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Resumen 
 
El Grupo de Trabajo II revisó más de 100 estudios relevantes, llevados a cabo por los 
miembros de NAWPA y por externos, entre agosto y octubre de 2011. El Grupo de Trabajo II 
puede proveer una fotografía acerca de los visitantes a las áreas protegidas para casos 
específicos, pero no puede proveer comparaciones de éstos a lo largo de áreas protegidas y/o 
los tres países. Se encontró que el ambiente es tanto una fuente de orgullo como de 
preocupación para los ciudadanos de Norteamérica, pero los lazos directos entre el apoyo del 
público hacia las áreas protegidas manejadas por los miembros de NAWPA son tenues. La 
investigación sobre cambio climático ha avanzado en años recientes, sin embargo el Grupo de 
Trabajo II encontró evidencia mínima en la literatura sobre la relevancia o el entendimiento 
del público de las áreas protegidas bajo el contexto de cambio climático o el apoyo del público 
a la conectividad del paisaje. El Grupo de Trabajo II se encuentra aún con el reto de 
responder concisamente las preguntas realizadas por los directores de las instituciones sobre 
relevancia. Se proveen tres opciones para su consideración. El Grupo de Trabajo II busca 
dirección en cuanto a los siguientes pasos. 
 
Introducción 
 
Los gobiernos federales de Canadá, Estados Unidos y México son los protectores 
orgullosos de una base importante de áreas silvestres y áreas protegidas (referidas en el 
reporte como áreas protegidas), que incluyen pero no se limitan a parques nacionales, 
bosques nacionales, reserves forestales, áreas de recreación, áreas silvestres, reservas de la 
biosfera, áreas de protección de flora y fauna, refugios de vida silvestre, áreas marinas de 
conservación, santuarios marinos y áreas marinas protegidas. Estas áreas protegidas 
proveen beneficios sociales, económicos y ecológicos a los ciudadanos de cada país, y 
también representan un legado indiscutible para las generaciones futuras. 
 
La relevancia continua de las áreas protegidas depende del apoyo público de los ciudadanos 
de los países que tienen la responsabilidad de protegerlas y manejarlas. Sin embargo, en 
años recientes la relevancia de las áreas protegidas ha sido cuestionada en el contexto de los 
cambios sociales y ambientales actuales y los proyectados para el resto del Siglo 21. Está 
ampliamente documentado que la sociedad norteamericana está cambiando. Las 
poblaciones tienen mayor diversidad cultural, las áreas urbanas están creciendo, el tiempo 
de recreación y los patrones de las actividades recreativas están cambiando, y han surgido 
preocupaciones sobre los impactos de largo plazo en la naturaleza. Los cambios en los 
hábitats y las especies, la reducción de los glaciares, los patrones alterados de fuego en los 
bosques, son tan solo algunos de los indicadores tempranos de los riesgos del cambio 
climático en las áreas protegidas. Aún falta definir cómo las dinámicas sociales y 
ambientales actuales y futuras influencian el apoyo público y la conexión con las áreas 
protegidas de Norteamérica. 

                                                           
1 Traducción realizada por: Natalie Rodríguez Dowdell 
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Bajo el paraguas de relevancia, se solicitó a los 
miembros del Grupo de Trabajo II que examinaran la 
conexión de la ciudadanía con las áreas protegidas 
manejadas por los miembros de NAWPA a través de 
la visitación y la opinión pública sobre temas 
selectos. Específicamente, utilizando fuentes 
existentes, se solicitó al Grupo de Trabajo II llevar a 
cabo un análisis a nivel Norteamérica para determinar 
lo siguiente: 
 
 ¿Quién está visitando/utilizando las áreas 

protegidas manejadas por los miembros de 
NAWPA, existe alguna diferencia entre los 
países y el tipo de área? 

 
 ¿Cuál es la importancia de estas áreas 

protegidas para los ciudadanos de cada 
país? 

 
 ¿Cuál es la relevancia percibida de estas 

áreas protegidas por los ciudadanos de 
cada país en el contexto de cambio 
climático (especialmente relacionada al 
manejo de paisaje como una respuesta al 
cambio climático y la pérdida de 
biodiversidad)? 

