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• Comenzó como un plan para documentar 
lo que sabíamos sobre los impactos de 
COVID-19 en áreas protegidas y 
conservadas muy temprano en el 
período de aparición de la pandemia 

• Rápidamente se hizo evidente que 
deberíamos buscar hacer mucho más 
que esto para responder a las 
implicaciones de COVID-19 para las APs. 

• Entusiasmo por construir una amplia 
coalición en la comunidad 
conservacionista: un llamado a la acción 

• El ensayo editorial proporciona los 
antecedentes del llamado a la acción

COVID-19 y áreas protegidas y conservadas



Pandemias y áreas protegidas y 
conservadas• La vida silvestre es el origen de más del 70% de las 

enfermedades zoonóticas emergentes 
• 30% de los eventos de emergencia zoonótica son 

impulsados por el cambio de uso de la tierra y las actividades 
asociadas 

• La conversión y transformación a gran escala de ecosistemas 
naturales facilita la "propagación" de patógenos de la vida 
silvestre a las poblaciones humanas

• Las redes bien diseñadas y gestionadas de áreas ayudan a 
mantener intactos los hábitats naturales y la integridad 
ecológica 

• Cuando se están estableciendo, o existen áreas protegidas, 
junto con tierras de uso intensivo, es importante minimizar los 
bordes, separar los usos intensivos de la tierra y la vida 
silvestre, y gestionar ecosistemas que funcionen de manera 
saludable

• La conciencia de la dinámica de las enfermedades debería 
convertirse en una característica del diseño y gestión de áreas 
protegidas y conservadas en el futuro
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Impactos del COVID-19 en áreas protegidas y 

conservadas 

•Pérdida de ingresos significativos para APs y comunidades

•Reducción de ingresos y presupuestos para agencias de APs

•Áreas comunitarias particularmente afectadas

•El tiempo medio de recuperación es de más de 19 meses.

Impactos económicos 
(recortes 

presupuestarios, crisis 
del turismo)

•Alto riesgo para primates no humanos 

•Beneficios positivos, pero probablemente temporales, para las 
especies silvestres sensibles debido a la reducción de la 
actividad humana

Impactos ecológicos
directos

•Reducción de la actividad del personal y servicios de gestión 
vitales, incluidas las patrullas de guardabosques 

•Informes de aumento de la caza furtiva y la extracción ilegal de 
recursos en muchos países 

Impactos de gestión 
y inspección
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• La mayoría de las APs están parcial o totalmente cerradas 
a los visitantes 

• Mayor presión sobre las que permanecen abiertas

• Directrices para la reapertura

Impacto en las visitas

• Recursos reducidos disponibles para actividades "no 
esenciales“

• Actividades de investigación, monitoreo y recuperación 
también en espera

impactos en la gestión de 
recursos 

• Los pueblos indígenas y las comunidades locales son 
altamente vulnerables a COVID

• La presencia reducida de la administración en las APs
puede alentar a los explotadores de recursos ilegales que 
pueden infectar comunidades 

• Reducción de ingresos y medios de vida

Impactos sociales y 
comunitarios

• Reasignación de fondos ambientales a otras prioridades

• Retrocesos de emergencia para revitalizar las economías 
que conducen a eventos PADDD

Desafíos políticos a nivel 
nacional y regional

Impactos del COVID-19 en áreas protegidas y 

conservadas 
Impactos de la pandemia en áreas protegidas







Escenarios para áreas protegidas que 

emergen de la pandemia

Un regreso a la
normalidad

• El avance médico hace de esta 
una crisis transitoria

• Regreso a viejos modelos de 
producción y consumo

• Los desafíos ambientales y 
sociales siguen sin abordarse

• Retraso en la implementación 
de los compromisos globales 
de 2030

• Continúa la falta de 
financiación de las APs

Depresión económica 
global e impacto en la 

conservación

• Recesión más duradera

• Turismo reducido

• Crecimiento económico a toda 
costa

• Reversiones de las 
regulaciones ambientales

• Recursos de conservación 
escasos

• La destrucción generalizada 
de la naturaleza aumenta el 
riesgo de nuevas endémicas y 
pandemias

