizaciones y 

países, y la Metodología para Evaluación y Priorización 

Rápidas del Manejo de Áreas Protegidas (RAPPAM por 

sus siglas en inglés). Aunque la versión actualizada de la 

METT (Stolton y Dudley, 2016) incluye algunas 

preguntas relacionadas con la gobernanza y enfatiza la 

necesidad de incluir a los titulares de derecho y las partes 

interesadas en la evaluación, ninguna de las 

herramientas aborda muchos de los principios sobre 

equidad (figura 2). Por otro lado, algunos elementos 

relacionados con la efectividad del manejo, como la 

estabilidad financiera, no son capturados explícitamente 

por el marco sobre la equidad.   

 

Por el contrario, existe un gran traslape entre los 

principios de equidad y el contenido de las 

evaluaciones sobre la gobernanza.  Muchas veces la 

gobernanza se define únicamente en términos procesales 

(como Lockwood, 2010) y, en los casos que se menciona 

la equidad, por lo general es en referencia a la igualdad 

de oportunidades; como es el caso del marco sobre 

principios de la gobernanza propuesto por el PNUD 

(Graham et al., 2003). No obstante, en el contexto de las 

áreas protegidas, UICN y sus colaboradores han 

adaptado e incrementado el alcance de estos principios 

para incluir: legitimidad y voz, dirección, desempeño, 

rendición de cuentas y justicia y derechos (Borrini-

Feyerabend et al., 2013). A pesar de que existe una 

amplia gama de herramientas sobre la gobernanza, 

ninguna ha sido implementada en las áreas protegidas 

tan ampliamente como las herramientas para evaluar la 

efectividad del manejo. Una nueva herramienta 

propuesta recientemente es el Mecanismo Whakatane, el 

cual presta especial atención a las situaciones donde se 

violan los derechos (Freudenthal et al., 2012).   

 

La figura 2 también muestra que existe un grado amplio 

de traslape entre el marco sobre equidad, 

particularmente su dimensión distributiva, y los temas 

que abarcan las herramientas para evaluar los impactos 

sociales que causan las áreas protegidas. La Herramienta 

para la Evaluación de los Beneficios de Áreas Protegidas

(PA-BAT) (Dudley y Stolton, 2009) ayuda a los 

administradores de las áreas protegidas a identificar los 

beneficios permitidos por la ley, que puede brindar un 

sitio especifico a los diversos grupos de beneficiarios. La 

metodología y la caja de herramientas de Evaluación 

Social para las Áreas Protegidos (SAPA por sus siglas en 

inglés) promueven un enfoque más participativo para 

determinar como se distribuyen los costos y los 

beneficios en un sitio específicos. SAPA también incluye 

algunas preguntas básicas sobre los procesos (como el 

grado de participación de la comunidad en la toma de 

decisiones) ya que estos procesos tendrán un gran 

impacto sobre los resultados distributivos.  

 

Entre las herramientas de evaluación social y sobre la 

gobernanza disponibles, los tomadores de decisiones de 

las áreas protegidas, los administradores y los actores 

cuentan con múltiples herramientas para evaluar y 

proponer acciones para cumplir con el elemento de 

“manejo equitativo” de la Meta 11 de Aichi. 

Argumentamos que el marco sobre equidad  contribuye a 

estos trabajos e investigaciones principalmente en tres 

maneras:  

 Organizar los principios de equidad en tres 

dimensiones permite que el marco sea utilizado como 

una lista de verificación o “checklist” para garantizar 

que ninguna de estas tres áreas clave sea omitida; 

 El resumir los aspectos o temas clave en 16 principios 

permite que el marco sea utilizado como referencia 

rápida; antes de utilizar –cuando se apropiado- guías 

sobre gobernanza o evaluaciones sociales más 

detalladas. 

 La formulación de los principios de equidad como 

resultados esperados les brinda un tinte normativo 

que hace que puedan traducirse fácilmente en 

estándares mínimos.      

 
Esperamos que el marco sobre equidad se utilice de 

manera conjunta con las herramientas existentes, para 

identificar y abordar los vacíos (cuando sea necesario) y 

para desarrollar enfoques modulares que se adapten a las 

necesidades y los contextos específicos. Ahora bien, si no 

se cuenta con los recursos suficientes para realizar 

evaluaciones exhaustivas sociales y sobre gobernanza, 

una metodología concreta para realizar una “evaluación 

sobre la equidad”- la cual aun está por desarrollarse- 

podría llenar ese vacío.   

 

Un proceso ‘paso a paso’ o gradual para 

avanzar la equidad en el contexto de las áreas 

protegidas 

Existen múltiples perspectivas de lo que es un estado 

equitativo, y las percepciones sobre lo que es la equidad 

cambian con el tiempo (por ejemplo, conforme las 

personas obtienen más derechos o tienen más recursos 

económicos). Alcanzar la equidad puede ser una 

ambición problemática; “no obstante” es posible obtener 

un consenso sobre los pasos prácticos necesarios para 

promover la equidad (Franks y Small, 2016). Hemos 

concebido el marco conceptual como una herramienta 

flexible (que posiblemente continuará adaptándose) que 

debe apoyar los procesos para mejorar la gobernanza y el 
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manejo de las áreas protegidas tanto en sitios específicos 

como a nivel del sistema. Para asegurarse que tenga una 

pertinencia generalizada, seria útil el validar el marco en 

una gama más amplia de áreas protegidas, que incluya 

áreas protegidas costeras y marinas, y a nivel de todo un 

sistema de áreas protegidas.      

