RESUMEN EJECUTIVO

Econ. Nelson Eduardo Shack Yalta
Contralor General de la República del Perú
Presidente de la OLACEFS
Dr. Jorge Bermúdez Soto
Contralor-General de la República de Chile
Secretario Ejecutivo de la OLACEFS
Consejo Directivo de la OLACEFS
Contraloría General de la República del Perú - Presidencia
Contraloría General de la República de Chile - Secretaría Ejecutiva
Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay - Miembro Electo
Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil - Miembro Electo
Contraloría General de la República de Paraguay - Presidencia de EFSUR
Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala - Presidencia de OCCEFS
Contraloría General de la República de Colombia - Sede de la próxima Asamblea

Ministra Ana Arraes
Presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil
Presidente de la COMTEMA

RESUMEN EJECUTIVO
COMTEMA – OLACEFS
Brasilia, 2021

© Copyright 2021, Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil
Impreso en Brasil
Los conceptos y opiniones expresados en las obras doctrinales firmadas son de
responsabilidad exclusiva de sus autores.
Se permite la reproducción de esta publicación, en parte o en su totalidad, sin cambiar
el contenido, siempre y cuando sea mencionada la fuente y no haya objetivo comercial.
www.olacefs.com
Esta auditoría coordinada es fruto de la unión de esfuerzos de diversas Entidades
Fiscalizadoras Superiores (EFS) y de Entidades Fiscalizadoras Subnacionales, con
el apoyo de la Cooperación Alemana por medio de la Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Los sitios electrónicos de las instituciones
y los nombres de los participantes de esta iniciativa se encuentran en la sección
referente a los agradecimientos.

Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores.
Áreas protegidas : auditoría coordenada / Organización Latinoamericana y del Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), Comisión Técnica de Medio Ambiente (COMTEMA);
Coordinación Tribunal de Cuentas de la Unión. -- Brasília : Tribunal de Contas da União, 2021.
56 p. : il. color. – (Resumen Ejecutivo)
La Auditoría coordinada en áreas protegidas, realizada en el 2019 y el 2020 bajo el liderazgo de
la Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente
(COMTEMA) y contó con la participación de Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de 17
países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ecuador, España,
Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, Portugal y República Dominicana.
1. Auditoría ambiental. 2. Área protegida (AP). 3. Gobernanza ambiental. 4. Gestión ambiental.
I. Serie.
Ficha de catálogo por la Biblioteca Ministro Ruben Rosa

Listado
ACAP
AP
CCC
CDB
CMAP
COMTEMA
EFS
EFSUR
FSDL
GAO
GBO-5
GIZ
HTCBA
ICMBio
INDIMAPA
INTOSAI
METT
OCCEFS
ODM
ODS
OLACEFS

Foto: Dashiell Velasque.

OMS
ONU
PNUD
RAPPAM
Resex
SANP
SecexAgroAmbiental
TCU
UICN
UnB
UNDESA
UNESCO
VTV
WDPA
WEF
WGEA

de

Siglas

Auditoría(s) Coordinada(s) en Áreas Protegidas
Área(s) Protegida(s)
Comité de Creación de Capacidades (OLACEFS)
Convenio sobre la Diversidad Biológica (Naciones Unidas)
Comisión Mundial de Áreas Protegidas
Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente (OLACEFS)
Entidad(es) Fiscalizadora(s) Superior(es)
Entidades Fiscalizadoras Superiores de los Países del Mercosur y Asociados
Fragmentaciones, Superposiciones, Duplicidades y/o Lagunas
U.S. Government Accountability Office (EFS de Estados Unidos de América)
Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica 5 (CDB)
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires
Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (Brasil)
Índice de Implementación y Gestión de Áreas Protegidas
International Organization of Supreme Audit Institutions (Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores)
Management Effectiveness Tracking Tool
Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras
Superiores
Objetivo(s) de Desarrollo del Milenio
Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030, Naciones Unidas)
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras
Superiores
Organización Mundial de la Salud
Organización de las Naciones Unidas
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Rapid Assessment and Prioritization of Protected Areas Management
Reserva Extractivista (Brasil)
Sistema de Áreas Naturales Protegidas (Argentina)
Secretaría de Control Externo de la Agricultura y del Medio Ambiente (TCU)
Tribunal de Cuentas de la Unión (Brasil)
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
Universidad de Brasília (Brasil)
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Valtiontalouden Tarkastusvirasto (EFS de Finlandia)
World Database on Protected Areas
The World Economic Forum
Working Group on Environmental Auditing

Reserva Nacional Los Flamencos, Chile.

Foto: Helmut Kohlberg. CC BY-SA 4.0.

Reserva Biológica de la Cordillera de Sama, Bolivia.

AUDITORÍA COORDINADA EN ÁREAS PROTEGIDAS - RESUMEN EJECUTIVO

Tabla

de

Contenido

PRESENTACIÓN........................................................................................................ 7
MENSAJE DEL CCC.................................................................................................... 9
MENSAJE DEL MINISTRO RELATOR............................................................................12
MENSAJE DE LA GIZ.................................................................................................14
INTRODUCCIÓN...................................................................................................... 16
Áreas Protegidas................................................................................................ 16
Auditoría Coordinada......................................................................................... 19
COBERTURA TERRESTRE Y MARINA..........................................................................21
IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS...................................... 23
Metodología: INDIMAPA..................................................................................... 23
Resultados......................................................................................................... 24
INDIMAPA 2019.................................................................................................. 28
INDIMAPA +5 .................................................................................................... 30
Mirada Local...................................................................................................... 32
LA POLÍTICA DE ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS........................ 36
Metodología: Análisis FSDL................................................................................. 36
Uso público en las Áreas Protegidas................................................................... 37
Consolidación territorial en las Áreas Protegidas................................................. 39
MECANISMOS DE GOBERNANZA.............................................................................. 42
Participación pública en la gestión..................................................................... 42
Monitoreo y seguimiento de resultados............................................................... 44
INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS..................................................................... 46
CONCLUSIONES...................................................................................................... 48
Resultados......................................................................................................... 48
Recomendaciones y beneficios esperados.......................................................... 49
Mensaje final......................................................................................................51

Foto: Olaf Tausch. CC BY 3.0.

AGRADECIMIENTOS................................................................................................ 52

Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera, España.

Foto: Anton Bielousov. CC BY-SA 3.0.

Pelícano pardo (Pelecanus occidentalis), Parque Nacional Los Haitises, República Dominicana.

AUDITORÍA COORDINADA EN ÁREAS PROTEGIDAS - RESUMEN EJECUTIVO

Presentación

Ministra Ana Arraes

Presidente del Tribunal de Cuentas
de la Unión (Brasil)
Presidente de la Comisión Técnica
Especial de Medio Ambiente de la
OLACEFS

Estimado(a) lector(a):
Les presentamos con gran satisfacción
los resultados de la segunda edición
de la Auditoría Coordinada en Áreas
Protegidas, realizada en el 2019 y el 2020
bajo el liderazgo de la Comisión Técnica
Especial de Medio Ambiente (COMTEMA)
de la Organización Latinoamericana y
del Caribe de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (OLACEFS).
La auditoría fue coordinada por el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil y
contó con la participación de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (EFS) de 17
países: 15 de América Latina y del Caribe
y 2 de Europa –Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El
Salvador, Ecuador, España, Guatemala,
Honduras, México, Paraguay, Perú, Portugal y República Dominicana–. Asimis-

mo, formaron parte de la auditoría 9 Entidades Fiscalizadoras Subnacionales –8
tribunales de cuentas estatales brasileños de la región amazónica y un tribunal
de cuentas provincial argentino–.
De los 17 países participantes, 11 también formaron parte de la primera edición de la auditoría coordinada, realizada en 2014 y 2015, la cual brindó la línea
base de datos para realizar los análisis
comparativos de avances y retrocesos en
la implementación y gestión de las áreas
protegidas.
Los objetivos de la auditoría
coordinada fueron evaluar el nivel de
implementación y gestión de las áreas
protegidas en los países participantes, y
la contribución de las políticas nacionales
de áreas protegidas al alcance de metas
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), así como la Meta 11 de Aichi, en el
marco del Convenio sobre la Diversidad
Biológica de las Naciones Unidas (CDB).
La iniciativa contó con el apoyo del
Comité de Creación de Capacidades
(CCC) de la OLACEFS para el ciclo de capacitación, y el apoyo de la Cooperación
Alemana por medio de la GIZ, en el marco del Proyecto Regional Fortalecimiento
del Control Externo en el Área Ambiental.
Pese a la crisis sanitaria de la
pande
m ia de la Covid-19, declarada
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en marzo de 2020 por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), fue
posible dar conti
nuidad al trabajo
conjunto, a través del mantenimiento
de los compromisos de los equipos de
auditoría participantes y de los actores
involucrados. Con la intensi
f icación
del diálogo entre los equipos y socios
del proyecto, y por medio del uso de
las herramientas de la tecnología de
la información y la comunicación, se
realizó el taller de consolidación de
hallazgos y resultados de forma total
mente virtual en octubre de 2020,
permitiendo concluir la consolidación
de los resultados de la auditoría.

Foto: chensiyuan. CC BY-SA 4.0.