Relación nueva y 
transformadora con la 

naturaleza

• Cambio en la percepción y 
relación de la humanidad con la 
naturaleza

• Las APs son fundamentales para 
la recuperación económica

• Mayor ambición en la agenda 
global para la naturaleza y el 
clima

• La salud ecológica mejorada 
reduce el riesgo de nuevas 
pandemias



Un llamado a la acción

Rescatar

• Mantener e invertir en 
servicios esenciales

• Elaborar e implementar 
planes de emergencia

• Proporcionar fondos de 
emergencia

• Mantener el monitoreo

• Mantener las leyes 
existentes

Recuperar

•Promover los beneficios 
para la salud de las APs

•Integrar la salud en los 
planes de recuperación 
para las APs

•Crear las bases para las 
finanzas sostenibles

•Adoptar una recuperación 
sostenible y equitativa

•Restaurar la capacidad de 
gestión

•Evitar retrocesos

Reconstruir mejor

•APs ayudan a evitar una 
nueva pandemia

•Abordar el comercio de 
vida silvestre de alto 
riesgo 

•Enfoques basados en 
derechos

•Financiamiento innovador

•Fortalecer el marco 
internacional para los PCA



https://sites.google.com/view/covid-pas-taskforce



Edicion especial
Marzo, 2021

• 11 artículos de 150 autores

• 14 ensayos especiales

• Más de 1500 descargas

• Se publicaron 391 artículos en línea 
en el siguiente lanzamiento, 
incluidos muchos medios de 
comunicación de alto perfil en todo 
el mundo.

https://parksjournal.com/parks-27-si-march-2021/











Principios clave para guiar una recuperación 
que apoye las áreas protegidas:

El apoyo a las áreas de 
conservación como 

parte de la recuperación 
de COVID-19 es una 

inversión inteligente en 
salud pública y 

simultáneamente 
aborda las crisis 
climáticas y de 
biodiversidad.

• Incluir el apoyo para áreas de 
conservación nuevas y existentes en las 
estrategias de recuperación de COVID

• Apoyar áreas de conservación efectivas 
y equitativas y los derechos de las 
personas que dependen de ellas

• Evitar contratiempos



Financiar programas que simultáneamente 
proporcionen puestos de trabajo y refuercen la 
protección ambiental (por ejemplo, turismo 
sostenible y restauración)

• Al menos siete países y la UE se han comprometido a invertir en 
áreas de conservación a través de esfuerzos de estímulo 
económico

• Pakistán - Iniciativa de áreas protegidas; 15 parques nacionales 
(7300 km2, 5000 lugares de trabajo, Lista Verde de la UICN)

• Nueva Zelanda: $ 1,1 mil millones, 11.000 puestos de trabajo, 
control de especies invasoras, trabajo por la naturaleza, mejora 
de la protección de la biodiversidad

1. Incluir apoyo para áreas de conservación nuevas y 
existentes en las estrategias de recuperación de COVID



• Centrarse en los resultados: focalizar las inversiones para apoyar áreas 
prioritarias de alto valor para la diversidad biológica y los servicios de los 
ecosistemas; recompensar la gestión eficaz; y apoyar la infraestructura 
turística sostenible.

• Brindar apoyo a la población local: diversificar los medios de vida y el 
apoyo a las comunidades que se encuentran en las áreas de 
conservación o que dependen de ellas. Asegurar que los beneficios de las 
inversiones de recuperación se distribuyan de manera justa y facilitar un 
mayor uso de las áreas de conservación como activos que promueven la 
salud.

• Reconocer una variedad de actores: apoyar diferentes tipos de áreas de 
conservación, incluyendo territorios y áreas conservadas por Pueblos 
Indígenas y Áreas Conservadas por Comunidades Locales y áreas 
protegidas de forma privada.

• Fomentar la buena gobernanza: respalda los principios de la buena 
gobernanza, incluida la transparencia, la rendición de cuentas, enfoques 
basados en pruebas y derechos, en todas las decisiones.

2. Apoyar áreas de conservación efectivas y equitativas y 
los derechos de las personas que dependen de ellas



3. Evitar contratiempos
• Asegurar que los esfuerzos de recuperación, incluidos 

impuestos, subsidios y otras herramientas fiscales, no 
socaven las protecciones de la naturaleza, fomenten las 
emisiones de combustibles fósiles o exacerben el cambio 
de uso de la tierra.

• Mantenga los presupuestos, mantenga al personal a 
bordo y priorice las acciones de gestión más importantes.

• Utilice una toma de decisiones transparente y un 
seguimiento continuo de los esfuerzos y compromisos de 
recuperación económica, incluidos los retrocesos, para 
garantizar que se cumplan los planes de recuperación 
económica.

