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RECOMENDACIONES GENERALES A TODOS LOS PNN 

El cambio climático plantea nuevos retos a la manera 
tradicional en que se manejan los recursos naturales. 
Anticipar la transformación ecológica relacionada con 
el clima debe ser parte de la toma de decisiones de 
los administradores de áreas protegidas. 

Un enfoque de producción conjunta puede acercar 
los diferentes beneficios, valores y formas de conoci-
miento de diversos actores, al tiempo que se consi-
deran las reglas y las estructuras institucionales. Esta 
articulación permite el cambio en la planeación y en 
la toma de decisiones a largo plazo en un contexto 
de cambio e incertidumbre climática. Este proceso de 
diálogo y reflexión ayuda a los responsables de la ges-
tión de áreas protegidas a identificar las herramien-
tas o procesos de cambio necesarios para enfrentar el 
cambio climático y la transformación ecológica, situa-
ciones que a menudo se abordan con temor por la di-
ficultad que implica anticipar sus efectos e impactos. 

 

1. Transformaciones esperadas a nivel 

ecológico y de servicios ecosistémicos 

del piedemonte amazónico
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1. Índice regional de cambio climático periodo 2012-2050, 

aplicado a las cuencas Sarabando, Fragua Chorroso y Guineo y 

sus áreas protegidas. Tomado de WWF (2015)
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Aplicando la herramienta 

PA-BAT se identificaron las 

percepciones de diferentes 

actores sobre los beneficios de 

las áreas protegidas. PA-BAT 

no es una herramienta de 

monitoreo pero sus resultados 

pueden ayudar a mejorar 

los planes de manejo, al 

identificar los tipos de 

beneficios, quiénes se 

benefician, cómo los 

beneficios se vinculan 

a las estrategias de 

manejo y monitoreo 

del área protegida, 

sinergias y alianzas 

con los actores que se 

benefician del área protegida 

y actividades que apoyen 

ingresos financieros amigables 

para la conservación. 

 

Las áreas protegidas son claves para ayudar a las 

comunidades y a la naturaleza a adaptarse a un 

clima cambiante. Construyen resiliencia al cambio 

climático a nivel mundial, mitigan los impactos de 

los eventos climáticos extremos, proveen servicios 

ecosistémicos y protegen la biodiversidad.

PNN Alto Fragua Indi 
Wasi, Churumbelos y 
Cueva de los Guácharos

PNN los Nevados y 
SFF Otún Quimbaya
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Análisis de 
los beneficios de 

las áreas protegidas  
a través de las 

percepciones de la 
comunidad

EL CAMBIO CLIMÁTICO PLANTEA NUEVOS 
DESAFÍOS PARA LA CONSERVACIÓN. LA 
INICIATIVA ‘FUTUROS DE CONSERVACIÓN’ 
PLANTEA REPENSAR LA CONSERVACIÓN EN UN 
CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO COMO UNA 
CUESTIÓN DE GOBERNANZA AMBIENTAL.

Futuros de 
conservación
Anticipándose a la 
transformación ecológica

Claudia Múneraa, Melissa Abudb, Carolina Figueroac, 
Óscar Guevarab, Lorrae Van Kerkhoffa, Michael 
Dunlopd, Nigel Dudleye, Carina Wybornc, Laura 
Becerrac, Luis Germán Naranjob, Johanna Prussman 
Uribeb, Javier Castiblancob y Sandra Rodríguezf

Futuros de Conservación ofrece una nueva perspectiva pa-
ra repensar la conservación de la biodiversidad, fortalecien-
do la capacidad de reflexión sobre adaptación al cambio 
climático y brindando herramientas que ayuden a identificar 
las mejores opciones para mantener la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos en áreas protegidas. Basado 
en el marco conceptual de valores-reglas-conocimiento1 y 
la transformación adaptativa2, el proceso contiene una 
serie de actividades estructuradas e interactivas que inclu-
yen el análisis de beneficios, síntesis climática, entrevistas 
de gestión del conocimiento y un taller sobre diálogos del 
futuro. Con esto se busca que los profesionales de la con-
servación se anticipen a la transformación de los ecosis-
temas y exploren los enfoques alternativos de manejo, no 
solo para proteger atributos ecológicos propios de las áreas 
naturales (p. ej. especies) sino para la conservación de los 
valores y beneficios generados por las áreas protegidas en 
un contexto de transformación y cambio climático. Partien-
do de aspectos técnico-científicos, se hace énfasis en las 

opciones de manejo y toma de decisiones para gestionar 
los cambios ecológicos.

