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INFORME DE COMISIÓN
XXI CONFERENCIA DE LAS PARTES DE LA CONVENCIÓN MARCO DE NACIONES UNIDAS
SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO DE 2015 (COP21/CMP11), 01 al 08 DE DICIEMBRE DE 2015,
FRANCIA, PARIS.
Objetivo de la Comisión: Asistir a la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático – COP
21, así como a los eventos paralelos o “Side Event” de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas –
CMAP en calidad de Presidenta Adjunta con la nueva Presidenta de la Comisión Mundial de Áreas
Protegidas que se llevó a cabo el día 02 de diciembre. De igual manera participar como panelista
en el evento del Proyecto Visión Amazónica “Áreas Protegidas, Soluciones Naturales al Cambio
Climático” (SNACC) liderado por la REDPARQUES – Red Latinoamericana de Cooperación
Técnica en Parques Nacionales, Otras áreas protegidas, Flora y Fauna Silvestres - y la Iniciativa
Amazónica de WWF (LAI) y “Áreas Protegidas Amazónicas, Soluciones Naturales al Cambio
Climático” que se llevaron a cabo los días 5 y 8 de diciembre de 2015.
Comisionada:
JULIA MIRANDA LONDOÑO
Directora General
Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia
En la Conferencia sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas 2015, "las soluciones basadas
en la naturaleza" fueron el centro de las negociaciones, muy diferente de la forma en que solía ser
hace unos años, cuando había escasas referencias a la función de la naturaleza o los
ecosistemas, y discusiones sobre mitigación o adaptación de cambio climático. Se pudo resaltar
un conocimiento más profundo en las áreas protegidas comunitarias protegidas, donde se pudo
abordar la mitigación mediante el secuestro y almacenamiento de carbono en los ecosistemas
naturales y la adaptación al cambio climático, mediante el mantenimiento de funciones de los
ecosistemas esenciales para la vida en la tierra y para la supervivencia humana. Se enfatizó en
las soluciones naturales, donde los ecosistemas que son administrados y gobernados de manera
eficaz y equitativa, es lo que se debe seguir haciendo mediante el apoyo tanto de instituciones y
de los gobiernos que permitan garantizar que las mismas comunidades estén involucradas por
encontrarse en las áreas protegidas y conservadas de manera eficiente, son capaces de asegurar
el mantenimiento a largo plazo de la estructura y función de los ecosistemas, los beneficios de
mitigación y adaptación para reducir ostensiblemente.
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Este espacio fue una gran ocasión para que tanto la UICN mediante la Comisión Mundial de Áreas
Protegidas realizaran un evento paralelo especial en las soluciones basadas en la naturaleza del
Pabellón de la UICN en la llamada zona azul de la COP21, con la finalidad de tener un espacio
para las áreas protegidas y trabajar en este espacio para plantear soluciones que lograran la
estabilidad del clima y el desarrollo sostenible. Dicho espacio tuvo su apertura con la Presidenta
de la CMAP, Dra. Kathy MacKinnon, que cedió la palabra para la presentación de la visión y
concepción de cada miembro de la CMAP.
Inicialmente realicé mi presentación como Directora General de Parques Nacionales Naturales de
Colombia, sobre el importante impacto del cambio climático en la región y como se está
enfrentando, donde se enfocó finalmente en cómo las áreas protegidas pueden convertirse en
parte de la solución a través de la educación en los sistemas de áreas protegidas, manteniendo
sus funciones en los ecosistemas. Igualmente se abordó la manera forma en que los sistemas de
áreas protegidas y sus organismos de gestión se pudo integrar su trabajo dentro de las estrategias
globales para abordar el cambio climático a nivel nacional o regional. Aquí, las conexiones se
hicieron con formas de lidiar con tales funciones esenciales de la reducción del riesgo de
desastres, la seguridad alimentaria y del agua, la salud y el bienestar, así como el mantenimiento
de la paz y la seguridad.
Posteriormente realizó su intervención el Dr. Nguyen Trung Thang (Instituto de Vietnam de
Estrategia y Política de Recursos Naturales y Medio Ambiente) Melanie Heath (Director de
Ciencia, Política e Información para BirdLife International), el Sr. Keobel Sakuma (Asesor Principal
en la Oficina del Presidente de Palau), y Michele Andrianarisata (Co-Presidente del Grupo Técnico
por el Cambio Climático en Madagascar.
Es importante resaltar la participación del Señor Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
doctor Gabriel Vallejo, quien socializó el compromiso de Colombia en su parte de contribuir para
agregar 2,5 millones de hectáreas de nuevas áreas protegidas terrestres y marinas. En su
participación indicó el valor de las áreas protegidas y conservadas como la base para la
sostenibilidad del desarrollo de Colombia, y también para indicar el papel crucial que el desarrollo
de estas áreas protegidas tiene en el logro de la paz y la estabilidad para el país que se mueve
hacia un acuerdo de paz después de 50 años de guerra civil. Nuevos puestos de trabajo en la
restauración y la gestión de la conservación y el turismo de las comunidades serían una
característica importante de los esfuerzos para reemplazar la producción ilegal y el tráfico de
estupefacientes.
