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ANTECEDENTES 

El concepto “otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas” (OMEC) surge en el Plan 
Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 (Nagoya, 2010), que define el marco de acción 
global e implementación efectiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) e integra 20 
metas de conservación (denominadas Metas de Aichi) mediante las cuales los países miembros 
se comprometen a proteger la biodiversidad y mejorar los servicios que esta nos aporta. En 
particular, la Meta Aichi 11 introduce este nuevo concepto al reconocer que la conservación de 
la biodiversidad podrá lograrse a partir de sistemas de áreas protegidas y otras medidas efectivas 
de conservación basadas en áreas, las cuales deberán estar bien conectadas, ser ecológicamente 
representativas y gestionadas de manera eficaz y equitativa.  

La Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) de la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN), fue convocada por los Estados Parte del CDB para trabajar en la definición 
de este nuevo concepto y establecer sus principios rectores, características y criterios para su 
identificación. Este proceso implicó la conformación de un grupo de trabajo con más de 120 
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expertos y el desarrollo de cuatro talleres, que aportaron las bases para la definición del concepto 
y los lineamientos para su aplicación (IUCN-WCPA Task Force on OECMs 2019). Finalmente, la 14ª 
Conferencia de las Partes (COP 14) del CDB (2018) aprobó y adoptó la definición de OMEC como: 

Un área geográficamente definida que no sea un área protegida, que es gobernada 
y gestionada de manera que se logren resultados positivos y sostenidos a largo 
plazo para la conservación in situ de la biodiversidad, las funciones y los servicios 
ecosistémicos asociados; y cuando proceda, los valores culturales, espirituales, 
socioeconómicos y otros valores localmente relevantes (CBD 2018).  

 

 

CRITERIOS DE APLICACIÓN 

A continuación, se resumen los criterios para identificar OMEC, según los lineamientos generados 
por el Grupo de trabajo IUCN-WCPA (IUCN-WCPA Task Force on OECMs, 2019):  

– Criterio A. El área no está reconocida como área protegida. Existen áreas que cumplen 
con los elementos propios de un área protegida, pero que no tienen una designación 
legal para tal fin. En algunos casos la misma autoridad de gobernanza del área no quiere 
ni reconoce una designación legal por parte del gobierno (ej. pueblos originarios, 
comunidades locales). Estos sitios, si cumplen con todos los criterios definidos, pueden 
ser reconocidos como OMEC.  

– Criterio B. El área está bien definida, gobernada y gestionada. Este criterio establece que 
el área debe tener una definición geográfica precisa, un sistema de gobernanza claro 
(autoridad de alguna entidad definida y reconocida, una agencia de gobierno o una 
autoridad asociada a la comunidad local o a pueblos originarios) y un plan de gestión 
(medidas de manejo activas con definiciones y regulaciones concretas que ordenen las 
actividades humanas y que generen impacto positivo para su biodiversidad).  

– Criterio C. El área logra una contribución sostenida y efectiva para la conservación in situ 
de la biodiversidad. Las acciones de gestión en el área, aunque no tengan como objetivo 
primario la conservación de la biodiversidad, deben ser las responsables de los resultados 
positivos para la conservación in situ de su biodiversidad. Esta gestión debe mantenerse 
a largo plazo. El manejo en el área debe abordar un enfoque ecosistémico y precautorio, 
debe ser adaptativo e incluir programas de monitoreo y evaluación.  

– Criterio D. El área aporta a la protección de servicios ecosistémicos, valores culturales, 
espirituales, socioeconómicos y otros valores relevantes a nivel local. La protección de 
funciones y servicios ecosistémicos es un motivo frecuente para el reconocimiento de 
una OMEC, sin embargo, es clave que las acciones de gestión destinadas a mejorar el 
rendimiento de estos servicios ecosistémicos no generen impacto negativo sobre la 
biodiversidad en el área.  
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POSICIÓN	

