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Proceso de planificación sistemática de la conservación
1. Identificar el alcance geográfico, presupuestos y recursos
humanos disponibles para el proceso

Consulta con los actors
(partes interesadas)

2. Identificar y implicar a los actors afectados (y beneficiados)
por el proceso
3. Describir el contexto social, económico y político
4. Identificar los objetivos del proceso de conservación

Iteraciones a medida
que nuevos datos y
otros elementos se
consideran

5. Recopilar datos de biodiversidad, socioeconómicos y
amenazas
6. Establecer metas cuantitativas para cada objeto de
conservación
7. Revisar/Evaluar áreas de conservación existentes
8. Seleccionar nuevas áreas de conservación
9. Validar y presentar resultados
10. Aplicar acciones para la conservación en áreas
seleccionadas
11. Manejo y monitoreo de las áreas de conservación
Modificado de Pressey y Bottril, 2009

Presentación mapa de áreas prioritarias para la
conservación
"Los resultados que se muestran en los mapas
pueden ser engañosos (...) sin una comprensión
adecuada de los datos y los condicionantes
utilizados. Esto puede llevar a la percepción de que
“hacer un análisis de Marxan” te da una solución
mágica ".
(PacMARA Survey, Dec. 2006)

Presentación mapa de áreas prioritarias para la
conservación
Es importante:
• Presentar los resultados de una manera útil y fácil
• Ser honesto sobre las limitaciones y ventajas del análisis;
qué se tuvo en cuenta y qué no
• Estar preparado para responder preguntas como las
siguientes:
 ¿Qué herramientas se utilizaron en el análisis y cómo funcionan?
 ¿Qué datos se utilizaron para generar el mapa?
 ¿Qué significan los mapas?
 ¿Por qué se seleccionan ciertas áreas?
 ¿Cómo van a informar estos resultados la toma de decisiones?

¿En qué
idioma
habla?
Español!

Presentación mapa de áreas prioritarias para la
conservación
British Columbia
Marine
Conservation
Analysis
(www.bcmca.ca)

Objetivo y
parámetros
utilizados en el
escenario

Breve descripción
de los datos
utilizados y de su
origen

Presentación mapa de áreas prioritarias para la
conservación
Gwaii Haanas
National Marine
Conservation Area
Descripción del porqué
las áreas seleccionas son
importantes

Consulta con los actores (partes interesadas)

Es una herramienta de
mapeo por la web que
permite explorar capas
de datos geográficos de
forma colaborativa.
(no ejecuta Marxan,
pero permite hace otro
tipo de análisis
espaciales)

Input data

Scenarios
results
https://www.seasketch.org/#projecthomepage/50e58ab28aba4075183f8fc0

Consulta con los actores (partes interesadas)
Opción low-tech
Impresión a papel de
mapas y otros
documentos
relevantes y utilizarlos
durante reuniones en
persona.

Finding Sanctuary (UK)
stakeholder meetings.
Photos: Rob Angell

Los mapas de priorización solo son un punto de partida
en la planificación espacial para la conservación
Reserva Nacional Marina de Gwaii Haanas, Pacífico Norte, Canadá

Pesca comercial o
recreativa no está
permitida
Analisis Marxan
que informó la
zonificación de la
reserva marina

Consulta con los actores: Transformación del plan antes y
después de las consultas
Zonificación del parque marino Tun
Mustapha en Sabah, Malaysia

Evaluación del plan en cada transformación
























Meta para los
objetos de
conservación

Fuente: Jumin et al., 2017

Implementación del plan: Otras consideraciones
Áreas prioritarias para la
conservación (resultado de Marxan)

Resultado después de consulta con
comunidades locales

Recalculo de las áreas prioritarias
incluyendo input de los actores y
objetivos iniciales

Unidades de planificación identificadas prioritarias

Acción para la conservación implementada

Unidades de manejo

No disponible para acciones de conservación
Fuente: Pressey et al, 2013 https://doi.org/10.1016/j.biocon.2013.06.025

Implementación del plan:
¿Cómo y cuándo?
• Lo ideal es implementar el plan de manera inmediata, pero normalmente hay
muchos factores que pueden afectar cuándo y como se puede implementar el
plan: adquisición de tierras, consulta con las comunidades locales, deseo político,
COVID19!
• La agenda de implementación se puede coordinar:
1.
2.

Priorizando áreas con mayor riesgo de pérdida si no se actúa pronto
Priorizar áreas con mayor oportunidad de actuación

• Si se sigue un proceso iterativo de implementación es muy importante hacer un
seguimiento y evaluación para asegurarse que los objetivos del plan inicial se
mantengan.

Ejemplo 2 – Planificación de Áreas de Protección
Marina en el Atlántico Norte en Canadá
Anuncio del Area
de Interes
seleccionada
June 2011

St Anns Bank
Designación legal
June 2017

Implementar acciones de conservación

Zonificación del Parque
Marino de la Gran Barrera
de Coral en Australia

• Decidir sobre la protección legal más adecuada
a cada zona elegida.
• Decidir la forma de manejo más appropiada.
• Cada área a gestionar se le puede aplicar una o
varias:
 Medidas legales y administrativas sobre las
actividades humanas (via permisos,
restricciones, cuotas, etc...)
 Planes de actuación: restauración, eliminación
de especies invasivas, etc...

Fuente: www.gbrmpa.gov.au

¿Qué tipo de acciones funcionan y cuáles no?
Recursos:
• Conservation Evidence:
https://www.conservationevidence.com
Resumen de la evidencia documentada de la
efectividad de las acciones de conservación
• Collanoration for Environmental Evidence:
http://www.environmentalevidence.org)
Directrices para revisiones sistemáticas y síntesis
de las evidencias en gestión medioambiental

Manejo y monitoreo de las áreas de conservación
Todo plan de manejo debería incluir un plan
de monitoreo a largo plazo para evaluar si las
medidas o acciones implementadas están
siendo o no efectivas.
Estas evaluaciones suelen incluir:
• Monitoreo científico con estudios de campo
de indicadores de biodiversidad
• Monitoreo para asegurar el cumplimiento
de normativas establecidas en el plan de
gestión (ej., vedos de caza o pesca)

Detección de
actividades pesqueras
en la reserve de las
Islas Fenix antes y
despues de la
prohibición de pesca

Proceso de planificación sistemática de la conservación
1. Identificar el alcance geográfico, presupuestos y recursos
humanos disponibles para el proceso

Consulta con los actors
(partes interesadas)

2. Identificar y implicar a los actors afectados (y beneficiados)
por el proceso
3. Describir el contexto social, económico y político
4. Identificar los objetivos del proceso de conservación

Iteraciones a medida
que nuevos datos y
otros elementos se
consideran

5. Recopilar datos de biodiversidad, socioeconómicos y
amenazas
6. Establecer metas cuantitativas para cada objeto de
conservación
7. Revisar/Evaluar áreas de conservación existentes
8. Seleccionar nuevas áreas de conservación
9. Validar y presentar resultados
10. Aplicar acciones para la conservación en áreas
seleccionadas
11. Manejo y monitoreo de las áreas de conservación
Modificado de Pressey y Bottril, 2009

Muchas gracias por su atención!
¿Preguntas?

Norma Serra, nserra@pacmara.org; normaserra@gmail.com

Photo by Matt Paul Catalano on Unsplash