 
Se revisaron más de 100 estudios proporcionados por 
el Grupo de Trabajo II (Tabla 1). A continuación se 
presenta un reporte a nivel Norteamérica sobre el 
conocimiento relacionado a las preguntas anteriores. 
Este reporte se basa en los resultados encontrados y 
ofrece opciones a los directores de las instituciones 
para que sean considerados como siguientes pasos. 
También se proveen las referencias que fueron 
consultadas. 
 
 

Visitantes 
 
Visitación  
 
La mayor parte de los miembros de NAWPA tienen 
estadísticas de visitación (Tabla 2), éstas se derivan 
de una gran variedad de métodos (ej. encuestas 
nacionales, conteo de tráfico, punto de escala, conteo 
manual, y entrevistas) y se podrían reportar para 
diversos períodos de tiempo (ej. mensual, anual, o 
por año fiscal) y dónde/cuándo se requieran. Las 

definiciones de un visitante y/o las estadísticas 
reportadas (ej. visitas de las personas, visitas de 
recreación, visitantes que pagan una entrada2) varían 
incluyendo quién es incluido/excluido, qué constituye 
una localidad medible3

  

, y qué se puede medir. Lo 
anterior hace que los patrones generales y la 
magnitud de cambio en Canadá, Estados Unidos y 
México sean más importantes que la comparación 
directa de los números absolutos. 

Tabla 1: Estudios provistos por el Grupo de Trabajo II 
Áreas de Estudio Cantidad 
VISITANTES   

Estadísticas de visitación y/o perfiles de los 
visitantes 

9 

Encuestas de satisfacción de los visitantes 17* 
APOYO DE LA CIUDADANÍA  

Encuestas nacionales específicas de NAWPA 9 
Encuestas públicas sobre medio ambiente  17 

CAMBIO CLIMÁTICO   
Estudios de impactos del cambio climático 11 

Encuestas públicas de calentamiento global 10 
DIMENSIONES HUMANAS  

Casos de estudio  
(ej. apoyo para límites nuevos/revisados, políticas 

públicas, usuarios) 

15 

OTROS  
Conceptuales  

(ej. qué es un área silvestre, beneficios, siendo 
relevante) 

30 

Estudios de recreación 3 
Valoración económica / contribuciones 2 

*Incluye ~700 resultados de estudios individuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 En México, las estadísticas reportadas incluyen a los visitantes que pagan 
derechos para entrar y una estimación de los visitantes de las áreas protegidas que 
no cobran derechos de entrada. 
3 En México, aproximadamente 80% de las tierras en las áreas protegidas son 
propiedad social y privada (una comunidad, un Ejido o un propietario privado es 
dueño de las tierras). Por lo anterior, CONANP requiere trabajar de manera cercana 
con los dueños de las tierras para orientar sus prácticas productivas para manejar 
adecuadamente las áreas protegidas y conservar los ecosistemas, mientras que al 
mismo tiempo se proveen oportunidades económicas e incentivos a la población que 
depende de los recursos naturales. El turismo, cuando se realiza de manera 
sustentable, puede ser una oportunidad para involucrar a las comunidades locales 
en la conservación de las áreas protegidas. También es una oportunidad para que 
los visitantes entren en contacto con el contexto social de estos sitios. Es importante 
mencionar que la cifra 80% (indicada arriba) es un aproximado y que puede variar 
dependiendo de los resultados de trabajo de campo y estimaciones que se están 
realizando actualmente en las áreas protegidas de México. 
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Tabla 2: Visitación1  
Relacionada a NAWPA Visitas  
Parques Nacionales (PCA) 11M 
Áreas nacionales marinas de conservación 
(PCA) 

1M 

Parques Nacionales (US NPS) 281M 
Tierras del Bureau of Land Management (BLM) 58M 
Bosques Nacionales (US FS) (179M)2 
Refugios de Vida Silvestre (US FWS) 45M 
Áreas Naturales Protegidas (CONANP, México) 6.1M 
Otras areas protegidas (como referencia)  
Parques Estatales (USA) 730M 
Santuarios Marinos Nacionales (USA; NOAA) 0.3M 