Por medio de auditorías coordinadas
como esta, las EFS cumplen su importante rol en la promoción de la eficiencia, la rendición de cuentas, la eficacia
y la transparencia de la administración
pública, contribuyendo a la consecución

Parque Nacional Iguazú, Argentina.

de objetivos y prioridades de desarrollo
nacionales, así como de acuerdos internacionales y objetivos de desarrollo
convenidos internacionalmente, conforme reconoce la Asamblea General de
las Naciones Unidas (A/RES/66/209 y A/
RES/69/228).
Por lo tanto, a través de este proyecto conjunto, las EFS lograron elaborar un
panorama regional sobre el nivel de implementación y gestión de áreas protegidas, y la contribución de estos territorios
para el alcance de compromisos internacionales, específicamente la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible y el
Convenio sobre la Diversidad Biológica
de las Naciones Unidas. De esta manera,
las EFS aportan una relevante contribución para que los gobiernos nacionales y
actores involucrados puedan adoptar las
medidas necesarias rumbo al desarrollo
sostenible.
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Mensaje

Ministro Augusto Nardes
Presidente del CCC

Estimados lectores,
Es una gran satisfacción poder participar, una vez más, en este importante
proyecto que es la Auditoría Coordinada
en Áreas Protegidas (ACAP), realizada en
el marco de la Comisión Técnica de Medio
Ambiente (COMTEMA) de la Organización
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).
Gracias al esfuerzo conjunto de 26 Entidades Fiscalizadoras Superiores y Subnacionales, esta iniciativa logró evaluar 2.415
áreas protegidas (AP) latinoamericanas
y europeas, por medio de la innovadora
metodología INDIMAPA (Índice de Implementación y Gestión de Áreas Protegidas),
creada por el Tribunal de Cuentas de la
Unión (TCU) para evaluar las AP, comunicar los resultados y, a partir de la presente
edición, hacer el seguimiento del nivel de
gestión de esos territorios.
Digo participar una vez más porque
tuve el honor de estar en la génesis de este
proyecto. En 2012, cuando era vicepresi-

del

CCC

dente del TCU, planteé una auditoría en
áreas y parques de reserva con el propósito de verificar si el concepto de desarrollo
sostenible estaba implantado en Brasil. La
inspiración para mi propuesta fue la Conferencia Río+20, en la cual había recientemente participado. En el año siguiente,
2013, asumí la presidencia del TCU y de
la OLACEFS y participé activamente en la
ejecución de la auditoría. En aquel año,
en mayo, por invitación del Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad de Brasil (ICMBio), realizamos
una visita técnica a la Floresta Nacional
Tapajós y a la Reserva Extractivista (Resex)
Tapajós-Arapiuns, en el Estado de Pará. En
dicha ocasión, recordé la visita que hizo el
escritor brasileño Euclides da Cunha a la
Amazonia, en 1905, para establecer los límites de la frontera entre Brasil y Perú.
En aquella oportunidad, el escritor había quedado impresionado con la región,
por el bajo nivel de cohesión social, que
exigía estímulos que garantizasen la permanencia humana. Más de cien años después de Euclides da Cunha, aún podíamos
sentir el agobio que lo había impresionado.
¿Qué estímulos serían necesarios? El desarrollo de actividades como agricultura, ganadería, minería, industria y turismo, más
allá del considerable interés científico que
existe sobre el área, demandaban un sistema eficiente de gobernanza. Buscamos,
así, el rostro de la Amazonia, de los hombres y de las mujeres responsables de im-
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plementar buenas prácticas, capaces de
contribuir al perfeccionamiento de la gestión de las áreas protegidas ubicadas en el
bioma Amazonia.
Allí, encontramos a gente como Antônio Oliveira, el “Mucara”, de 75 años de
edad, que brindaba su experiencia a los
alumnos de la Escuela de la Floresta, en
Santarém (Brasil), y enseñaba alternativas sostenibles de explotación de recursos naturales. O personas como Raimundo Pedroso, de 73 años, que lideraba a la
Comunidad Maguarí, en la orilla del Río
Tapajós. Mujeres como Maria Odília, presidenta de la asociación de residentes de
la comunidad Anã, en la Resex, que, con
el apoyo de las Mujeres Soñadoras en Acción (Musas), desarrollaba el proyecto
sostenible de cría de cachamas. Estos son
algunos ejemplos de buenas prácticas recopiladas por la auditoría y que, al fin y al
cabo, serían transmitidas a los países de
la Amazonia.
Aquel trabajo pionero rindió muchos
frutos. En la etapa siguiente, propuse la
primera auditoría coordinada en Latinoamérica. Con la convergencia de 12 Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de
América Latina, y bajo la coordinación del
TCU y de la Contraloría General de la República del Paraguay, unimos fuerzas para
evaluar 1.120 áreas protegidas y brindar
un panorama regional y sistémico de la
gobernanza de sus sistemas nacionales de
áreas protegidas. De dicha auditoría, nacería el Manual de Auditorías Coordinadas,
que ha servido de base para auditorías en
todo el planeta. Fue también el momento
en que se utilizó por primera vez la metodología INDIMAPA.

Fue un trabajo de convencimiento, primero junto a los nueve estados brasileños
de la región amazónica. Después, realizamos un gran encuentro con todos los Tribunales de Cuentas de Brasil ubicados en la
región, así como las Contralorías de los países de Latinoamérica que comparten con
nosotros la Amazonia. Reunimos a todos
en Manaus, capital del estado brasileño de
Amazonas, e hicimos considerables esfuerzos de articulación política para convencer
a todos de la necesidad de realización de
auditorías en áreas de difícil acceso.
Esta iniciativa fue un hito en la historia de la COMTEMA y de la OLACEFS, puesto
que fue el proceso que puso en marcha la
sistematización e incorporación de las auditorías coordinadas como forma de actuar
de estas organizaciones. Este proceso se
desarrolló con la participación activa del
Comité de Creación de Capacidades –el
CCC– que se encuentra bajo la presidencia
del TCU desde 2016 y está compuesto actualmente por 14 EFS.
El CCC, en su misión de organizar y promover el fortalecimiento de capacidades
de las EFS, elaboró estrategias para utilizar
las auditorías coordinadas como oportunidad de aprendizaje y desarrollo profesional
e institucional. Por medio de la Fuerza de
Tarea de Auditorías Coordinadas (FTAC),
creada en 2017, con la participación de las
EFS de Brasil, Ecuador, El Salvador, Perú y
República Dominicana, se compartieron
buenas prácticas y los conocimientos resultantes se consolidaron en el ya mencionado
Manual de Auditorías Coordinadas, uno de
los principales resultados de la FTAC.
Además, el Comité sigue apoyando la
implementación de dichas auditorías,
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como fue el caso de la presente edición de
la Auditoría Coordinada en Áreas Protegidas. Una de las etapas más importantes de
las auditorías es el ciclo de capacitación,
que empieza incluso antes del inicio de los
trabajos, involucrando las EFS que participarán del esfuerzo conjunto. El CCC, en
alianza con la COMTEMA, apoyó en la impartición de cursos sobre temas como auditorías de desempeño, la Agenda 2030 y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así
como biodiversidad y áreas protegidas.
Sin embargo, el ciclo no se limita a dichos cursos, sino que progresa de manera
paralela a la ejecución del trabajo. Además
de los cursos brindados, fue realizado el
taller de planificación de la auditoría, entre el 4 y el 8 de noviembre de 2019, en la
Ciudad de Guatemala, así como el taller
de consolidación de resultados, llevado a
cabo de forma totalmente virtual entre el
19 y el 30 de octubre de 2020, en virtud de
las limitaciones impuestas por la pandemia de Covid-19.

Foto: Ángel M. Felicísimo. CC BY-SA 2.0.

En el contexto particular de este año
atípico, cabe reconocer el compromiso
de todas las Entidades Fiscalizadoras Superiores y Subnacionales en llevar a cabo

Parque Nacional Cotopaxi, Ecuador.

el trabajo durante este período desafiador
que actualmente vivimos. El CCC tiene orgullo de haber contribuido a la integración
de todos los participantes de la auditoría,
a pesar de la distancia, y posibilitar el proceso, siempre rico, de aprendizaje e intercambio de experiencias y conocimientos.
De suma relevancia fue también la participación de nuestros asociados. La auditoría contó con el apoyo de la Cooperación
Alemana por medio de la GIZ, en el marco
del Proyecto Regional Fortalecimiento del
Control Externo en el Área Ambiental. La
Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN) también ha colaborado, por medio de la Comisión Mundial de
Áreas Protegidas (CMAP), así como la EFS
de los Estados Unidos, U.S. Government
Accountability Office (GAO). Agradecemos
a estos y todos los actores que han contribuido para la realización de este proyecto.
Finalmente, espero que disfruten de la
lectura de este Resumen Ejecutivo, que incluye relevantes contribuciones al reto de
proteger la naturaleza y conservar la biodiversidad, reflejando el rol fundamental que
tienen las EFS para contribuir al desarrollo
sostenible.
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Mensaje del
Ministro Relator
Estimados lectores, estimadas lectoras.
En 2012, el Tribunal de Cuentas de la
Unión se encargó de evaluar la gobernanza de las áreas protegidas del bioma amazónico bajo responsabilidad del
gobierno central brasileño. Para dicha
finalidad, el Tribunal concibió una métrica capaz de expresar –para fines de
orientación de la actividad de control
externo– la existencia de condiciones
normativas, institucionales y operativas necesarias para que las unidades de
conservación lograran los objetivos para
los cuales fueron creadas: el Índice de
Implementación y Gestión de Áreas Protegidas (Indimapa).
De este proceso innovador, surgió un
método promisorio de evaluación, seguimiento y comunicación de los resultados
de políticas públicas de conservación de
la biodiversidad in situ, capaz de captar
aspectos cualitativos de estas políticas
que, antes, se evaluaban casi exclusivamente por medio de la extensión territorial de dichas áreas.
El Indimapa se construyó a partir de
la agregación de componentes ampliamente aplicables, lo que efectivamente
facilitó su utilización en contextos institucionales diversos, favoreciendo la rea-