En Colombia, el ejercicio piloto se realizó con un en-
foque de paisaje, en el Piedemonte Andino-Amazónico y 
sus Parques Nacionales Naturales (PNN) Alto Fragua Indi 
Wasi y Serranía de Churumbelos, así como en la cuen-
ca alta del río Otún, incluyendo el Santuario de Flora y 
Fauna Otún Quimbaya, PNN Los Nevados y PNN Cueva 
de los Guacharos. Paisajes que desde hace décadas se 
han constituido como territorios estratégicos y donde 
numerosos actores han venido realizando esfuerzos por 
generar procesos de conservación a escala de paisaje.

Con la participación de un grupo diverso de actores 
locales se identificaron los beneficios y valores asocia-
dos con servicios ecosistémicos que proveen las áreas 
protegidas utilizando la herramienta de evaluación de 
beneficios de áreas protegidas (PA-BAT)3. Este ejercicio 
sirvió para que los administradores de áreas protegi-
das comenzaran a pensar en cómo estos beneficios se 
verán afectados ante escenarios de cambio climático, 
la importancia actual y potencial de los beneficios y po-
sibles cambios en el manejo que apoyen la adaptación 
transformativa y la gestión a largo plazo.

Partiendo de que el manejo de áreas naturales requiere 
comprender el contexto de toma de decisiones, incluyendo 
cómo se usa, gestiona y comparte el conocimiento, a partir 
de entrevistas a expertos de la gestión de áreas protegidas 
se observó que el uso efectivo de información climática en 
toma de decisiones es afectado por una serie de barreras 

culturales, conceptuales y tecnológicas. Por ello, la gestión 
del conocimiento provee insumos para mejorar los acuer-
dos de gobernanza y facilitar la coproducción de conoci-
miento para la toma de decisiones4, 5.

Comprender y aceptar los impactos a la biodiversi-
dad y los procesos ecológicos a causa de la variabili-
dad climática y el cambio climático es un primer paso 
para pensar en la conservación en un contexto futuro.  
Así, surgen algunas preguntas, entre ellas ¿qué impli-
ca este panorama de transformación ecológica para la 
gestión de las áreas protegidas? Si los ecosistemas y 
procesos ecológicos que se quiere conservar sufrirán 
cambios, ¿se podrá seguir conservando de igual manera 
o se deben ajustar las estrategias de gestión? Teniendo 
en cuenta estos interrogantes, Futuros de Conservación 
invita a retomar la ecología funcional como una herra-
mienta para mantener la funcionalidad de los ecosiste-
mas a pesar del cambio.

La última etapa del proceso reúne todo en un taller de 
‘Diálogos del Futuro’ para explorar las barreras y oportuni-
dades que impiden o facilitan incluir el cambio climático en 
la planificación, definir los pasos a seguir para enfrentar los 
desafíos, aprender de los procesos actuales y pasados y to-
mar decisiones efectivas a pesar de la incertidumbre sobre 
la magnitud del cambio. El proceso ayuda a las personas a 
comprender que las implicaciones del cambio climático son 
una cuestión de gobernanza y gestión, no solo de ciencia, 
y a integrar la comprensión de la transformación ecológica 
en la gestión de manera proactiva.

Beneficios de áreas protegidas para la 

adaptación al cambio climático
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2. Desglaciación Parque Nacional 

Natural de Los Nevados. Ejemplo 

de las transformaciones esperadas 

a nivel ecológico y de los servicios 

ecosistémicos del PNN Los 

Nevados y de la cuenca del río Otún

Cuerpos de agua

2010

1955

1996

1850

201

Instituciones: a.The Australian National University; b.WWF Colombia; c. Luc Hoffmann Institute; d.Commonwealth Scientific and 
Industrial Research Organisation-CSIRO; e.Equilibrium Research; f.Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Temáticas
Cambio climático | PNN | Gobernanza | Conservación

Fichas relacionadas en 
BIODIVERSIDAD 2014: 201, 208, 209, 212, 302, 305, 306 | BIODIVERSIDAD 
2015: 303, 304, 401, 408 | BIODIVERSIDAD 2016: 203, 205, 301, 306, 307


