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LÍNEA 3: TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 
A LA GESTIÓN 

La gestión en un contexto complejo y cambiante 

requiere la plena incorporación del conocimiento 

científico interdisciplinar centrado en la interfase 

entre los sistemas ecológicos y sociales (Ciencia 

de la Sostenibilidad). El desarrollo de 

programas de investigación y de seguimiento 

orientados a resolver los problemas de 

gestión, la divulgación científica y el 

compromiso científico alineado con los objetivos 

amplios de las áreas protegidas, son aspectos 

claves. 







I. CRITERIOS GENERALES PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 



CONSIDERAR LA PERSPECTIVA GLOBAL 

 

• La gestión en un escenario de cambio climático requiere considerar 

conjuntamente diferentes escalas espaciales y temporales  

 

• Promover la conectividad a escala regional, manteniendo y mejorando la 

permeabilidad para el movimiento de especies y procesos ecológicos 

potencialmente afectados por el cambio climático 

 

• Identificación de refugios climáticos, zonas con menos probabilidades de sufrir 

cambios significativos inducidos por el cambio climático 

 

• Considerar especialmente poblaciones aisladas o 

en el límite de distribución de una especie, que 

pueden constituir reservas genéticas, de especial 

importancia en un contexto de movilidad poblacional  

o reducción de hábitat debido al cambio climático 

 



GESTIONAR LA INCERTIDUMBRE 

 

• Diseñar un programa de investigación donde se identifiquen las líneas 

prioritarias para fortalecer la capacidad de adaptación de las áreas protegidas 

frente al cambio climático 

 

• Valorar la potencialidad de incorporar la participación ciudadana en los 

programas de seguimiento en áreas protegidas 

 

• Adoptar el enfoque de gestión adaptativa y sistemas de evaluación que 

permitan aprender de los realizado y ajustar los objetivos de gestión de forma 

dinámica 

 

• Promover sistemas y redes de alarma temprana de  

los efectos del cambio climático 



EL CAMBIO COMO UN PROCESO SIEMPRE PRESENTE 

 

• Incorporar explícitamente el cambio climático en los procesos de planificación 

 

• Prever y considerar los mecanismos de resiliencia de los ecosistemas como 

forma de adaptación al cambio climático 

 

• Promover la heteregoneidad espacial a escala de paisaje y la hetereogenidad 

estructural de los ecosistemas 

 

• Valorar (riegos, viabilidad técnica…) las traslocaciones y medidas de 

conservación ex-situ como último recurso para 

especies amenazadas  

 

• Poner en marcha actuaciones piloto que permitan 

extraer conclusiones extrapolables, y documentar 

los ejemplos de buenas prácticas 



DESARROLLAR NUEVOS MODELOS DE GOBERNANZA 

 

• Incluir la conservación de los procesos ecológicos esenciales y los servicios de 

los ecosistemas de forma explícita en las políticas de conservación y espacios 

naturales 

 

• Crear y fortalecer los procedimientos de coordinación interadministrativa, y 

establecer mecanismos de coordinación intersectorial para incorporar efectivas 

los criterios ambientales y de adaptación al cambio climático en las políticas 

con incidencia territorial 

 

• Fortalecer alianzas que estimulen la participación 

privada en la conservación en los espacios naturales, 

y el papel activo de la sociedad civil organizada 

 

• Explorar nuevos mecanismos de financiación de las  

áreas protegidas 



MEJORAR EL APOYO SOCIAL Y LA SENSIBILIZACIÓN 

 

• Comunicar el efecto del cambio climático sobre las áreas protegidas, utilizando 

un lenguaje más cercano a la gente 

 

• Enfatizar el papel de los ecosistemas como proveedores del bienestar humano 

 

• Favorecer alianzas con los medios de comunicación 

 

• Impulsar políticas activas de comunicación 

 

• Hacer énfasis en los logros de las áreas protegidas 

 

• Difundir entre los principales agentes 

corresponsables y la sociedad en general las buenas 

prácticas realizadas en los espacios protegidos y 

zonas de influencia respecto al cambio climático 





II. CRITERIOS PARA INCORPORAR LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

EN EL DISEÑO DE PLANES DE GESTIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS 





OBJETIVOS DE ADAPTACIÓN 

 

• Considerar la adaptación al cambio climático como uno de los objetivos de plan 

de gestión del espacio natural, incorporando objetivos explícitos de adaptación 

al cambio, y también incluyendo la adaptación dentro de otro objetivos más 

amplios 

 

• Hacer explícita la relación de los objetivos con la adaptación 

 



MEDIDAS DE ADAPTACIÓN 

 

• Desarrollar criterios de gestión o normativa para la adaptación 

 

• Definir medidas proactivas con objetivos de adaptación, basadas en la 

conservación de ecosistemas en buen estado 

 

• Incluir medidas de investigación y seguimiento de los efectos del cambio 

climático en los objetivos de conservación 

 