Ministro Substituto Weder de Oliveira
Ministro Relator

lización de trabajos coordinados en otros
niveles federativos del gobierno brasileño, así como en distintos países. Esto posibilitó la reproducción del Indimapa en
los biomas brasileños restantes en 2013,
así como su utilización por nueve tribunales de cuentas de los estados amazónicos en las áreas protegidas estatales.
Además, en 2014, les tocó a Entidades
Fiscalizadoras Superiores (EFS) de otros
once países latinoamericanos aplicar dicho método de evaluación. En aquella
ocasión, se evaluaron 1.120 áreas protegidas en el continente.
De hecho, la replicabilidad del Indimapa sigue impulsando la realización
de grandes trabajos cooperativos y, más
allá de la producción del diagnóstico de
la propia política pública, estimula la
realización de auditorías coordinadas y
crea condiciones muy adecuadas para
el intercambio de experiencias y conocimiento.
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Esta nueva edición de la Auditoría
Coordinada en Áreas Protegidas, realizada entre 2019 y 2021 en el marco de
la Comisión Técnica Especial de Medio
Ambiente (COMTEMA) y encabezada por
la Secretaría de Control Externo de la
Agricultura y del Medio Ambiente del Tribunal de Cuentas de la Unión (SecexAgroAmbiental), ocurre exactamente en
dicho contexto, contando ahora con la
participación de diecisiete países y más
de cien auditores gubernamentales reunidos en 26 equipos de auditoría.

Foto: Alex Zanuccoli. CC BY-SA 2.0.

Gracias, también, al apoyo de diversos asociados –en especial de la Cooperación Alemana por medio de la GIZ y

Reserva Nacional Paracas, Perú.

del Comité de Creación de Capacidades
(CCC) de la OLACEFS–, en el trabajo que
aquí se presenta, se pudieron evaluar
más de 2.400 áreas protegidas en América Latina, en el Caribe y en Europa. Este
esfuerzo colectivo permitió brindar un
panorama regional sistémico de la política de conservación de la biodiversidad
in situ por medio de la implementación
y gestión de estos territorios especialmente protegidos.
La información ofrecida en este Resumen Ejecutivo podrá contribuir a la
transparencia de dichas políticas públicas y al perfeccionamiento de la gobernanza ambiental.
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Mensaje

de la

GIZ

Estimadas y estimados lectores:
La segunda edición de la Auditoría
Coordinada en Áreas Protegidas, realizada entre 2019 y 2020, bajo el liderazgo del Tribunal de Cuentas de la Unión
(TCU) de Brasil, es una de las iniciativas
más relevantes, en el área ambiental,
llevadas a cabo por la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).
Contó con la participación de 15 Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de
la región, además de las EFS de España
y Portugal, así como de Entidades Fiscalizadoras Subnacionales en Argentina
y Brasil. Asimismo, contribuyeron otros
actores clave, incluidos especialistas y
organismos internacionales interesados
en la temática, como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Por ello, para la Cooperación
Alemana, por medio de la GIZ, ha sido
una gran satisfacción haber contribuido técnicamente a la realización de esta
iniciativa.
Los principales resultados se presentan en este Resumen Ejecutivo, a partir
de una amplia evaluación de la eficacia
de la gestión de 2.415 áreas protegidas
en 15 países de América Latina y el Caribe, además de España y Portugal, empleando para ello la metodología INDIMAPA. Cabe destacar que esta auditoría
ha verificado la evolución de la gestión

Michael Rosenauer

Director Nacional de la GIZ en Brasil

de 1.028 áreas protegidas que habían
sido evaluadas en su primera edición, en
2014. Aunado a ello, se evaluó la contribución de las áreas protegidas al cumplimiento de la Meta 11 de Aichi del Convenio sobre la Diversidad Biológica y de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 14
y 15.
Durante los últimos 30 años, la Cooperación Alemana por medio de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ha apoyado
el desarrollo de capacidades de EFS en
diferentes regiones del mundo, reconociendo así la importancia y contribución
del control externo gubernamental para
promover la eficiencia, la eficacia y la
transparencia de la administración pública. En este contexto, desde 2016, en
alianza con el TCU de Brasil y la OLACEFS, se implementa el proyecto regional
Fortalecimiento del Control Externo en
el Área Ambiental, cuyo objetivo es con-
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dependen las actividades y el bienestar
humano.

Jens Brüggemann

Diretor del Programa Biodiversidad,
Bosques y Clima, GIZ Brasil

tribuir a la mejora de la gobernanza ambiental, mediante el fortalecimiento de
capacidades de las EFS, la promoción de
la cooperación e intercambio de experiencias entre éstas, y la optimización de
la comunicación con partes interesadas
externas. Fruto notable de esta cooperación es la citada auditoría.
Es evidente la relevancia del tema de
esta iniciativa para el desarrollo sostenible, ya que las áreas protegidas son instrumentos clave para la conservación de
la biodiversidad y el mantenimiento de
los servicios ecosistémicos, de los cuales

Un especial agradecimiento a las auditoras y los auditores que participaron
en esta iniciativa tan relevante. Agradecemos igualmente al TCU y a la OLACEFS
por la alianza y estrecha colaboración,
especialmente a los colegas y colaboradores en la Presidencia y en las EFS integrantes de la Comisión Técnica Especial
de Medio Ambiente (COMTEMA) y del Comité de Creación de Capacidades (CCC).
Esperamos que los resultados de esta
auditoría coordinada sean utilizados por
los tomadores de decisión en las diversas instancias gubernamentales de los
países participantes para la mejora continua de las políticas públicas y de la
gestión de las áreas protegidas. Confiamos además que servirán para la promoción del cumplimiento de los acuerdos
multilaterales en el área ambiental de
los que los países son signatarios, y que
este cumplimiento podrá ser reevaluado
periódicamente mediante futuras ediciones de la auditoría. Sin duda alguna,
estos esfuerzos contribuirán al efectivo
cumplimiento de los objetivos por las
áreas protegidas y al desarrollo sostenible de los países de la región.
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Foto: OCEANA – Eduardo Sorensen
Gobierno de Chile. CC BY 2.0.
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Parque Marino Motu Motiro Hiva, Chile.

Introducción
Áreas Protegidas

Mario Roberto Duran Ortiz.
CC BY-SA 3.0.

El establecimiento de áreas protegidas es la principal estrategia mundial
para la conservación de la biodiversidad in situ, contribuyendo al mantenimiento de los servicios ecosistémicos
y procesos ecológicos esenciales para
la vida humana, y sirviendo de refugio
para múltiples especies, incluso las
amenazadas de extinción. La importancia de los sistemas nacionales de áreas

protegidas es reconocida en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)
de las Naciones Unidas, firmado por 193
países. En 2010, la 10ª Conferencia de
las Partes del CDB (CoP-10) aprobó el
segundo Plan Estratégico para la Biodiversidad para el período 2011-2020 –la
década de la biodiversidad–, que incluye las 20 Metas de Aichi, en referencia
a la provincia japonesa donde se realizó
dicha conferencia.

Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, Costa Rica.
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La Meta 11 de Aichi plantea que, para
2020, al menos el 17% de las zonas terrestres y de aguas continentales y el
10% de las zonas marinas y costeras –
especialmente las de particular importancia para la diversidad biológica y los
servicios ecosistémicos– se conserven
por medio de sistemas de áreas protegidas administrados de manera eficaz y
equitativa, entre otros atributos.
En 2015, la Asamblea General de
las Naciones Unidas aprobó la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible (A/
RES/70/1), que representa un plan global para el período 2015-2030 e incluye

los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y sus 169 metas asociadas, sucediendo a los 8 Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM), del período 2000-2015.
Las metas de Aichi se encuentran reflejadas en los ODS, especialmente los ODS
14 (vida submarina) y 15 (vida de ecosistemas terrestres), con las metas 14.5,
15.1 y 15.9. Sin embargo, la Agenda 2030
es transversal, y otros objetivos se relacionan con la conservación de la biodiversidad, como la protección de agentes
polinizadores para la producción de alimentos agrícolas (ODS 2), la protección
del agua (ODS 6), o el cambio climático
(ODS 13), entre tantos otros.

Figura 1: Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
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La diversidad biológica es un bien
público transfronterizo y transgeneracional, cuya conservación requiere acciones en conjunto, políticas públicas
consistentes y mecanismos participativos de gobernanza. En este sentido,
las Entidades Fiscalizadoras Superiores
pueden unir esfuerzos, por medio de
auditorías coordinadas, ejerciendo su
rol de control externo y promoviendo la
eficacia y los resultados de las políticas
públicas, y el perfeccionamiento de la
administración pública, en beneficio de
las y los ciudadanos.

Foto: Antartidae. CC BY-SA 4.0.

En el ámbito nacional y local, la conservación de la biodiversidad in situ depende de la implementación de políticas públicas eficaces por los gobiernos
y los actores involucrados. De tal modo,
un componente central para la conservación de la biodiversidad es el estable-

cimiento, la implementación y la gestión
eficaz de las áreas protegidas, preservando y conservando el patrimonio natural que ellas constituyen para garantizar
la subsistencia humana y la vida digna
de las presentes y futuras generaciones
de los pueblos.
Considerando este relevante patrimonio natural, la presente auditoría coordinada sobre las áreas protegidas constituye una contribución de las EFS para
la promoción de la eficacia de las políticas públicas, la rendición de cuentas, la
transparencia de la administración pública, y el uso eficiente de los recursos
públicos, contribuyendo a la consecución de objetivos y prioridades de desarrollo nacionales, así como de acuerdos
internacionales y objetivos de desarrollo
convenidos internacionalmente (ONU, A/
RES/66/209 y A/RES/69/228).

