Las áreas protegidas y cambio climá3co
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" ... Los cambios grandes y
persistentes en la estructura y
función de los sistemas
ecológicos "

www.regimeshi7s.org
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Deﬁnición: El punto en el cual un conductor
provoca un cambio signiﬁca3vo régimen
que se considera inalterable , o
recuperables sólo en escalas de 3empo
muy largos
Los conductores : La sobrepesca , las
enfermedades, las especies invasoras ,
eventos relacionados con el clima
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" ... La capacidad de un
ecosistema para mantener
las funciones y procesos
clave en la cara de las
tensiones o presiones , ya
sea resis3endo o
adaptándose a los cambios"
www.reefresilience.org
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Principios de la resiliencia de los arrecifes:
•

La representación , la replicación , la
redundancia y la diversiﬁcación de
riesgos

•

hábitats crí3cos para la reposición y
recuperación

•

La conec3vidad entre los arrecifes

•

La ges3ón eﬁcaz mediante la
reducción de las amenazas

• Punto de inﬂexión

• Resistencia

•

Adaptación

•

Mi3gación

www.reefresilience.org

Arrecifes más sanos mostraron más capacidad de recuperación
( recuperación más rápida ) a par3r de 1997‐98 evento de
blanqueamiento
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 capacidad de la naturaleza para
adaptarse a los impactos del
clima (a menudo a través de la
intervención humana ) ; y….
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 La capacidad del ser humano para
adaptarse a los impactos del clima (a
menudo a través de servicios de
aprovisionamiento de amor3guación y
de la naturaleza)
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... Reducir el alcance y la
magnitud del cambio
climá3co y sus efectos ...

El fortalecimiento de la capacidad de
recuperación mediante la incorporación
climá3co en la ges3ón de AP a nivel de si3o:
Participación y
beneficios

La planificación
del manejo

Evaluaciones de
las amenazas

Eficacia de la
gestión

Los planes de
restauración
Capacidad de evaluación
de las necesidades

Investigación y
supervisión

Planiﬁcación de la ges3ón

Planiﬁcación de la ges3ón

•

Sobre 90.000 ( > 2/3 ) de las áreas protegidas del mundo no 3enen
planes de ges3ón

•

De esos planes que existen, sólo una fracción minúscula incorporar
las cues3ones del cambio climá3co

Planiﬁcación de la Ges3ón ‐ elementos
_picos
•

Metas y obje3vos especíﬁcos

•

Importantes áreas y especies
Iden3ﬁcación y priorización de las
principales amenazas

•

Iden3ﬁcación y priorización de
acciones crí3cas

•

Iden3ﬁcación de zonas y
reglamentos de áreas protegidas

•

Desarrollar indicadores para
medir la biodiversidad

Planiﬁcación de la ges3ón de la resiliencia
•

Desarrollar metas y obje3vos especíﬁcos para
mejorar la resistencia al clima

•

Iden3ﬁcar las áreas y especies de especial
importancia para la adaptación al clima , mi3gación y
resiliencia

•

Iden3ﬁcar y priorizar las amenazas que exacerban los
efectos del clima

•

Iden3ﬁcar y priorizar las acciones crí3cas para el
fortalecimiento de la capacidad de recuperación

•

Iden3ﬁcar áreas importantes para la adaptación al
cambio climá3co y su mi3gación en zonas y
regulaciones de áreas protegidas

•

Desarrollar indicadores de resistencia al cambio
climá3co

Evaluación de amenazas

• Evaluación de amenazas : Una evaluación del grado
en que las ac3vidades humanas impacto sobre la
biodiversidad

Evaluación de amenazas

√

√

√
√

√

• Evaluaciones de las amenazas de áreas protegidas
_picos son una página ( o un párrafo ) resumen de
las amenazas existentes dentro del área protegida

Evaluación de las amenazas climá3co que incorpora
•

Iden3ﬁcar las especies y sistemas que
permiten la resistencia y adaptación

•

Incorporar los umbrales de resiliencia
y los principios a la evaluación de las
amenazas

•

Evaluar las sinergias entre una
variedad de amenazas

•

Especies y evaluaciones del clima de
vulnerabilidad de los ecosistemas

•

Desarrollar escenarios de amenaza

Protegida Área de Restauración
• La mayoría de los esfuerzos
de restauración se centran
en el pasado , no el future
• Unos planes o acciones de
restauración consideran la
resistencia al clima o
adaptación

El establecimiento de obje3vos y prioridades
tradicionales de restauración
• Centrarse en los rangos históricos de
variación
• Centrarse en áreas de alta amenaza
• Áreas importantes para el hábitat de
las especies
• Restaurar grandes y potencialmente
intactos los parches de hábitat
Concentrándose en las especies
vulnerables

La incorporación climá3co en las prioridades de
restauración
Concentrarse en:
•

Los umbrales de resiliencia , así como los rangos históricos
de la variabilidad

•

Esas zonas más propensas a tener amenazas e impactos
nega3vos sinérgicos

•

Áreas importantes para la adaptación de las especies ,
incluyendo ecotonos, al3tudinal , gradientes la3tudinales y
longitudinales , y de ribera y corredores de conec3vidad

•

Refugios y áreas importantes para la resistencia al cambio
climá3co , incluyendo grandes e intactos los parches de
hábitat , en par3cular las zonas con antecedentes de
resiliencia y resistencia a factores de estrés

•

Las especies más vulnerables a los impactos del cambio
climá3co

Área protegida de la capacidad
Las áreas tradicionales Capacidad :
La polí3ca de áreas protegidas
La planiﬁcación del manejo
Evaluación de amenazas
Comunicación