• Evaluar el impacto de las medidas de adaptación y su compatibilidad con otros 

objetivos o medidas, o en su caso de mitigación 

 

• Identificar los instrumentos financieros disponibles 

para financiar las medidas de adaptación previstas 

en el plan 

 

 



PARTICIPACIÓN Y GOBERNANZA 

 

• Incorporar el cambio climático y adaptación en los procesos de participación y 

materiales de comunicación del área protegida 

 

• Incluir en los procesos de participación e información pública al organismo 

competente en materia de adaptación al cambio climático 

 

• Prever la inclusión de las medidas de adaptación en los organismos de 

cooperación intersectorial existentes 

 

• Identificar los actores locales que podrían colaborar 

en la puesta en marcha de las medidas de 

adaptación 

 

• Valorar la posibilidad y viabilidad de establecer 

mecanismos de gobernanza específicos o 

novedosos en relación al cambio climático 

 

 



COMUNICACIÓN 

 

• Ofrecer una visión “cercana” del cambio climático: no se trata de un problema 

lejano, los efectos son evidentes a escala local 

 

• Facilitar la comprensión de conceptos y procesos clave (cambios, umbrales, 

adaptación, mitigación) siempre que sea posible con ejemplos claros y sobre el 

terreno 

 

• Combatir los tópicos más frecuentes: “podemos revertir el problema”… 

 

• Subrayar el papel de las áreas protegidas: 

comunicar los proyectos que contribuyen a mostrar 

su valor frente al cambio climático 

 

• Resaltar la responsabilidad personal: equilibrar la 

información sobre los riesgos y salidas, enfatizando  

las respuestas existentes y favoreciendo la 

corresponsabilidad 

 

 



III. MEDIDAS DE ADAPTACIÓN EN ÁREAS PROTEGIDAS 





IV. CASOS PILOTO 
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Las áreas protegidas son claves para la 
sociedad por cuanto los ecosistemas que 
protegen, y su biodiversidad, aportan multitud 
de servicios de abastecimiento, de regulación 
y culturales para el bienestar humano de las 
poblaciones locales y de la sociedad en general.  

LÍNEA 2: SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS PARA EL 
BIENESTAR HUMANO 



 

 

 

LÍNEA 4: COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA AUMENTAR 
EL APOYO SOCIAL Y POLÍTICO 

Todo el esfuerzo técnico quedará corto si los 

mensajes clave no llegan a los actores 

estratégicos. 

Es preciso mejorar la capacitación profesional 

en materia de comunicación, elaborar materiales 

dirigidos a sectores clave, aumentar la interacción 

con las instituciones políticas para aumentar 

la relevancia de las áreas protegidas en la agenda 

política. 



 

 

 

LÍNEA 5: DIVERSIFICACIÓN DE LOS MODELOS DE 
GOBERNANZA 

Las administraciones públicas son las garantes 

de las áreas protegidas, y su papel se verá 

reforzado con el apoyo y la participación de 

la sociedad civil organizada, mejorando y 

diversificando donde sea preciso los modelos de 

gobernanza (promoviendo la custodia del 

territorio y otras fórmulas), y mejorando la 

transparencia para acercarse más a la sociedad 

y garantizando la equidad social. 



Los beneficios socioeconómicos de las áreas 
protegidas superan sobradamente los costes 
que supone una gestión eficaz. Hay que 
avanzar tanto en la valoración económica, 
más allá del valor monetario, como en la 
diversificación de los modelos de 
financiación, el impulso del mecenazgo, la 
fiscalidad y los modelos de financiación 
mixta. 

 

 

LÍNEA 6: DIVERSIFICACIÓN DE LOS MODELOS DE 
FINANCIACIÓN 



 

 

 

Las áreas protegidas están en territorios 

influidos por muchas otras políticas 

sectoriales con las que debe haber más 

coordinación y sinergias positivas. Hay 

que mejorar la capacitación de los gestores 

de áreas protegidas en temas transversales, 

promover las alianzas entre sectores y 

políticas y aumentar la transversalidad. 

LÍNEA 7: AMBIENTALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS 
SECTORIALES 



 

 

 

LÍNEA 8: RESPONSABILIDAD GLOBAL Y 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Las decisiones y actuaciones en nuestro país 

están influidas por otros países y afectan a 

terceros. 

Ligado a esa responsabilidad global, es 

preciso visibilizar internacionalmente los 

esfuerzos en conservación y fomentar la 

cooperación internacional. 



Recopilación de casos inspiradores, observatorios 
vivos, como ejemplos demostrativos en los ámbitos 
de la conservación, el desarrollo socioeconómico, el 
turismo asociado a los valores naturales y culturales, 
y otros servicios 

Acciones formativas 

Trabajo en grupos 

Participación en foros sectoriales 

Proyectos piloto 

Programas de intercambios 

Mecanismos para poner en marcha las 
acciones 



 

 

 