Parque Nacional y Natural de Doñana, España.
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Auditoría Coordinada
Esta segunda edición de la Auditoría
Coordinada en Áreas Protegidas (ACAP),
realizada entre 2019 y 2020, tuvo por objetivo evaluar el nivel de implementación
y gestión de las áreas protegidas de países de América Latina, del Caribe y de la
Península Ibérica, así como los avances
de estos países hacia el logro de la Meta
11 de Aichi, en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), y de

metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 14 y 15 de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible.
Los 26 equipos de auditoría participantes, que sumaron a más de 100
auditoras y auditores, evaluaron 2.415
áreas protegidas (AP), de las cuales
1.028 fueron evaluadas en la primera
edición de la auditoría, que se realizó
en 2014 y formó la línea de base para las
comparaciones.

Figura 2: AP evaluadas en cada edición de la auditoría

Foto: Diego Delso, http://delso.photo/
CC BY-SA 4.0.

De los 17 países de América Latina,
el Caribe y Europa que formaron parte
de la auditoría, 11 participaron tam-

bién en la primera edición de la ACAP,
conforme muestra el mapa a continuación.

Cola de pavo (Padina pavonica), Reserva Natural Parcial de Garajau, Madeira, Portugal.
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Figura 3: Países participantes de la auditoría

Leyenda
1ª y 2ª ediciones
2ª edición

En la auditoría se utilizó el Índice de
Implementación y Gestión de Áreas Protegidas (INDIMAPA), el cual permite
evaluar las áreas protegidas en tres rangos de implementación y gestión –bajo,
medio y alto– por medio de 13 indicadores; comunicar los resultados de forma
sencilla; y monitorear los avances y debilidades en la implementación y gestión
de las áreas protegidas.
La metodología incluyó también el
Análisis FSDL, para identificar Fragmentaciones, Superposiciones, Duplicidades y Lagunas entre la política de
áreas protegidas y las políticas públicas de turismo y de ordenamiento territorial. Es decir, se analizaron posibles puntos ciegos entre las políticas
públicas u organismos gubernamenta-

les, que pueden generar efectos negativos para el logro de sus objetivos.
Los resultados de la auditoría coordinada se encuentran estructurados en
cinco capítulos:
1. Cobertura terrestre y marina de
áreas protegidas y la Meta 11 de Aichi;
2. INDIMAPA y el nivel de implementación y gestión de las AP evaluadas;
3. Análisis FSDL en las políticas públicas de AP, de turismo y de ordenamiento territorial;
4. Aspectos de gobernanza importantes: participación en la gestión, y el
monitoreo de los resultados de conservación y socioeconómicos;
5. Informaciones complementarias
identificadas en la auditoría.
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Cobertura
En 2019, 13 de los 17 países participantes de la auditoría coordinada lograron
tener por lo menos un 17% de sus áreas
terrestres y aguas continentales bajo sus
sistemas de áreas protegidas, según los
datos recopilados en la auditoría y disponibles en los informes nacionales remitidos al CDB (Bolivia, Brasil, Chile, Costa
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Perú, Portugal
y República Dominicana). Los porcentajes variaron entre un 10,9% y un 32,8%.
Incluso en los países cuyos porcentajes
eran inferiores a 17%, hubo crecimientos
importantes entre 2014 y 2019, como Argentina y Colombia, que participaron de
las dos ediciones de la auditoría.

Foto: Olga Garcia.
CC BY-SA 4.0.

Respecto a las zonas marinas y costeras, se obtuvieron datos de 14 países,
8 de los cuales poseen más de un 10%
de sus zonas marinas y costeras bajo sistemas de áreas protegidas (Brasil, Chile,
Colombia, Cuba, Ecuador, España, México y República Dominicana). La diferencia de porcentajes de protección entre
los países fue considerable: desde un
0,5% hasta un 42,3%. En 2014, la protección de las zonas marinas y costeras estaba lejos de la meta 11 de Aichi, como se
constató en la primera edición de la auditoría coordinada; en 2019, se observó
un avance significativo, especialmente

terrestre y marina
en algunos países, tales como Argentina
y Brasil, que participaron de la primera
edición, y Chile, según sus informes nacionales al CDB.
Hay que señalar que la metodología
de cálculo de los porcentajes indicados
puede cambiar en cada país, y de un año
al otro. Asimismo, disputas internacionales sobre fronteras terrestres y marítimas implican dificultades adicionales en
la recopilación de datos y la producción
de información. En el caso de las zonas
marinas y costeras, la ausencia de datos y de una serie histórica dificulta un
análisis más profundizado en algunos
países.
Por lo tanto, se concluye que las contribuciones de los 17 países de América
Latina, del Caribe y de la Península Ibérica fueron significativas respecto a los
porcentajes planteados por la meta 11 de
Aichi y la meta 14.5 del ODS 14, constituyendo un paso importante rumbo a la
conservación de la diversidad biológica
por medio de sistemas de áreas protegidas. El paso siguiente es brindar las condiciones normativas, institucionales y
operativas para que estas áreas sean implementadas y gestionadas de forma eficaz, de manera que permita alcanzar los
objetivos para los cuales se crearon estos
territorios especialmente protegidos.

Parque Nacional Natural Macuira, Colombia.
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Contribuciones a la Meta 11 de Aichi
País
Argentina

Terrestre

Marino

13,1%

7,1%

Bolivia

26,5

NA

Brasil

18,1

26,4%

Chile

20,5%

42,3%

Colombia

16,3%

13,8%

Costa Rica

25,5%

2,6%

Cuba

17,2%

25,0%

Ecuador

22,0%

13,0%

El Salvador

24,8%

0,9%

España

32,8%

12,0%

Guatemala

30,9%

0,9%

Honduras

28,4% Sin datos

México

10,9%

22,1%

Paraguay

15,0%

NA

Perú

17,3%

0,5%

Portugal

25,0%

9,2%*

República Dominicana

25,0%

10,0%

*Considerándose la plataforma continental extendida,
área pendiente de confirmación por las Naciones Unidas. Fuente: elaboración propia, con base en datos recopilados por las EFS entre 2019 e y 2020. Los porcentajes pueden haber cambiado desde entonces.

Área Natural Única Los Estoraques, Colombia.

Foto: Julianruizp. CC BY-SA 4.0.
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Implementación y Gestión
de las Áreas Protegidas
Metodología: INDIMAPA
En 2019 y 2020, como resultado del
esfuerzo conjunto de los equipos participantes, la auditoría coordinada logró
evaluar 2.415 áreas protegidas (AP), lo
que permitió la elaboración de un análisis sin precedentes bajo la perspectiva
del control externo ambiental.
Para ello, se utilizó el Índice de Implementación y Gestión de Áreas Protegidas (INDIMAPA), que busca evaluar las

AP, comunicar los resultados obtenidos
y consolidados, y monitorear avances
y debilidades en su implementación y
gestión. Los datos aportados a la herramienta son recopilados por medio de
técnicas de auditoría, que incluyen encuesta electrónica a los guardaparques
y gestores de AP, consultas a sistemas
de información y bases de datos oficiales, revisión de informes gubernamentales y realización de entrevistas, entre
otras.

Indicadores del Indimapa
Sigla

Indicador

G

Plan de gestión/instrumentos de planificación

$

Recursos financieros

H

Recursos humanos

E

Estructura administrativa

F

Protección

T

P
B

Consolidación territorial
Investigación

Monitoreo de la biodiversidad

C

Gestión participativa (comité de gestión)

U

Uso público

M
L

N

Manejo por las comunidades tradicionales y/o locales
Articulación en el AP
Concesiones

El índice se compone por la media
aritmética de 13 indicadores, que representan los distintos insumos y procesos

esenciales de la implementación y gestión de las AP. Cada indicador se calcula por la suma de tres componentes, los
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cuales describen, en conjunto, el aspecto medido por el indicador al cual se refieren. Los valores de estos componentes
son binarios (0 o 1), representando la observancia o no del componente. La suma
de los valores de los tres componentes
resulta en el valor del indicador respectivo, lo cual indica, en una escala discreta
(0, 1, 2 o 3), el nivel de implementación y
gestión de la AP bajo el aspecto medido.
A su vez, el índice de cada AP es calculado a partir de la media aritmética
de los indicadores aplicables a dicha AP,
variando en una escala continua de 0 a
3, y representa, al final, el nivel general
de implementación y gestión de la AP,
considerando los indicadores aplicables
a ella. El índice final de cada AP (i) es
clasificado en tres rangos de implementación y gestión: bajo (0 ≤ i < 1), medio
(1 ≤ i < 2) o alto (2 ≤ i ≤ 3), los cuales se
representan visualmente en los mapas y
gráficos con los colores rojo, amarillo y
verde, respectivamente.

Foto: Diego Delso,
http://delso.photo/
CC BY-SA 4.0.

El INDIMAPA fue creado por el TCU en
la primera edición de la auditoría coordinada, realizada entre 2013 y 2015, basándose en otras metodologías internacionalmente reconocidas para evaluación
de AP: RAPPAM (Rapid Assessment and
Prioritization of Protected Areas Management) y METT (Management Effectiveness Tracking Tool). En la auditoría coordinada de 2019-2020, la pandemia de la
Covid-19 limitó parte de la recopilación de
datos y de las visitas de campo para veri-

ficar y contrastar la información obtenida; sin embargo, la metodología incluye
diversas fuentes de datos, compensando
los efectos de dichas circunstancias.