 

Un primer paso para poder implementar, de manera 

amplia, el marco sobre equidad sería el realizar un 

mapeo más riguroso de las evaluaciones sobre los 

principios de equidad incluidas en las herramientas 

existentes, que se base en el esquema general propuesto. 

De esta forma, el marco podría ser utilizado para 

identificar las vacíos e integrar los esfuerzos existentes. A 

un nivel de sistema, por ejemplo, el marco puede ser 

utilizado para evaluar si los diversos principios de 

equidad son captados apropiadamente en las políticas y 

prácticas existentes. De acuerdo con los vacíos o las áreas 

débiles identificadas, es posible determinar las 

herramientas apropiadas para las futuras acciones (como 

SAPA para abordar cuestiones distributivas o las 

evaluaciones sobre la gobernanza para abordar las 

cuestiones procesales). Al elaborar y adaptar el marco a 

nivel nacional (por ejemplo a través de la inclusión de 

indicadores específicos para un sitio), se podría utilizar 

para delimitar las evaluaciones y apoyar los esfuerzos de 

monitoreo y evaluación.     

 

Cuando las condiciones habilitadoras nacionales no son 

favorables, se puede avanzar a nivel local. En estos casos, 

el marco puede ser utilizado durante discusiones o 

reflexiones sobre los enfoques del proyecto, por ejemplo, 

para identificar cuales de las dimensiones relacionadas 

con la equidad necesitan más atención, incluida una base 

para el dialogo multi-actor. En vez de aplicar un lente de 

equidad a todas las actividades asociadas con un área 

protegida, podría ser más practico - y una manera más 

efectiva de conseguir la aprobación de los actores - 

comenzar con ciertos elementos clave, como la 

participación en la toma de decisiones, las medidas para 

asegurar el acceso a los recursos y otras disposiciones 

para la distribución de beneficios.    

 

También existe la necesidad de desarrollar algunos 

indicadores de alto nivel para reportar sobre el Meta 11 

de Aichi. Se debe contar con suficientes indicadores para 

brindar una idea básica del grado en que la conservación 

de las áreas protegidas aborda las tres dimensiones de la 

equidad (pero no todos los principios incluidos en cada 

dimensión).   

 

En última instancia, esperamos que las dimensiones y 

principios de equidad se integren en los instrumentos de 

implementación existentes (como el financiamiento del 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial). Un primer 

paso en esta dirección ha sido tomado por la Lista Verde 

de Áreas Protegidas y Conservadas de UICN (LVAPC) 

cuyo objetivo es “promover áreas protegidas efectivas, 

equitativas y exitosas” (IUCN, 2016, p.3). El estándar 

mundial LVAPC (versión de setiembre del 2016) tiene 

cuatro componentes (buena gobernanza, el diseño y 

planificación adecuado, la efectividad del manejo, 

resultados de conservación exitosos), cada uno de los 

cuales cuenta con criterios e indicadores adicionales. Las 

consideraciones de equidad se encuentran fuertemente 

integradas en todo el estándar.  Por ende, el cumplir con 

el estándar LVAPC contribuirá a avanzar la equidad de la 

misma manera que el marco sobre equidad puede 

fortalecer la implementación de la Lista Verde.      

 

CONCLUSIONES  

En respuesta a lo dispuesto por varias decisiones de la 

CDB y los Congresos Mundiales de Parques, en especifico 

aquellas incluidas en la Meta 11 de Aichi, se ha avanzado 

rápidamente en la elaboración de herramientas para 

evaluar la efectividad del manejo de las áreas protegidas. 

El marco conceptual que proponemos tiene como 

objetivo abordar el otro lado de la ecuación; es decir, 

evaluar la equidad en la gobernanza y manejo de las 

áreas protegidas. Las tres dimensiones del marco- 

reconocimiento, proceso y distribución-  junto con una 

serie de condiciones habilitadoras pretender ayudar a las 

autoridades normativas, los administradores del área 

protegida, los Pueblos Indígenas, las comunidades 

locales y otros actores claves a promover la equidad en la 

conservación de áreas protegidas a nivel local y de 

sistema. Argumentamos que esto puede apoyar el 

cambio, que es tan necesario, en la narrativa de la 

conservación para pasar de un enfoque excesivamente 

limitado, basado en los medias de vida, a un enfoque más 

amplio basado en la equidad que integra los costos y 

beneficios asociados al área protegida con la gobernanza 

de esta.      
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NOTAS FINALES 
1 ‘La conservación de áreas protegidas’ se asume que es el 

resultado de la gobernanza y la gestión. Aunque la Meta 

11 de Aichi únicamente menciona el manejo de áreas 

protegidas, se entiende que también se refiere a la 

gobernanza del área protegida (Borrini-Feyerabend et al., 

2013).        

2 De este punto en adelante utilizaremos el termino 

‘actores’ para referirnos  a los titulares de derecho y las 

partes interesadas relevantes, excepto en los casos en que 

se indique lo contrario. 
3 La Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP, 2007) 

establece específicamente cómo se aplican los derechos 

humanos a los Pueblos Indígenas. 
4 Los términos ‘costos’ y ‘beneficios’ se usan en el sentido 

más amplio para incluir todos los tipos de impactos sobre 

el bienestar humano, ya sea que tengan o no valor. 

5 Ver https://www.iucn.org/content/iucn-and-members-

form-conservation-initiative-human-rights 
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