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Otra importante participación fue de Palau, donde Keobel Sakuma registró que este país había
cumplido con la promesa que hizo en el Congreso Mundial de Parques en 2014 en Sydney, hace
un año, para cometer el 100% de la Zona Económica Exclusiva de Palau como un área marina
protegida. Palau ha enviado un mensaje mundial en cuanto a su decisión de invertir en la gestión
sostenible de toda su área marina y la transición de las prácticas pesqueras mostrando que se
puede reponer de forma natural y que puede apoyar el consumo interno para una industria
turística.
Finalmente, Trevor Sandwith, Director del Programa Global de Áreas Protegidas de la UICN
resumió todas las presentaciones como una oportunidad de ganar mediante el enfoque que podía
ser adoptado por los países a la cabeza en las soluciones basadas en la naturaleza para la crisis
climática. Hizo especial énfasis en que el corazón de la sostenibilidad se encuentra en la paz que
lleva a la seguridad ambiental, y de igual manera, la seguridad ambiental sustenta la paz. Así, los
ecosistemas naturales deben reducir el ritmo del cambio climático, que confieren una mayor
capacidad de adaptación y garantizan los ecosistemas y la resiliencia de las comunidades al
cambio climático.
Declaración REDPARQUES
Se realizó el Lanzamiento oficial de la Declaración REDPARQUES hecha por el Ministro del Perú
D. Manuel Vidal, en representación de la Coordinación Regional de la red en poder del Servicio de
Áreas Naturales Protegidas del Perú – SERNANP y Parques Nacionales Naturales de Colombia.
La Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Áreas Protegidas -REDPARQUES- junto con
la Iniciativa Amazonía Viva de WWF realizó un evento paralelo en la COP21 con el fin de destacar
el papel de las áreas protegidas frente a la adaptación al cambio climático y discutir la integración
de las mismas en las estrategias de planificación y financiación climática de los países.
Durante el evento, presenté de manera oficial la Declaración de REDPARQUES sobre Áreas
Protegidas y Cambio Climático, recientemente firmada por 18 países de América Latina, donde
visiblemente mostré cómo la REDPARQUES es una de las iniciativas políticas más positivas para
las áreas protegidas que hemos visto en los últimos 10 años.
Acto seguido, Pablo Viera, Viceministro Colombiano de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
en alianza con la Fundación Gordon and Betty Moore, el WWF, Patrimonio Natural, WCS y
Conservation International firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) comprometiéndose a
reforzar el papel de las áreas protegidas para abordar el cambio climático, con el fin de garantizar
la sostenibilidad financiera de las áreas protegidas de manera esencial para la integración de las
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áreas protegidas con mayor eficacia en las estrategias globales de mitigación y adaptación al
cambio climático.
CONCLUSIONES
La COP21 se evidenció como un espacio en el que los esfuerzos de muchos de los que participan
en la conservación de la naturaleza y la necesidad de crear soluciones y compromisos con el
cambio climático que han impulsado el debate para incluir soluciones basadas en la naturaleza en
muchas formas.
Se resalta el compromiso de Colombia frente a su contribución de agregar 2,5 millones de
hectáreas de nuevas áreas protegidas terrestres y marinas.
En la reunión del día 05 de diciembre se expresó por parte de los panelistas la importancia de
destacar el papel de las áreas protegidas en la COP 21, y que estas se integren en la planificación
y financiación global del clima dentro y fuera de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático. Así mismo, se discutieron los principales desafíos que las áreas
protegidas tienen en un contexto de cambio climático.
El Memorando de Entendimiento es un acuerdo de voluntades entre los signatarios, que
comparten un interés y voluntad de colaborar en el desarrollo e implementación de esfuerzos a
largo plazo financieros, económicos y sociales para preservar la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos en Colombia.
Colombia ha incluido un compromiso a incrementar 2,5 millones de hectáreas como una acción
clave para la adaptación donde se busca proteger los bosques, detener la deforestación y
aumentar las áreas protegidas del país como una prioridad para el gobierno. En las negociaciones
sobre el clima, el Presidente puso en marcha el Fondo para la Paz Sostenible que pretende
maximizar los beneficios ambientales, sociales y económicos de la paz en Colombia. Este
Memorando de Entendimiento reitera la voluntad del país para actuar en asociación con los
principales interesados para proteger los bosques como una estrategia para hacer frente al
cambio climático y consolidar la paz.
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