Resultados
Los índices de implementación y gestión de las 2.415 AP evaluadas en la presente auditoría se distribuyeron en los
tres rangos del INDIMAPA conforme el
gráfico mostrado a continuación.
Figura 4: INDIMAPA 2019
2.415 AP (países de América Latina,
Caribe y Península Ibérica)

389
16%
1086
45%
ALTO

MEDIO

940
39%

BAJO

El promedio de los índices de todas las
AP evaluadas fue de 1,73, lo cual es un
resultado resumido que incorpora las diferencias de consolidación e implementación de los distintos sistemas de áreas
protegidas. Mientras las 596 AP europeas
evaluadas obtuvieron un índice promedio
de 2,27, el promedio en las 1.819 AP latinoamericanas y caribeñas fue de 1,55, y

Banco de salemas (Sarpa salpa), Reserva Recreacional Caramujo, Madeira, Portugal.
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se constató que, en el grupo de las 389
AP que presentaron un nivel bajo de implementación y gestión, un 97% de ellas
se ubica en América Latina y el Caribe
(377 AP). Estas diferencias deben ser
comprendidas en el marco de los distintos contextos en los cuales se sitúan los
países, en el ámbito político, ambiental,
económico, social, jurídico e histórico.

nos un responsable de su gestión, y que
223 AP (9% del total) no poseen ninguno,
lo que se presenta como una mejora en
relación con un problema que había sido
identificado en la auditoría de 2014.

Los componentes de implementación
y gestión que obtuvieron los resultados
más altos en 2019 se refieren a insumos
de gestión (recursos financieros y humanos), e implementación de instrumentos
de planificación y gestión.

Entre los instrumentos de planificación y gestión, se verificó alta implementación en los componentes relacionados
con mecanismos de priorización de temas de investigación científica y utilización de resultados en la gestión de las
AP, así como la existencia de comités de
gestión u otros mecanismos de gestión
participativa en las AP, aunque sigan
presentando oportunidades de mejora.

Respecto a los recursos financieros y
humanos, se destacaron los componentes que evalúan el impacto de la ausencia de recursos en las actividades esenciales de gestión; es decir, pese a una
posible escasez de recursos, las AP están
logrando ejecutar sus actividades esenciales. Específicamente sobre recursos
humanos, se identificó que más de 90%
de las AP evaluadas cuentan con al me-

Considerando las 1.028 AP evaluadas
en las dos auditorías coordinadas, el índice promedio de implementación y gestión
aumentó de 1,34 (2014) a 1,59 (2019). Si
bien este resultado indica que dichas AP
siguen en un nivel medio de implementación y gestión, es importante observar que
la transición de ellas entre los tres rangos
(bajo, medio y alto) sugiere una mejora,
conforme refleja el gráfico siguiente:

Figura 5: Transición de AP entre los rangos del INDIMAPA (2014-2019)
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Los datos también sugieren avances
progresivos en dos aspectos de gestión
que presentaban problemas según la
auditoria de 2014: la existencia de planes de manejo/gestión y la asignación
de por lo menos un responsable de la
gestión de las AP. Sin embargo, dichos
aspectos todavía necesitan una debida
atención por parte de los gobiernos y
gestores respectivos.

uso público, articulación en la AP y concesiones.
En otras palabras, los principales retos de la implementación y gestión de
las AP se relacionan con los objetivos y
resultados esperados de ellas: el monitoreo de los resultados de conservación
ambiental; el uso sostenible de los recursos naturales del AP y de su potencial
turístico; y la sensibilización de actores
interesados sobre la importancia del
área. Estos objetivos corresponden a las
dimensiones ambiental, social y económica del desarrollo sostenible en la implementación y gestión de las AP, lo que
demuestra necesidad de mayor integración de estos tres pilares.

Pese a los avances, se identificaron debilidades en procesos importantes para la implementación y gestión
de las áreas protegidas, tales como los
siguientes: monitoreo de la biodiversidad, manejo de recursos naturales por
comunidades tradicionales y/o locales,

Figura 6: Indimapa 2019 – promedio de los indicadores
2.415 AP (América Latina, Caribe y Península Ibérica)
G
3

N
L

1,75
1,29

U

0,89

1,49

Sigla

H
2,23

2

$
2,01

1

1,87

0

1,43

M

2,22

1,60
1,44

C

2,13

1,82

B

P

F

E

T

Indicador

G

Plan de gestión/instrumentos de planificación

H

Recursos humanos

$

Recursos financieros

E

Estructura administrativa

T

Consolidación territorial

F

Protección

P

Investigación

B

Monitoreo de la biodiversidad

C

Gestión participativa (comité de gestión)

M

Manejo por las comunidades tradicionales y/o locales

U

Uso público

L

Articulación en el AP

N

Concesiones

Estas vulnerabilidades son detalladas en los capítulos siguientes.

Foto: ElmerGuevara. CC BY-SA 3.0.

Parque Nacional Montecristo, El Salvador.

Foto: Diego Delso, http://delso.photo/. CC BY-SA 4.0.

Pez lagarto diamante (Synodus synodus), Reserva Natural Parcial de Garajau, Madeira, Portugal.
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Foto: Dashiell Velasque.
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Ceiba (Ceiba pentandra), Área de Protección Ambiental Ilha do Combu, Pará, Brasil.

Mirada
En Brasil y Argentina, que cuentan
com gobiernos federales, las competencias para tratar de temas ambientales
suelen ser concurrentes entre distintos
niveles de gobierno, incluso las de creación, implementación y gestión de áreas
protegidas, de manera que coexisten
sistemas nacionales y subnacionales de
AP. Así, en esta auditoría coordinada,
además de las 17 EFS de los países de
Latinoamérica, el Caribe y la Península
Ibérica, han participado también nueve
Entidades Fiscalizadoras Subnacionales: el Honorable Tribunal de Cuentas de
la Provincia de Buenos Aires (HTCBA) y
ocho Tribunales de Cuentas de los Estados brasileños ubicados en el bioma de la

local

Amazonia (Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia y
Roraima). Los trabajos de dichas entidades subnacionales han brindado a la auditoría una mirada local sobre la gestión
e implementación de áreas protegidas.
Los resultados consolidados permiten
concluir que la implementación y gestión de las AP en el nivel subnacional encuentra más dificultades que en el nivel
nacional. Esto refuerza la importancia de
que el compromiso con la Agenda 2030 y
con los acuerdos internacionales, como
el CDB, busque avances no solamente
en los niveles global, regional y nacional,
sino también en el ámbito local.
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Figura 7: Estados de la Amazonia Brasileña

La porción brasileña del bioma de la
Amazonia alcanza más de cuatro millones de kilómetros cuadrados (casi mitad del territorio brasileño). Además de
las áreas protegidas federales, hay una
porción significativa de AP amazónicas
que se encuentran bajo la gestión estatal: alrededor de 518 mil km2, lo que
representan un 43% del total protegido
por AP en el bioma (“unidades de conservación”, en la terminología del sistema brasileño). Por medio de la participación de los Tribunales de Cuentas de
los Estados de Acre, Amazonas, Amapá,
Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia y Roraima, fue posible evaluar 153
AP estatales en 2019, ampliando el alcance de la auditoría en el bioma. Asimismo, estos 8 tribunales participaron
también de la primera edición de la
auditoría coordinada, y poseen datos
comparativos del Indimapa.

Conforme el Indimapa, el nivel promedio de implementación y gestión de las
153 AP estatales evaluadas en 2019 fue
de 1,22. 19% de estas AP se encuentra en
un nivel alto de implementación y gestión, mientras 42% presenta nivel medio,
y 39% demuestran nivel bajo. Este resultado se presenta menos exitoso que en
el nivel federal brasileño, señalando mayores dificultades de implementación de
la política pública de AP en el nivel subnacional.
Sin embargo, el análisis histórico de
la implementación y gestión de las AP en
el ámbito subnacional permitió constatar que hubo avance entre 2013 y 2019
en la mayoría de las AP estatales evaluadas en las dos auditorías.
En 2013, año de ejecución de la primera edición de la auditoría en el nivel
subnacional brasileño, más de la mitad
de las AP amazónicas estatales se en-
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Figura 8: INDIMAPA 2019

153 AP estatales de la Amazonia Brasileña
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65
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contraban en nivel bajo de implementación y gestión (84 de 140) y solamente
dos áreas lograban alto nivel. El gráfico
siguiente demuestra los cambios de AP
entre rangos del Indimapa de 2013 a
2019 (considerando solamente las 137
AP que cuentan con datos para ambos
años). Se percibe que, mientras el nivel bajo pasó a contar con mucho menos AP en 2019, el nivel de alta implementación y gestión agrega cada vez
más áreas.

Figura 9: Transición de AP estatales de la Amazonia brasileña
entre los rangos del INDIMAPA (2013-2019)

En cuanto a los indicadores, de la evaluación de las 153 AP estatales amazónicas se observaron las mismas tendencias de las federales. Hubo avances en
los indicadores de planes de gestión y
recursos humanos, aunque que estos tó-

picos sigan presentando oportunidades
de mejora. Sin embargo, los procesos de
monitoreo de la biodiversidad, uso público, articulación local y concesiones
permanecen como puntos débiles en la
gestión e implementación de estas AP.
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Provincia de Buenos Aires
La Provincia de Buenos Aires alcanza una superficie de más de 300 mil kilómetros cuadrados, cubriendo cuatro
de las 18 ecorregiones de Argentina,
tres de las cuales han sido identificadas como de prioritaria conservación.
Aunque la provincia tiene alto nivel de
antropización y urbanización, cuenta
con un Sistema de Áreas Naturales Protegidas (SANP) que, si bien tiene antecedentes, se consolidó legalmente en
la década de 1990. En total, el HTCBA
evaluó 43 áreas, incluyendo territorios
delimitados y monumentos naturales,
algunas de las cuales son áreas pendientes de consolidación jurídica. La
superficie estimada total del SANP es
de 16.763,8 km2, considerando áreas
terrestres, marinas y costeras.

