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Seguramente la definición más utilizada de Área
Protegida es la de UICN (Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza)1: “Un área de tierra

y/o mar especialmente dedicada a la protección y manteni-
miento de la biodiversidad biológica y de recursos natura-
les y culturales asociados, manejados a través de medios
legales u otros medios efectivos”.

La creación de los primeros Parques Nacionales en el
mundo se remonta al año de 1870, con la designación del
Parque Yellowstone en los Estados Unidos y el Parque
Nacional Royal en Australia2. Desde ahí, según Jeffery
(2004) “el concepto de áreas protegidas ha pasado por
constante revisión. Originalmente los parques nacionales
fueron designados para propósitos recreativos (…) Más
tarde, los conservacionistas empezaron a reconocer el
valor intrínseco de las áreas protegidas y hubo un interés
en preservarlas para proteger la vida silvestre.” Este consti-
tuye el Paradigma de Conservación Clásico que ha sufrido
cambios graduales hacia lo que se considera, según Phillips3,
el “Paradigma Moderno”. Las áreas protegidas, explica
Jeffery, actualmente son manejadas para cumplir con obje-
tivos ambientales, sociales y económicos.

En la práctica, las áreas protegidas son utilizadas para una
gran variedad de objetivos, entre los que se encuentran:
investigación científica, protección de la vida silvestre, pre-
servación de especies y ecosistemas, mantenimiento de
servicios ambientales, protección de características especí-
ficas naturales y culturales, turismo y recreación, educación,
uso sostenible de los recursos de los ecosistemas naturales
y mantenimiento de atributos naturales y culturales.

Existen miles de términos diferentes para nombrar áreas
protegidas a nivel mundial4, por esta razón, la UICN definió
un sistema de clasificación de áreas protegidas de acuerdo
a los distintos objetivos de manejo. De acuerdo a estos
objetivos, actualmente, existen 6 categorías5: (I) Reserva
Científica/Reserva Natural Estricta, (II) Parque Nacional, (III)
Monumento Natural, (IV) Área de Manejo de Hábitat/Es-
pecies, (V) Paisaje Terrestre y Marino Protegido y (VI) Área
Protegida con Recursos Manejados6. El propósito original
de los lineamientos de la UICN fue alertar a los gobiernos
acerca de la importancia de las áreas protegidas, para pro-

mover el desarrollo de sistemas de áreas protegidas en los
diferentes países. El gran esfuerzo para conservar áreas
protegidas ha venido del reconocimiento de que la biodi-
versidad es crucial para la supervivencia humana (Jeffery
2004).

La ONU (Organización de las Naciones Unidas) mantiene
una Lista de Áreas Protegidas clasificadas de acuerdo a las
categorías de la UICN7. Según Green y Paine (1997) la
mayoría de biomas del mundo están sub-representados
por la red global de áreas protegidas.

Hay más de 68.000 áreas protegidas en el mundo (Jeffery,
2004: 12), en Sudamérica hay 2.7498.

Las áreas protegidas de importancia internacional se desig-
nan a través de una serie de instrumentos legales e iniciati-
vas regionales y globales. Entre las iniciativas globales se
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encuentran: Convenciones RAMSAR, Programa de Reser-
vas de la Biósfera de la UNESCO y Convenciones de Pa-
trimonio Mundial (Natural y Cultural). Según Jeffery “éstas
áreas protegidas que forman parte de redes internaciona-
les y que son reconocidas por convenciones internaciona-
les están incluidas entre las 6 categorías de la UICN y ya no
son tratadas como categorías separadas” (Jeffery 2004).

Hay una serie de herramientas legales que permiten la pro-
tección de áreas particulares9. Las áreas protegidas han sido
reconocidas por un número creciente de tratados, resolu-
ciones y declaraciones (que incluyen programas internacio-
nales como herramienta crítica dentro de las medidas nece-
sarias para la conservación biológica). Los lineamientos
generales son de carácter global desde la adopción del
Convenio de Diversidad Biológica en 1992.

El sistema internacional de gobernanza ambiental está lide-
rado por el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente), este organismo trabaja en cola-
boración con otras agencias de la ONU y sistemas de redes
ambientales como la UICN.

Las áreas que forman parte del Patrimonio Natural de la
Humanidad fueron objeto de análisis durante la reunión del
Comité de Patrimonio Natural que se llevó a cabo en
Quebec, Canadá del 2 al 10 de julio del presente año. Entre
los temas principales que se trataron, se encuentran los
sitios más amenazados, cuya lista incluye las Islas Galápagos
(Ecuador) y Machu Picchu (Perú).
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Notas:

1 Lausche, B. 1994. IUCN Environmental Policy and Law Paper No. 16: Guidelines
for Protected Areas Legislation pp. 7, citado por Jeffery (2004: 12)

2 Jeffery (2004: 12). César Ipenza en su artículo dentro del dossier argumenta
diciendo que Yosemite fue la primera área protegida.

3 citado por Jeffrey (2004)
4 Según Green y Paine (1997) en ese año existían 1. 388 términos diferentes para

nombrar áreas protegidas a nivel mundial.
5 Originalmente, en 1978 se definieron 10 categorías, y luego estás fueron redu-

cidas a 6 (1994). Actualmente la estas categorías están siendo nuevamente eva-
luadas.

6 http://www.iucn.org/THEMES/WCPA/theme/categories/ques.html 
7 Green y Paine (1997) explican que por razones prácticas sólo se encuentran en

la lista las Áreas Protegidas de extensión mayor a 1000 Ha. e islas de al menos
100 Ha. donde toda la isla está protegida. Tampoco se encuentran listadas las
áreas protegidas privadas.

8 Cubren una extensión de 4`137. 180 km2 
9 Según Scalon y Burhenne-Guilmin (2004)
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