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PAGANDO POR LAS ÁREAS PROTEGIDAS: EL DINERO NO ES SUFICIENTE 
 
Las áreas protegidas han sido durante largo tiempo, y aún lo son, la piedra angular de las estrategias 
internacionales de conservación de la biodiversidad. Alrededor del 12 por ciento del área terrestre mundial 
está actualmente protegida y la comunidad conservacionista está muy interesada en aumentar dicha 
cobertura. Sólo mantener la red actual de áreas protegidas – y que decir de aumentarla – tiene 
consecuencias económicas significativas. Al mismo tiempo, el financiamiento para las áreas protegidas 
proveniente de los presupuestos de asistencia para el desarrollo ha venido disminuyendo en los últimos 
años. Las prioridades de los donantes y los gobiernos han variado de la conservación de la biodiversidad 
hacia la reducción de la pobreza. El financiamiento aún disponible para la biodiversidad ha dejado de 
destinarse a las áreas protegidas para financiar iniciativas que enfaticen el uso sostenible y la distribución 
de beneficios. Cubrir la brecha de financiamiento significa no sólo evitar la dependencia en las agencias de 
desarrollo, sino también asegurar la sostenibilidad económica de las áreas protegidas. 
 
Recientemente, la UICN ha realizado un análisis global sobre las opciones de financiamiento existentes. 
Esta reconoce que para al menos mantener –sino aumentar- los flujos de financiamiento de los gobiernos y 
las agencias de asistencia al desarrollo, la comunidad conservacionista necesita demostrar mejor la 
contribución de las áreas protegidas a  la agenda para la reducción de la pobreza. La actual brecha de 
financiamiento está siendo cubierta en cierta medida por donaciones de fundaciones filantrópicas –
canalizadas a través de ONGs de conservación internacional –y otras fuentes de financiamiento privado. 
Pero esto aún no es suficiente y algunos de los mecanismos más innovadores surgidos en los últimos años 
están siendo cada vez más importantes. 
 
Los mecanismos que generan incentivos para la conservación (y por lo tanto reducen  o compensan sus 
costos), incluyendo instrumentos fiscales –impuestos y subsidios –y esquemas de distribución de 
impuestos, tienen un potencial significativo para ser desarrollados más a fondo; pero, para ello es necesario 
una mayor inversión en fortalecimiento de capacidades y una mayor sensibilización sobre el tema. Las 
“tarifas” del mercado por los servicios de las áreas protegidas (incluyendo pagos por servicios turísticos, 
tarifas para la extracción de recursos y pagos por servicios de los ecosistemas) también presentan un 
ámbito considerable de expansión, pero que no está exento de desafíos. Por ejemplo, los pagos por 
servicios de los ecosistemas, por lo general, son visto como la solución al financiamiento de las áreas 
protegidas; sin embargo, son costosos y difíciles de implementar – y pueden acentuar las ventajas y 
desventajas entre objetivos de conservación en conflicto. 
 
Al parecer  no existe escasez de opciones y oportunidades para financiar a las áreas protegidas. Algunas 
han sido ejecutadas y probadas y requieren de una aplicación más amplia. Otras son más experimentales o 
controvertidas y requieren de mayor adaptación o matices.  Un mayor reto parece ser el fortalecimiento de 
la capacidad para manejar las áreas de una manera más efectiva. Este requerimiento de capacidades 
incluye la necesidad de contar con el apoyo de una política y marco institucional que  no socaven la 
capacidad de las áreas protegidas para cobrar, recolectar y mantener las tarifas percibidas; así como la 
necesidad de realzar las capacidades de los individuos que integran la autoridad de áreas protegidas, a fin 
de que estos puedan dirigir los parques como un negocio. Los gobiernos y las agencias de desarrollo deben 
honrar sus compromisos internacionales para financiar la conservación de la biodiversidad. Pero también 
las autoridades de las áreas protegidas necesitan desempeñar su rol y dejar de ser receptores pasivos de 
financiamiento, para convertirse en audaces e innovadores gerentes de negocios. 
 
Construir capacidades, trabajar en colaboración y luego asegurar el financiamiento, parecen ser los 
ingredientes fundamentales para el éxito. Una cosa es clara: el financiamiento sostenible de las áreas 
protegidas requiere mucho más que dinero. 
 
 



FUENTE 
 
Emerton, L; Bishop, J and Thomas, L. (2006) Sustainable Financing of Protected Areas: A global review of 
challenges and options. IUCN, Gland and Cambridge.  
 
Por favor, dirijas sus preguntas o comentarios a los autores a Joshua Bishop: Joshua.bishop@iucn.org  
 
El documento complete puede ser descargado de: http://www.iucn.org/bookstore/HTML-books/BP13-sustainable-
financing/cover.html. Copias impresas pueden ser solicitadas enviando un correo electrónico a Anne Erb: 
anne.erb@iucn.org  
 
Este informe pertenece a una serie de Best Practice Protected Areas Guidelines producido por la Comisión Mundial de 
Áreas Protegidas (WCPA ) Mayor información sobre WCPA puede encontrarse en: http://www.iucn.org/themes/wcpa/.  
 
 
BIOSOC 
 
BioSoc es un nuevo boletín mensual del Poverty and Conservation Learning Group – PCLG (Grupo de Aprendizaje 
sobre Pobreza y Conservación), auspiciado por el International Institute for Environment and Development – IIED 
(Instituto Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo). BioSoc resalta las nuevas investigaciones claves sobre 
biodiversidad y sociedad, pobreza y conservación, y está disponible en ingles, español y francés.  
 
Todos los números están disponibles en: www.povertyandconservation.info
 
Por favor háganos saber de otras redes que pudieran estar interesadas en subscribirse a este boletín, enviándonos un 
correo electrónico a BioSoc@iied.org
 
POVERTY AND CONSERVATION LEARNING GROUP (PCLG) 
 
El PCLG desea compartir información clave, resaltar nuevas investigaciones y promover el aprendizaje de los vínculos 
entre pobreza y conservación. Para mayor información visitar www.povertyandconservation.info
 
PARA CANCELAR SU SUBSCRIPCION A BIOSOC 
 
Por favor enviar  BioSoc@iied.org con el titulo UNSUBSCRIBE. 
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