Figura 10: Provincia de Buenos Aires
hacia la mejora de la política pública.
En el caso de la Provincia de Buenos Aires,
al no haber participado
de la Auditoría de 2014,
no es posible formular
un análisis comparativo.

Figura 11: INDIMAPA 2019 –
Provincia de Buenos Aires

Promedio de los indicadores para las 43 AP evaluadas

La auditoría permitió destacar el valor
del sistema provincial de Áreas Naturales Protegidas, y el organismo auditado
reconoció la labor del HTCBA de sistematización de información y diagnóstico de
problemáticas, lo cual permitirá avanzar
Ventana en la roca en Sierra de la
Ventana, Parque provincial Ernesto
Tornquist, Provincia de Buenos Aires.

Foto: Isha. CC BY-SA 2.0.

En cuanto a la gestión e implementación de las áreas protegidas, los resultados de la auditoría en nivel local de la
provincia se alinean a los hallazgos observados en nivel regional. Se revelaron
oportunidades de mejora en términos
de infraestructura, recursos humanos,
articulación institucional, participación
ciudadana e información pública. Asimismo, se detectó un bajo nivel de existencia de planes de gestión/manejo, así
como debilidades jurídicas en torno a su
aprobación.
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Foto: Albert Backer. CC BY-SA 3.0.
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Parque Nacional Cotopaxi, Ecuador.

La Política

de

Áreas Protegidas

y otras políticas públicas
Metodología: Análisis FSDL

Foto: Dashiell Velasque.

La coherencia e integración entre las
políticas públicas son fundamentales
para el desarrollo sostenible, conforme
reconoce la Agenda 2030 (meta 17.14).
Las políticas públicas, la asignación de
los recursos públicos y los organismos
gubernamentales deben tener coherencia para ser eficientes y eficaces, con el

compromiso de alcanzar los resultados
esperados en beneficio de las y los ciudadanos. Sin embargo, en la interacción
de normas jurídicas y de organismos
gubernamentales, suelen existir puntos
ciegos que dificultan la implementación
de las políticas públicas, obstaculizan el
logro de sus objetivos, y suponen un gasto ineficiente de los recursos públicos
asignados.

Parque Nacional Tikal, Guatemala.
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El Análisis FSDL permite investigar
la existencia de Fragmentaciones, Superposiciones, Duplicidades y Lagunas
(FSDL) entre políticas públicas u organismos gubernamentales, así como
identificar sus efectos negativos o positivos, reales o potenciales. Esta técnica
fue adaptada por el TCU de Brasil a partir de la guía de evaluación y gestión de
fragmentación, superposición y duplicidad de la EFS de los Estados Unidos (U.S.

Government Accountability Office, GAO),
y ha sido utilizada en auditorías coordinadas realizadas en el marco de actividades de la COMTEMA/OLACEFS.
En esta auditoría coordinada, se buscó identificar FSDL entre la política de
AP y las políticas de turismo y de ordenamiento territorial en las respectivas
jurisdicciones (nacional o subnacional),
así como los respectivos efectos –negativos o positivos, reales o potenciales–.

Figura 12: Análisis FSDL

Fragmentación

Superposiciones

Uso público en las AP
El uso público puede generar impactos positivos a las AP si es gestionado de
forma sostenible, dependiendo siempre
de su compatibilidad con los objetivos y
la categoría de cada AP. A efectos de este
análisis, se entiende el uso público en las
AP como las actividades de turismo ecológico/natural, recreación en ambientes
naturales, educación e interpretación
ambiental. La implementación del uso
público, especialmente en el caso del

Duplicidades

Lagunas

turismo ecológico/natural, puede generar ingresos adicionales y empleos, promover la economía y la cultura locales,
contribuir a la sensibilización sobre la
importancia de la conservación ambiental, brindar recursos financieros a las AP,
entre otros –contribuyendo a la consecución de la meta 8.9 de la Agenda 2030
y considerando la decisión CDB XII/11–.
El potencial turístico ecológico y natural de la mayoría de los países participantes de la auditoría es mundialmente
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reconocido. El informe del Foro Económico Mundial sobre competitividad
turística (WEF, 2019) considera, en su
cálculo, el pilar Recursos Naturales, que
incluye cinco factores-claves: 1) número
de sitios del patrimonio natural mundial
(UNESCO); 2) total de especies conocidas (mamíferos, aves y anfibios); 3) total
de áreas protegidas con más de 1.000
ha, según la WDPA; 4) demanda digital
por turismo natural (búsquedas en internet); y 5) atractivo de los activos naturales (encuesta de opinión). Al considerar
exclusivamente el pilar Recursos Naturales, se destacan 10 países participantes
en la auditoría, dos de los cuales lideran
el ranking de los 140 países evaluados en
dicho informe: México (1º), Brasil (2º),
Costa Rica (8º), España (9º), Perú (13º),
Argentina (16º), Colombia (19º), Ecuador
(23º), Bolivia (27º) y Portugal (31º). Por su
parte, al considerar los 14 pilares de dicho informe, España ocupa el primer lugar del ranking global de competitividad
turística. Todo ello pone de manifiesto
que, además de poseer los recursos naturales, el aprovechamiento adecuado
y sostenible de estos depende del buen
funcionamiento de los otros pilares.

Asimismo, la mayoría de las EFS identificaron FSDL con efectos negativos entre las políticas de AP y de turismo ecológico/natural, lo que ayuda a explicar las
causas de este hallazgo, por parte de las
administraciones públicas. Dichas FSDL
incluyen:
• ausencia de una estrategia gubernamental clara para el turismo
ecológico/natural en las AP;

Foto: Diego Delso,
http://delso.photo/
photo. CC BY-SA 3.0.

Sin embargo, en la auditoría se constató que el uso público en las AP evaluadas presenta dificultades, según los
resultados del indicador U (uso público) del INDIMAPA, cuyos componentes
miden la capacidad y, en su caso, aprovechamiento del uso público, la estruc-

tura de visita y el personal disponible. El
indicador fue aplicable a 2.032 AP en la
auditoría, y el 56% de estas presentaron
un nivel bajo de implementación en este
proceso (0 o 1), mientras el 44% presentaron nivel medio o alto. En la mayoría de
las AP evaluadas en este indicador (81%),
el uso público ocurre, aunque de forma
desordenada, no sostenible y sin control de visitantes; asimismo, se constató
que, en la mayoría de las AP, son insuficientes la estructura de visita (58%) y el
personal disponible (74%). Estos resultados indican que la mayor parte de las AP,
aunque reciban visitantes, presentan
dificultades para ofrecer condiciones
estructurales y operativas mínimas para
dar soporte a un uso público continuado.
Dichas condiciones mensuradas no son
necesariamente prerrequisitos para el
uso público, sino factores que permiten
mejorar la seguridad de la experiencia,
mitigar impactos ambientales, agregar
valor al activo natural y obtener mayor
aprovechamiento social, económico y
ambiental del uso público.

Parque Nacional Perito Moreno, Argentina.
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• fragmentación entre los ministerios y departamentos responsables
de las áreas de medio ambiente y
de turismo, y superposición en sus
competencias, sin instrumentos
de coordinación y definición clara
de cómo deben actuar individual y
conjuntamente para lograr objetivos comunes.
En resumen, se constató que, si bien
las AP constituyen parte del patrimonio
natural, con gran relevancia en la composición del producto turístico de los
países, en la mayoría de ellas el uso público (específicamente el turismo ecológico/natural) no ocurre de forma eficiente y sostenible. Esta situación genera un
turismo desordenado en las AP, con sobrecarga y deterioro de los atractivos naturales, pérdida de diversidad biológica,
contaminación e impactos ambientales,
además del desperdicio del potencial socioeconómico del turismo sostenible.

Consolidación territorial en las AP
El aspecto territorial de las AP es un
elemento central en su definición: “… un
área definida geográficamente que haya
sido designada o regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos
de conservación” (CDB, Artículo 2). La
política pública de AP es, esencialmente,
una política de gestión territorial para
la conservación in situ, de modo que su
proceso de consolidación territorial, que
es clave para el desarrollo de múltiples
procesos de implementación y gestión
de las AP, debe ser considerado en el
marco de las políticas públicas de ordenamiento territorial.
En el INDIMAPA, la consolidación
territorial es evaluada por medio del
indicador T, que fue aplicable a 2.321
AP. El 55% de las AP evaluadas presentaron problemas de demarcación
y/o señalización de sus límites (componente T2), es decir, existen debilidades en la operación técnica de co-

Santuario Histórico de Machu Picchu, Perú.

Foto: Adriano Juras.

