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Manejo Adaptativo de RIesgo y vulnerabilidad 
en Sitios de COnservación (MARISCO)  

Nombre y ubicación 

Bolivia 
Área Natural de Manejo Integrado  

Rio Grande Valles Cruceños  

Guatemala 
Parque Nacional  

Sierra del Lacandón  

China 
3 PAs, Prov. Jiangxi  

Ukraine 
Carpathian Biosphere Reserve  

Germany 
Brandenburg 

Peru 
Reserva Comunal El Sira 

CAP (PRO-CAP) 

Open Standards (+) 
Open Standards (++?) 
Vulnerab.-Open Standards (++) 
Risk-Vulnerab.-Open Standards (++) 

Student theses 

Representa un enfoque metodológico 
para facilitar la integración de una 
perspectiva de riesgo y vulnerabilidad en 
el manejo de proyectos y sitios de 
conservación. 
 
Está diseñado para tener en cuenta los 
impactos de los cambios climáticos en el 
manejo estratégico de áreas protegidas,  
pero no se restringe al cambio climático. 
 
Fue desarrollado en el marco de talleres 
y proyectos en Alemania, Ukrania, China, 
Guatemala y Perú 

http://www.unep-wcmc.org/forest/original.htm
http://www.giz.de/de/startseite.html
http://www.giz.de/de/startseite.html
http://www.oroverde.de/
http://project1.zalf.de/ps/inkabb
http://www.wwf.de/


Estrategias en tiempos de cambios climáticos 

  Servicios de los ecosistemas 

Vulnerabilidad de 
ecosistemas 

 
 

Vulnerabilidad de comunidades 
biológicas 

 
 

 
 
 
  

Vulnerabilidad de 
individuos y poblaciones 

Vulnerabilidad humana 

 

Vulnerabilidad de 
instituciones 

Vulnerabilidad de áreas 
protegidas 





Grupos objetivo o actores meta  

Representantes Comunidades Indígenas, ECOSIRA, Gobiernos 
Locales, Gobierno Regionales, SERNANP, Universidades y ONGs, 
Otros 



 
 ¿en qué consiste la metodología?   

 



Estándares Abiertos para la 
Práctica de la Conservación 

de la Alianza para 
las Medidas de la 
Conservación (CMP) 

Según Ibisch et al. (2009), cambiado 

Risikodialog

Dokumentation 

Zielfestlegung

& Risikostrategie
Systematische 

Risikoidentifikation

Risikobewertung

und -priorisierung

Risikosteuerung
Ermittelung & Umsetzung 

von Gegenmaßnahmen

Risikoanalyse

Kontrolle

& Anpassung

Lessons learnt
(Wissenstransfer)

1
2

3

4

5

6

Restrisiko

Neue Risiken

Objetivos y 

estrategia 

Identificación 

de riesgos 

Análisis de 
riesgos y 

mecanismos 

Evaluación y 

priorización de 

riesgos 

Manejo de 
Riesgos 

 
Monitoreo de efectividad y 
sistema proactivo de alerta 

Aprender y 
adaptar 

Nuevos riesgos 

Lecciones aprendidas 
Conocimiento 

“No-Conocimiento” 

Manejo adaptativo y proactivo de 
riesgos  



¿Cuáles son los pasos para la aplicación de 
la metodología? 



¿Cuáles son los pasos para la aplicación de 
la metodología? 



¿Cuáles son los pasos para la aplicación de 
la metodología? 



Alcance 
 
 
 
 
 
 

Objetos de  
biodiversidad Estreses 

Factores  
contribuyentes 

actuales 

Objetos de  
bienestar 
humano 

futuros 

Amenazas 

Dinámica 
(hace 20 años /  

en 20 años /  
tendencia actual) 

Criticalidad 
(Alcance / severidad/ 

irreversibilidad) 

Manejabilidad 
 

Conocimiento 

Análisis 

Priorización 

Evaluación/  
ajuste/ desarrollo  

de estrategias 
y de visión 

 
 ¿Qué información de base se requiere para su 

aplicación? 
 