•

Capacidad inadecuada es uno de
los factores más limitantes de
ges3ón eﬁcaz

Par3cipación
El diseño del si3o

•

La falta de capacidad para hacer
frente de manera efec3va los
efectos del cambio climá3co
limitará aún más la eﬁcacia de las
áreas protegidas en el futuro

Administracion de recursos
El seguimiento y la inves3gación

Área protegida de la capacidad
Áreas de capacidad:

Las nuevas habilidades necesarias :

La polí3ca de áreas
protegidas

El diseño de nuevas polí3cas y trabajar con nuevos sectores para
abordar el cambio climá3co

La planiﬁcación del manejo

La incorporación de las cues3ones climá3cas en los planes de ges3ón; la
evaluación de vulnerabilidad de las especies al cambio climá3co

Evaluación de amenazas

La incorporación climá3co en las evaluaciones de las amenazas ; la
comprensión de los efectos del clima y predicciones

Comunicación

Comunicar el valor de las áreas protegidas en la resiliencia al cambio
climá3co y la adaptación

Par3cipación

La iden3ﬁcación de nuevas circunscripciones

El diseño del si3o

Adaptar el diseño del si3o para mejorar la capacidad de recuperación

Administracion de recursos

La comprensión de los puntos de inﬂexión y los umbrales , y la ges3ón
de los recursos naturales para la resistencia al clima

El seguimiento y la
inves3gación

La iden3ﬁcación de los indicadores relacionados con el clima para las
especies y los ecosistemas vulnerables , y para las comunidades
humanas afectadas

Par3cipación Área Protegida y Beneﬁcios
Enfoque tradicional en la par=cipación y beneﬁcios
• Centrarse en la consulta
• Centrarse en la búsqueda
de miembros
representa3vos de la
comunidad y diversas
• Énfasis en los derechos y
beneﬁcios para el uso de
recursos

Par3cipación y beneﬁcios PA
Creciente interés en la par=cipación :
•

Proporcionar un sistema de detección y alerta
temprana de amenazas relacionadas con el clima

•

La iden3ﬁcación de impactos localizados del
cambio climá3co

•

El intercambio de los conocimientos tradicionales
de ges3ón de recursos para promover la resiliencia

•

Par3cipar en los ensayos de ges3ón de recursos
para la resistencia al cambio climá3co , la
adaptación

Las evaluaciones de efec3vidad de manejo de PA

•

Enfoque tradicional en el
grado en que la ges3ón
alcanza los obje3vos PA
( conservación de la
biodiversidad )

Las evaluaciones de efec3vidad de manejo de AP
Elementos de la Efec=vidad de
Manejo
Amenazas
Planiﬁcación y diseño
Insumos (personal , ﬁnanciación)
Procesos ( planiﬁcación de la
ges3ón , la par3cipación, la ges3ón
de los recursos )
Salidas ( ges3ón de recursos, la
restauración)
Los resultados ( integridad
ecológica)

Las evaluaciones de efec3vidad de manejo de PAs
Elementos
PAME

Nuevas Cues=ones a tener en cuenta

Contexto y
Amenazas

¿Cómo son las amenazas relacionadas con el clima de impacto , o es
probable que los servicios de impacto , la biodiversidad y los ecosistemas
dentro del área protegida ?

Planiﬁcación

¿Cómo es el diseño adecuado PA para la resistencia al clima ?
¿Dan cuenta de paisaje / paisaje marino vínculos para el cambio climá3co?

Entradas

¿Existen sistemas de datos adecuados para el seguimiento de los efectos del
clima ?

Procesos

¿Qué tan bien el personal PA entender los problemas relacionados con el
clima , y qué tan bien estas cues3ones se incorpora en los planes de
ges3ón ?
Son las prioridades de inves3gación y de vigilancia para la resistencia al
clima ?

Salidas

Los esfuerzos de restauración se dirigen a la resistencia al clima ?

Resultados

Es el área protegida resistentes al cambio climá3co ? Qué le permite a la
adaptación de las comunidades humanas y naturales

Inves3gación y Monitoreo PA
•

Monitoreo tradicional se
centra en el estado actual y
las tendencias de la salud de
la biodiversidad

•

Las prioridades de
inves3gación son impulsados k
en gran medida por los
intereses del inves3gador y la
ﬁnanciación

Inves3gación y Monitoreo PA
NUEVAS PRIORIDADES
•

Determinar la magnitud potencial y la tasa de
impactos del cambio climá3co en las áreas protegidas

•

Predecir las estructuras y el funcionamiento de los
ecosistemas y servicios bajo diferentes escenarios
climá3cos

•

Llevar a cabo inves3gaciones intersectorial sobre los
impactos del cambio climá3co en el bienestar
humano, y sobre las relaciones entre el clima y la
pobreza

Inves3gación y Monitoreo PA
NUEVAS PRIORIDADES
• Determinar los umbrales de resiliencia para una
variedad de los ecosistemas
• Es3mar los efectos en cascada y sinergias
nega3vas de múl3ples amenazas
• Evaluar el impacto del cambio climá3co en los
patrones de migración a gran escala

El desarrollo de un plan de PA resistencia al clima
Capacidad de
evaluación de las
necesidades
La planificación
del manejo

Evaluaciones de
las amenazas

Participación y
beneficios

Eficacia de la
gestión

Los planes de
restauración

Investigación y
supervisión
PA resistencia al
clima y el plan de
adaptación