• escasez o ausencia de personal,
recursos y estructura de soporte
turístico, y de instrumentos que
permitan evaluar la capacidad de
carga o flujo;
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locación de marcas o señales, hitos o
mojones fácilmente identificables en
el área.
Asimismo, diversas EFS latinoamericanas identificaron FSDL con efectos
negativos entre las políticas de AP y de
ordenamiento territorial. Entre ellas, se
destacan:
• solapamiento del territorio de las
AP con áreas que poseen otros regímenes jurídicos y de tenencia;
• divergencias en la información
cartográfica y de registro territorial
en los catastros oficiales; y
• lagunas en la normativa relacionadas con el ordenamiento territorial.
Estos problemas corresponden a las
dificultades informadas por las Partes
del CDB para alcanzar la meta 11 de Aichi, que incluyen, entre otras, “sistemas
de tenencia de tierra complejos; incertidumbres respecto a la tenencia de la tierra; (…); poca coordinación entre organismos nacionales” (CDB, 2020, GBO-5).

Parque Nacional Los Haitises, República Dominicana.

Esta situación genera inseguridad jurídica territorial, ausencia de definición
del régimen jurídico aplicable, presión
sobre el uso del territorio y de los recursos naturales, conflictos entre los
distintos intereses involucrados (conservación, modos de vida tradicionales,
agricultura, ganadería, minería, urbanización, etc.), rechazo a la creación y a
la existencia del AP, y acceso indebido e
ilegal a los recursos naturales –como el
tráfico ilícito de especies y la biopiratería–, amenazando la diversidad biológica y la sostenibilidad de las AP.
La gestión territorial es compleja y
multinivel, ya que involucra a diversos
actores, tales como el gobierno nacional,
los gobiernos locales, el sector privado, y
la sociedad civil. Este contexto demanda
la existencia de estrategias y responsabilidades precisas, la definición clara del
régimen jurídico aplicable a cada área,
así como datos e información transparentes, entre otros mecanismos de gobernanza.

Foto: Anton Bielousov.
CC BY-SA 3.0.
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Mirada local
Los Tribunales de Cuentas de los Estados de la Amazonia brasileña han aplicado el
Análisis FSDL a los temas de uso público y consolidación territorial de las AP estatales
del bioma. En cuanto al uso público, se evidenció la ausencia de una estrategia integrada de incentivo y promoción del turismo sostenible en AP, además de fragmentaciones
y superposiciones entre organismos responsables de la gestión de las AP y aquellos
responsables de la promoción del turismo. Respecto a la consolidación territorial, se
detectó fragmentación entre organismos que actúan en el ordenamiento territorial, en
la regularización de la tenencia de la tierra y en la destinación de áreas públicas.
Sin embargo, se destacó como buena práctica el Foro Diálogo Amazonas, del Estado
de Amazonas. En este espacio se promovieron el debate y la negociación sobre la regularización de la tenencia de la tierra de AP en el estado, y se involucraron distintas
instituciones públicas estatales, federales y no gubernamentales.
Por su lado, el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires verificó
también la inexistencia de acciones integrales, coordinadas y sostenidas para impulsar
la realización de turismo en las áreas naturales protegidas. Ello implica el desaprovechamiento de las posibilidades que brindan dichas áreas para la maximización de su
potencial turístico y el cumplimiento eficaz de sus distintos objetivos.

Foto: Dashiell Velasque.

Mientras que, además, se advirtió la falta de integración entre la planificación de
las áreas naturales protegidas y el ordenamiento territorial, habiendo verificado que
la mayoría de normas locales de ordenamiento no contemplan el mapeo de las áreas
ubicadas en sus territorios.

Parque Nacional Tikal, Guatemala.

Foto: Adriano Juras.
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Achiote, o urucú (Bixa orellana), recurso natural presente en áreas protegidas y manejado por comunidades.

Mecanismos
Participación pública en la gestión

Foto: Geraldo Majela.

Los mecanismos de participación en
las políticas públicas son fundamentales
para el logro del desarrollo sostenible.
Uno de los principios clave de la Agenda
2030 es “no dejar a nadie atrás”, en un
modelo de crecimiento inclusivo, participativo y representativo (meta 16.7). La
participación pública en cuestiones ambientales está recogida en el Principio 10
de la Declaración de Río (1992), detallado en el Acuerdo de Escazú (2018), para
América Latina, y en la Convención de
Aarhus (1999), para Europa.

de gobernanza

Respecto al objeto de auditoría, se
evaluó si los países participantes contaban con previsiones legales sobre
mecanismos de participación pública en la política de AP, constatándose
que estos mecanismos existen en la
mayoría de los países –lo que es corroborado por el Observatorio del Principio 10 en América Latina y Caribe, que
brinda información sobre leyes, políticas, tratados y jurisprudencia de los
países latinoamericanos respecto a los
derechos a la información, participación y justicia en asuntos ambientales
(http://observatoriop10.cepal.org/es)–.

Ibis rojo (Eudocimus ruber), especie encontrada en el Área de Protección Ambiental de Guaraqueçaba, Brasil.
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El indicador C del INDIMAPA, que se
aplicó a 2.383 AP, mide la existencia,
representatividad y funcionamiento de
comités de gestión en las AP u otros mecanismos de gestión participativa. En la
auditoría, se constató que, si bien estos
mecanismos existen en la mayor parte
de las AP evaluadas (66%), muchos de
ellos no están activos; y apenas 822 AP
(34%) cuentan con comités o mecanismos de gestión participativa que sean
representativos y activos.

Pese a las debilidades encontradas,
se constató que hubo evolución considerable desde la primera auditoría. En
el grupo de las AP que cuentan con datos del indicador C para 2014 y 2019 (851
AP), se constató que todos sus componentes evolucionaron, en especial el de
representatividad. Es decir, hoy, más
áreas cuentan con comités u otros mecanismos de gestión participativa activos y representativos.

Figura 13: Resultados del indicador C en 2019

Asimismo, el indicador L, que evalúa
la articulación en la AP y fue aplicable a
todas las 2.415 AP, obtuvo como resultado que apenas el 39% de ellas se articu-

lan con las comunidades tradicionales
y/o locales para garantizar su participación en la toma de decisiones con respecto al perfeccionamiento de la gestión
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de las AP y el uso sostenible de los recursos naturales.
En este sentido, existen riesgos de
pérdida de legitimidad de la gestión de
la AP y de toma de decisiones desvinculadas de las características, necesidades
y potencialidades del contexto local, al
no considerarse la información que podrían aportar los actores locales.

Monitoreo y seguimiento
de resultados
En general, los países participantes
poseen sistemas operativos de monitoreo
ambiental que producen y comunican
información sobre deforestación y especies amenazadas de extinción, aunque
parcialmente y sin desagregar los datos
por AP –lo que dificulta los análisis de la
contribución de las AP para el mantenimiento de los servicios ecosistémicos–.

Foto: Dashiell Velasque.

Específicamente para las AP evaluadas, las actividades de monitoreo de la

biodiversidad y de seguimiento de los resultados de gestión presentan deficiencias y/o no son suficientes para brindar
la información necesaria para la toma de
decisiones de gestión ambiental.
El indicador B del INDIMAPA, que
evalúa el monitoreo de la biodiversidad
y se aplicó a las 2.415 AP, indicó que el
73% de las AP cuentan con algún tipo
de actividad de monitoreo de la biodiversidad, pero de forma insuficiente para generar información sobre los
resultados de conservación logrados
(71% del total), y por debajo de la frecuencia necesaria (58% del total).
Esta situación dificulta la identificación oportuna de vulnerabilidades y riesgos a la diversidad biológica –como la degradación de hábitats
y amenazas a especies en peligro de
extinción–, impidiendo la planificación de medidas de intervención o de
restauración ecológica.

Parque Nacional Guanahacabibes, Cuba.
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Foto: Dashiell Velasque.
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Tuyuyú (Jabiru mycteria), Parque Nacional del Pantanal Matogrossense, Brasil.

Mirada local
Los Tribunales de Cuentas de los Estados de la Amazonia brasileña han encontrado
oportunidades de mejora en el monitoreo y seguimiento de los resultados de la política
pública de AP. Algunas debilidades detectadas fueron la ausencia de mecanismos integrados de medición de desempeño de las AP, la ausencia de indicadores para llevar a
cabo el seguimiento y la evaluación de la política y la ausencia de información fiable y
actualizada sobre las áreas protegidas estatales.
A su vez, el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires encontró
oportunidades de mejora ante la carencia de una planificación estratégica de mediano
y corto plazo para establecer el rumbo del sistema, la fijación de metas, la detección
de ecosistemas que requieren mayor protección y de potenciales áreas a conservar. Se
constató también la inexistencia de un sistema robusto de seguimiento y evaluación de
los resultados de la política. Además, se destacó la falta de alineación explícita entre la
política pública de AP y la Agenda 2030.
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Informaciones Complementarias
Además de los resultados presentados
anteriormente, se analizaron otros temas relacionados con el objeto de la auditoría coordinada, relativos a las cuentas ambientales y económicas, y la Base
de Datos Mundial sobre Áreas Protegidas
(WDPA). Estos análisis generaron informaciones complementarias, que deben
ser consideradas en el ámbito de las políticas públicas y sistemas nacionales de
áreas protegidas.
Las cuentas ambientales y económicas buscan valorar los servicios ecosistémicos y la diversidad biológica, considerándolos parte del patrimonio natural
y, en consecuencia, integrándolos en los
procesos de planificación y de desarrollo socioeconómico. Los compromisos
internacionales planteaban que estos
retos fuesen alcanzados hasta el 2020
(meta 2 de Aichi, meta 15.9 de la Agenda
2030). En la auditoría, se constató que
la mayoría de los países (Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, México y Perú)
participantes cuentan con iniciativas,
pilotos o sistemas en funcionamiento
(parcial o total) de cuentas ambientales
y económicas, aunque no brindan información desagregada por AP. Considerando que se trata de un tema relevante,
complejo y más amplio que el alcance de
la auditoría, se propone desarrollar, en la

Foto: LeCire.
CC BY-SA 4.0.