Evaluación de estrategias 
Resiliencia de estrategias (baja vulnerabilidad) 

1. Recursos requeridos (muchos =1, regular 
=2, pocos =3) 

2. Grado de aceptación por actores relevantes 
(pobre=1, regular =2, bueno = 3)  

3. Generación de conflictos (muchos =1, 
regular =2, pocos =3) 

4. Aprovechamiento de sinergias entre 
estrategias (poco=1, regular =2, bueno =3) 

5. Probabilidad de aprovechar de 
oportunidades / factores beneficiantes 
externos (baja =1, regular =2, alta =3) 

6. Riesgo de sufrir impactos por factores 
problemáticos, especialmente cambios 
climáticos (alto =1, regular =2, bajo =3)  

PRIORIDAD ESTRATEGICA 

Calidad de estrategias 
1. Grado de arrepentimiento 

(alto =1, regular =2, bajo =3) 
2. Efectividad (baja =1, regular 

=2, alta =3) 
3. Cantidad y criticalidad de 

factores atendidos (baja = 1, 
regular = 2, alta = 3) 

4. Adaptabilidad („plan B“) 
(baja = 1, regular = 2, alta = 
3) 

 
 
 
 

 

+ URGENCIA 
(a corto/mediano/largo plazo) 

= 
+ 



Mirada evaluativa (reflexiva y analítica) 

 Al Proceso Metodológico 
 
• Método “paso-por-paso” 
• Documentación/ visualización del proceso iterativo 
• Facilita la participación activa de actores/conocedores del 

área 
• Sensibilización acerca de vulnerabilidad y de dinámica de 

amenazas/riesgos/factores contribuyentes 
• Promueve análisis sistémico y entendimiento de 

complejidad 
• Ajuste adaptativo de propuestas 

A los Resultados Generales 
 

• Se contemplan factores futuros (potenciales amenazas – 
riesgos) proponiendo estrategias proactivas y preventivas: 
manejo de riesgo en conservación 

• Cambios climáticos y adaptación como tema transversal 
• Objetivos: Mantener funcionalidad y reducir 

vulnerabilidad 
• Reflexión sobre prioridades y urgencia 
• Diferentes niveles espaciales e institucionales de 

intervención e incidencia 



Recomendaciones y Sugerencias 

• Aprovechamiento de los resultados 
– Introducción de estrategias relacionadas con el cambio climático a los 

POA de las ANP (SERNANP) 
– Insumo relevante para la revisión del Plan de Manejo, Planes Maestros 
– Base para la conceptualización de potenciales nuevos proyectos para la 

reserva 
– Utilizar experiencia para posicionar a las ANP como modelo referencial a 

nivel nacional 

• Prever información previa para un mejor análisis con todos los 
actores 

• Difusión y discusión de los resultados con más actores (p.ej. 
Gobiernos Regionales y Locales) 
 



Inundaciones más fuertes y frecuentes, 
sequías de las colpas y cochas, reducción 
del caudal de ríos y quebradas, nivel 
hídrico con patrones muy variables, 
poblaciones muy pequeñas de peces en 
la época seca, derrumbes en áreas de 
bosque montano, aumento de tumba de 
árboles grandes por el viento, cambio en 
las épocas de floración y fructificación. 



VISION  

La Reserva Comunal El Sira se posiciona como un área piloto, donde se 
concertan nuevos modelos de desarrollo sostenible adaptados al 
cambio climático, logrando la conservación efectiva de ecosistemas 
tanto funcionales como también adaptables, así como una convivencia 
de la población local con los cambios correspondientes. Esto se logra a 
través de una gestión integrada con una mirada transectorial en el 
contexto del paisaje buscando la articulación de la reserva con los 
territorios circundantes y otras áreas protegidas, promoviendo 
relaciones exteriores y alianzas estratégicas. 

ESTRATEGIAS 
• “Desarrollar / promover participación /género”, “Comunicación” y “Educación ambiental” o “Desarrollar 

capacidades de comunidades”.  
• “Sensibilización y movilización de la opinión pública sobre la deforestación”. 
• Promover actividades culturales y sistematización de conocimientos tradicionales 
• Apoyar a las comunidades en la adaptación al cambio climático, entre otros, la preparación para eventos 

extremos (incluido asistencia a la producción agrícola) 
• Control y prevención de incendios 
• Apoyar a gobiernos locales en su planificación de desarrollo incluyendo la perspectiva del cambio climático. 
• Apoyar procesos de articulación entre áreas protegidas y boscosas (redes, conectividad) en la región 
• Elaboración de planes de ocupación de espacios alrededor de carreteras (incl. promover acciones de consultas 

locales ante la construcción de obras que afectan ANPs) 
• Promover una planifi cación regional coherente y concertada con autoridades. 
• Promover la organización de una asociación con las reservas comunales existentes en la Amazonia de Perú. 