Distintos trabajos científicos han identificado la necesidad de proteger al menos un 30% de los 
mares del mundo, si se quiere ofrecer un marco de protección integral a la biodiversidad marina 
(O'Leary et al. 2016, Sala et al. 2021). En función de lo expuesto y de cara al marco mundial de la 
diversidad biológica posterior a 2020 del CDB, sujeto a negociación a la fecha del presente 
documento por los Estados Parte del Convenio, y considerando las diferentes discusiones que se 
están dando en relación a la aplicación de las OMEC en zonas marinas y costeras, las 
Organizaciones miembros del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, 
sostenemos y reforzamos que: 

● Debe ser una prioridad nacional y regional incrementar el porcentaje de la superficie 
protegida en las zonas marinas y costeras de cada país, a partir de la declaración de 
nuevas Áreas Marinas Protegidas (AMP), representativas, conectadas y equitativas, 
según las diferentes figuras de protección contempladas por los Sistemas Nacionales de 
Argentina, Chile, Uruguay y Brasil; siendo que las AMP son reconocidas como la mejor 
herramienta, probada a nivel internacional, para la conservación de la biodiversidad 
(Álvarez Malvido et al. 2021, Roberts et al. 2017, Spalding et al. 2013, Watson et al. 2014). 

● Las OMEC NO son AMP. La designación de un área como OMEC debe garantizar el 
cumplimiento efectivamente de 4 criterios, 10 subcriterios y 13 principios rectores, 
establecidos por las Partes del CDB en el marco de la COP 14 (CBD Decisión 14/8, Anexo 
III). Sólo en caso de cumplir con este marco, las OMEC gestionadas que contribuyan 
efectivamente a la conservación in situ a largo plazo de la biodiversidad, estructura y 
función del ecosistema marino, podrán ser consideradas como un aporte al 
cumplimiento de las nuevas metas globales de áreas protegidas en el marco post 2020.  

● Un área no gestionada NO puede ser considerada como una OMEC, aunque su 
biodiversidad esté intacta y no se desarrollen en ella actividades humanas.  

● Áreas donde se implementen acciones de gestión temporales o a corto plazo NO pueden 
ser reconocidas como OMEC. 

● Las áreas donde se desarrollan actividades industriales o infraestructura (puertos, 
parques eólicos) con impacto negativo pasado, actual o futuro al medio ambiente NO son 
OMEC.  

● Las OMEC NO deben ser aplicadas a zonas de veda para la pesca. Es un error identificar 
áreas de manejo pesquero industrial como potenciales OMEC. Esto ha sido claramente 
señalado tanto en los lineamientos elaborados para la identificación de OMEC (IUCN-
WCPA Task Force on OECMs 2019, Sofrony 2020) como en trabajos científicos (Laffoley 
et al. 2017). La pesca industrial sostenible es una de las estrategias consideradas por el 
Plan Estratégico para la Diversidad Biológica y fue contemplada en la Meta Aichi 6. Todas 
las acciones de manejo pesquero (regulaciones, cuotas de pesca, incluso el manejo 
basado en áreas) que se ajustan al compromiso de una pesca responsable deben ser 
reportadas en el marco de las metas asociadas a la pesca sostenible. En particular, las 
áreas de veda pesqueras, monitoreadas y evaluadas, donde se identifica un aporte a la 
conservación gracias a una efectiva gestión sostenible del recurso pesquero, dicho aporte 
debe documentarse en las metas asociadas a la pesca sostenible (Meta Aichi 6 previo al 
marco post 2020) y no a las metas sobre áreas protegidas y OMEC.  
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Por estas razones, instamos a los gobiernos de Argentina, Chile, Uruguay y Brasil a fortalecer los 
sistemas nacionales y subnacionales de AMP dando prioridad a la creación de nuevas áreas 
protegidas costero-marinas que sean representativas de los diversos ecosistemas marinos que se 
encuentran en la región del mar patagónico y sus zonas de influencia. En el caso de identificarse 
áreas potencialmente complementarias para la conservación como OMEC, será fundamental 
realizar un exhaustivo análisis de estas, asegurando el debido proceso participativo que incluya a 
expertos multidisciplinarios que permitan evaluar el cumplimiento actual y futuro de los 
principios rectores y criterios definidos para la identificación de una OMEC. Las Organizaciones 
que integran el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, nos ponemos 
a disposición para colaborar en este desafío. 
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