COMTEMA, trabajos futuros de investigación, capacitación y control externo en el
tema, incluyendo a las EFS, a los organismos internacionales y a otras partes
interesadas.
A su vez, la WDPA es el principal repositorio mundial de datos sobre AP,
ofreciendo información útil para realizar análisis globales y regionales. Sin
embargo, en dicha base de datos se
identificaron incidencias que limitaron
algunos análisis en la auditoría, tales
como la desactualización o falta de datos, deficiencias en la representación
cartográfica de los archivos vectoriales,
y divergencia con los datos referidos en
los informes nacionales al CDB. Estos aspectos no formaban parte del alcance
de la auditoría, de modo que no se ha
profundizado en su análisis; asimismo,
pueden deberse, en parte, a diferencias
metodológicas (escala, resolución de la
capa, sistemas de coordenadas, proyección, etc.), multiplicidad de partes que
comunican los datos, diferencias en las
fechas de comunicación y/o extracción
de datos, entre otras causas citadas en el
manual de usuario de la propia WDPA. A
pesar de ello, se reconocen los esfuerzos
de creación, mantenimiento y divulgación de la WDPA, considerada la base de
datos global más completa sobre áreas
protegidas terrestres y marinas.

Área de Protección de Flora y Fauna Cuatrociénegas, México.

Foto: Lyricmac. CC BY-SA 3.0.

Parque Nacional Cumbres de Majalca, México.

Foto: Alex Wild. Dominio público.
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Palo borracho (Ceiba sp.), árbol encontrado en el Parque Nacional Teniente Agripino Enciso, Paraguay.

Conclusiones
Resultados

Foto: Hugo Lavigne.
Dominio público.

La auditoría constató que los países
de las EFS participantes contribuyen de
forma significativa, en el aspecto cuantitativo, a los porcentajes previstos en
la Meta 11 de Aichi en el marco del CDB.
De esta manera, hay que reconocer esfuerzos importantes en el primer paso
de la gobernanza ambiental de las áreas
protegidas: su creación jurídica. Aparte de la conservación de zonas terrestres y aguas continentales, se destaca
el aumento de la extensión de los países
cubierta por áreas protegidas marinas
y costeras, cuya vulnerabilidad se puso

de manifiesto en la primera edición de la
auditoría, en 2014.
Respecto al INDIMAPA, se observó
que, en promedio, las áreas protegidas
de América Latina y el Caribe presentan un nivel medio de implementación y
gestión, mientras las de Europa presentaron un nivel alto. Con base en los datos
de las 1.028 AP que se evaluaron en las
dos ediciones de la auditoría coordinada, se constató un avance gradual en la
implementación de la política pública
entre 2014 y 2019, aunque haya desafíos
importantes a enfrentar.

Parque Nacional Ñacunday, Paraguay.
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A su vez, el Análisis FSDL reveló la
existencia de fragmentaciones, superposiciones, duplicidades y lagunas entre
la política pública de AP y las políticas
públicas de turismo y ordenamiento territorial, así como entre los organismos
gubernamentales responsables de ellas.
Dichas FSDL provocan efectos negativos
en la implementación de dos procesos
esenciales en las AP –el uso público y la
consolidación territorial–, dando lugar a
un turismo desordenado e inseguridad
jurídica territorial, lo que dificulta el logro de los objetivos de conservación de la
diversidad biológica in situ.
Asimismo, los resultados indican una
evolución positiva respecto a algunos de
los problemas identificados en la auditoría coordinada de 2014, específicamente
el porcentaje de área marina cubierta por
áreas protegidas, la situación de los planes
de manejo/gestión de las AP y la presencia de un responsable de su gestión. Sin
embargo, otros procesos siguen siendo un
desafío para la adecuada implementación
y gestión de las áreas protegidas, como
la participación en la gestión, el monitoreo de la biodiversidad, el uso público y la
consolidación territorial, que son fundamentales para que la política pública sea
eficaz y logre los objetivos previstos.
Las conclusiones y recomendaciones
específicas en cada contexto nacional o
subnacional se pueden consultar en los
informes de auditoría que han emitido
las respectivas EFS.

Recomendaciones y beneficios
esperados
En el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica y de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, las EFS
comunican los resultados contenidos en
este Resumen Ejecutivo sobre la implementación y gestión de las AP a los gobiernos y a los actores interesados en la
política pública.
Aunque los resultados hacia los porcentajes de la meta 11 de Aichi sean positivos gracias a la creación y expansión
de áreas protegidas, no significa que los
desafíos estén cumplidos. La expansión
del territorio protegido es parte de la
meta, pero no resulta suficiente, puesto que dichas áreas deben implementarse y gestionarse de manera efectiva.
Además, los países poseen sus propios
objetivos y metas nacionales de conservación, los cuales no son analizados específicamente en este Resumen Ejecutivo. Asimismo, nuevos esfuerzos serán
necesarios para hacer frente a los compromisos globales de protección que se
plantean para el período post-2020.
En este sentido, se recomienda que
los gobiernos, además de la creación de
AP, establezcan los mecanismos necesarios para una eficaz implementación y
gestión de las áreas protegidas, y adopten medidas adecuadas para manejar
las vulnerabilidades de estos territorios,
especialmente el uso público, la consoli-
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dación territorial, la gestión participativa y el monitoreo de la biodiversidad.
En el caso del uso público, se recomienda que los gobiernos establezcan
mecanismos de estrategia para el turismo ecológico/natural en las AP, suministrando los medios necesarios de soporte
turístico (personal, recursos, estructura), e integrando los organismos gubernamentales responsables de las áreas de
medio ambiente y turismo.
Sobre la consolidación territorial, se
recomiendan la adopción de estrategias
y responsabilidades precisas, la definición clara del régimen jurídico aplicable
a cada área protegida, y mayor transparencia de datos e información oficial,
con el fin de mitigar los problemas de
la inseguridad jurídica territorial en las
AP. La gestión territorial es compleja y
multinivel, y los retos asociados ya habían sido constatados desde la primera
edición de la auditoría, en 2014, cuando
se recomendó la definición de una estrategia de consolidación territorial en las
AP considerando sus aspectos técnicos,
legales, sociales y ambientales.

Foto: Geoff Gallice.
CC BY 2.0.

Respecto a la gobernanza de la política pública de AP, se recomienda que los
mecanismos de participación pública en
la gestión sean activos, representativos
e involucren a las comunidades tradicionales y/o locales; se recomienda tam-

Parque Nacional Santa Rosa, Costa Rica.

bién que las actividades de monitoreo
de la biodiversidad sean realizadas con
la frecuencia necesaria y de forma suficiente para generar información sobre
los resultados de conservación logrados,
así como para la identificación oportuna
de vulnerabilidades ambientales y riesgos para la diversidad biológica.
Finalmente, se incluyen informaciones complementarias, relativas a las
cuentas ambientales y económicas,
cuya profundización se propone en la
COMTEMA, así como relativas a la WDPA,
destacando su importancia para brindar información global sobre las áreas
protegidas, pese a que algunos análisis
demandan la consolidación de criterios
metodológicos y un refuerzo de la estandarización del aporte de los datos.
Se espera que, a partir de la realización de esta auditoría coordinada, los sistemas nacionales de AP sean mejorados,
para elevar el nivel de implementación y
gestión de las AP, así como promover la
coherencia entre políticas públicas, manejando las FSDL con efectos negativos.
Al final, se espera que las políticas públicas de AP sean más eficaces, logrando sus objetivos de conservación de la
diversidad biológica in situ, y de mantenimiento de los servicios ecosistémicos
para las presentes y futuras generaciones, rumbo al desarrollo sostenible.

Reserva del Hombre y la Biósfera Río Plátano, Honduras.

Mensaje
En el marco de la cooperación internacional, las auditorías coordenadas poseen el potencial de unir esfuerzos para
la producción de panoramas regionales
sistémicos sobre problemas públicos
transnacionales, y sobre el cumplimiento de metas y acuerdos internacionales.
De esta manera, las EFS se unen a los
esfuerzos internacionales de evaluación,
seguimiento y monitoreo de las políticas
públicas y de la actuación gubernamental en los distintos países, considerando
los objetivos de desarrollo nacionales e
internacionales.
En este sentido, la realización de esta
auditoría coordinada representa una
buena práctica en la conjugación de esfuerzos de más de 100 auditoras y auditores e incontables otros colaboradores,
en 17 países de América Latina, el Caribe
y Europa, con el compromiso de producir, desde la perspectiva del control externo ambiental, información calificada

final

sobre la implementación y gestión de
áreas protegidas y el alcance de metas y
acuerdos internacionales, como la Meta
11 de Aichi, en el marco del CDB, y de las
metas de los ODS 14 y 15 de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible.
Finalmente, se espera que el proceso
de realización de esta auditoría coordinada haya contribuido para el fortalecimiento de las EFS participantes, por
medio de la creación de capacidades,
del trabajo conjunto y del intercambio técnico de los equipos de auditoría.
También se plantea que el acercamiento
de la COMTEMA con socios estratégicos
consolide las alianzas institucionales
para promover la eficacia de las políticas públicas ambientales, la eficiencia
de la recaudación y del uso de los recursos públicos, la rendición de cuentas y la
transparencia de la administración pública, en beneficio tanto de las y los ciudadanos como del desarrollo sostenible.

Foto: Marcio Martínez. CC BY-SA 4.0.
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