Áreas Marinas Protegidas y
Bienestar Comunitario:
Intercambiando experiencias
en manejo participativo
Stream 4: Supporting Human Life

Áreas Marinas Protegidas y
Comunidades
• Estrecha relación de las
comunidades locales con sus
recursos naturales
• Las áreas naturales protegidas
han probado ser instrumentos
efectivos para el manejo de
estos recursos
• Revisaremos casos de éxito y
analizaremos las lecciones
aprendidas

OBJETIVOS DEL TALLER
• Tener un intercambio de experiencias sobre cómo las
áreas marinas protegidas pueden empoderar a las
comunidades y, a su vez, cómo la participación
comunitaria ayuda en el manejo de estas áreas
• Discutir cuáles son las perspectivas de la participación
comunitaria en el manejo de las AMP en el mediano y
largo plazo
– Cuál es el siguiente paso para los proyectos que involucran
participación comunitaria en áreas marinas?
– Qué falta por hacer?

• Contribuir a la visión de la Promesa de Sydney

PUNTOS DE DISCUSIÓN
• Qué es lo que hace de los casos presentados
historias de éxito?
• Cómo pueden estos casos replicarse a mayor
escala?
• Cuáles son los retos que enfrenta el manejo
participativo en áreas marinas?
• Cómo visualizan la relación AMP-comunidades
locales en 10 años?

La Promesa de Sydney: Visión
• La naturaleza es el fundamento principal de nuestra
vida, nuestra economía y nuestras aspiraciones; es la
base de nuestra existencia humana, nuestra identidad
cultural, nuestra salud y prosperidad.
• Concebimos las áreas protegidas del mundo como el
cimiento de un planeta protegido, en el que
desempeñan un papel esencial en la renovada
relación de la sociedad con la protección de la
biodiversidad y la garantía de sostenibilidad, y
permiten satisfacer las necesidades y aspiraciones
más amplias de la sociedad humana.

AMP y bienestar comunitario
• Costos y beneficios de las AMPs tienen mucho que
ver con el bienestar de las comunidades
– Distribución espacio-tiempo de costos y beneficios
– Beneficios directos pero además considerar indirectos

• AMPs pueden contribuir mucho para lograr objetivos
sociales
– Promoción de programas de reducción de pobreza,
capacitación social
– Proveen un marco propicio para el diálogo y para promover
la organización social
– Zonación contribuye a una mejor organización en el uso de
los recursos

AMP y bienestar comunitario
• Las redes de áreas protegidas pueden potenciar los
beneficios sociales
– Intercambios de experiencia entre comunidades de varias
localidades
– Posibilidad de fortalecer redes comerciales para dar mayor
apoyo y certeza a los productores
– Conectividad de hábitats conservados aumenta el beneficio
para comunidades que explotan especies migratorias, y
aumenta el efecto “spill over”

• Importantes para promover la buena
gobernanza