• Conectar e involucrar a los ciudadanos con las áreas de 
conservación, incluso de manera experimental y virtual 
(por ejemplo, a través de recorridos virtuales), para 
inspirar el apoyo público.



Gestión de áreas protegidas: minimización del 
riesgo de nuevas zoonosis

Una sola salud:

Es un marco para la colaboración y la 
integración entre muchas disciplinas 
que trabajan a nivel local, nacional y 
mundial, a fin de lograr resultados de 
salud óptimos para las personas, los 
animales domésticos y salvajes y 
nuestro medio ambiente.



Gestión de áreas protegidas: minimización 
del riesgo de nuevas zoonosis

1. La salud como misión de la AP
2. Capacitar al personal en una sola salud
3. Comunicar los beneficios para la salud de las AP
4. Proteger ecosistemas saludables
5. Restaurar ecosistemas degradados
6. Mantener y restaurar la conectividad
7. Implementar contramedidas específicas
8. Reducir los riesgos de la actividad humana
9. Evitar la proximidad de la vida silvestre
10. Apoyar los programas de vigilancia de enfermedades



Healthy Parks, Healthy People 
Nature for All



Contexto global

• WHO/CBD (2020) Biodiversity and Infectious Diseases. Questions and answers-
https://www.cbd.int/health/doc/qa-infectiousDiseases-who.pdf

• CBD/WHO (2018) Implementation of the Nagoya Protocol in the context of human and animal health, and 
food safety: Questions and answers - https://absch.cbd.int/api/v2013/documents/612E94B5-D97A-0B5D-
8E5A40A991E29087/attachments/QA_NP_Public_Health.pdf

• UNEP/ILRC (2020). Preventing the Next Pandemic: Zoonotic diseases and how to break the chain of 
transmission - https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32316/ZP.pdf

• CBD (2020) The fifth edition of the Global Biodiversity Outlook GBO-5  www.cbd.int/gbo5

• IPBES (2020). Report of the Workshop on Biodiversity and Pandemics - www.ipbes.net/pandemics

• FAO/CPW (2020) The COVID-19 challenge: Zoonotic diseases and wildlife -
https://doi.org/10.4060/cb1163en

• OECD (2020) Biodiversity and the Economic Response to COVID-19 
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/biodiversity-and-the-economic-response-to-covid-19-
ensuring-agreen-and-resilient-recovery-d98b5a09/

• McElwee et al (2020) Ensuring a Post-COVID Economic Agenda Tackles Global Biodiversity Loss. 
https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.09.011

https://www.cbd.int/health/doc/qa-infectiousDiseases-who.pdf
https://absch.cbd.int/api/v2013/documents/612E94B5-D97A-0B5D-8E5A40A991E29087/attachments/QA_NP_Public_Health.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32316/ZP.pdf
http://www.cbd.int/gbo5
http://www.ipbes.net/pandemics
https://doi.org/10.4060/cb1163en
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/biodiversity-and-the-economic-response-to-covid-19-ensuring-agreen-and-resilient-recovery-d98b5a09/
https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.09.011
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• Reducir el riesgo de enfermedades 
mediante la conservación y la restauración 
de los ecossistemas

• Fomentar el uso sostenible, legal y seguro 
de la fauna y flora silvestres

• Promover la agricultura sostenible y 
segura, incluida la producción 
agropecuaria y la acuicultura

• Promover dietas saludables como un 
componente del consumo sostenible







Objetivos de Desarrollo Sostenible

La conservación eficaz basada en áreas tiene un papel clave que 
desempeñar en la consecución de una amplia gama de ODS.

Los gobiernos, las empresas, las comunidades y otros deberían 
integrar la conservación basada en áreas en sus planes de los 
ODS y aprovechar los beneficios derivados de las áreas 
protegidas y los OECM al informar sobre el progreso de los ODS.

El uso completo de áreas protegidas y conservadas como 
herramientas para la entrega de los ODS incluye cuatro pasos 
clave :

● Reconocimiento de las metas más amplias de los ODS 
abordadas por la conservación efectiva basada en áreas.

● La integración de estos valores solo, por ejemplo, "otros" 
valores no socavan involuntariamente el objetivo de 
conservación.

● Mejora de los valores relevantes mediante la incorporación a 
la red y mediante enfoques de gestión.

● Informar sobre estos como contribución a los ODS.