1 Nota: Las estadísticas de visitación están redondeadas. La definición de 
visitantes también varía de institución a institución. Las cifras referidas 
pueden o no incluir todos los sitios bajo una jurisdicción definida, y/o 
todos los visitantes a esa designación debido a los retos en la medición, 
exclusión de grupos, etc. 
2 Por confirmarse 
En orden y por año de referencia: Parks Canada (PCA): 2010/11; U.S. 
National Park Service (US NPS):  2010/11; Bureau of Land Management 
(BLM): 2010; U.S. Forest Service (US FS):  2007; U.S. Fish & Wildlife 
Service (US FWS): 2010; Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP): 2010; State Parks: 2007; National Oceanic & 
Atmospheric Administration (NOAA): 2010 (7 de 13 santuarios; centros de 
visitantes únicamente)  
 
El análisis de la visitación total anual a las áreas 
protegidas manejadas por los miembros de NAWPA 
presenta una imagen compleja, con patrones variables 
entre años y por temporada, que varían también 
dependiendo del periodo que se analice. La visitación 
en algunas áreas protegidas se ha mantenido estable, 
mientras que para otras se ha observado una 
disminución o incremento en los últimos años. Por 
ejemplo, en 2010, la visitación a los parques 
nacionales (y a las áreas nacionales marinas de 
conservación) en Canadá incremento 1% en 
comparación con el año 2000, pero disminuyó 4% 
comparado con 2005 y hasta 5% con 2008; la 
visitación cayó en un 23% de un pico que se presentó 
en 1999. En 2007, las visitas anuales a los bosques 
nacionales de Estados Unidos disminuyeron 13% 
comparado con 2004, y 1% con 2006, mientras que la 
visitación a los refugios nacionales de vida silvestre 
incrementaron casi 17% desde 2000 (comparado con 
2008). En contraste, en México, la visitación a las 
áreas protegidas incrementó 12% en 2008 
(comparado con 2007), pero disminuyó 5% en 2009 y 
2010, respectivamente4

 
. 

                                                           
4 Cálculo basado únicamente en los visitantes que pagan derechos de entrada 

La disminución de la visitación y/o uso de algunas 
áreas protegidas en Canadá y Estados Unidos se cita 
frecuentemente como un indicador proxy de 
relevancia, reflejando los cambios sociales de mayor 
magnitud que están ocurriendo en Norteamérica. En 
México, no está claro por qué disminuyó la visitación 
en 2009 y 2010. Aun es un reto tener confianza en los 
niveles de visitación a lo largo de las áreas protegidas 
manejadas por los miembros de NAWPA, debido en 
parte, a las diferencias en las definiciones y/o los 
cambios temporales en los métodos de medición. Si 
bien los datos actuales son nuestra mejor fuente de 
conteo de visitación, aún existe la preocupación sobre 
nuestra habilidad para articular la magnitud actual del 
cambio longitudinal (positivo/negativo) en la 
visitación y las correlaciones con otros factores 
contribuyentes. 
 
Perfiles de los visitantes 
 
La mayor parte de los miembros de NAWPA utilizan 
algún tipo de encuesta estandarizada con los 
visitantes5

 

 para analizar la satisfacción general de sus 
programas y servicios, reunir información de las 
actividades en las que participan, los costos de viaje, 
y los elementos que disfrutaron o que requieren de 
mejora, y con ello también alimentar sus reportes de  
desempeño departamental. En general, estos estudios 
muestran que los visitantes a las áreas protegidas 
están generalmente satisfechos/felices con su 
experiencia. Las encuestas también proveen una 
visión sobre quién está visitando las áreas protegidas, 
con información basada en algunas variables 
demográficas y de viaje. 

El Grupo de Trabajo II puede proveer pequeñas 
imágenes de los visitantes para casos particulares. 
Pero, con la información actual y disponible, no 
puede hacer comparaciones a lo largo de las áreas 
protegidas/tipos de áreas o entre los tres países 
debido a las diferencias inherentes del tipo de 
información que se colecta y los métodos que se 
aplican para conseguirla. En los Estados Unidos por 
ejemplo, la mayor parte de los visitantes a los parques 
nacionales son de origen étnico Caucásico (78%), 
seguido de Hispánico (9%) y Africano (7%) (vía 

                                                           
5 Ejemplos: Proyecto Encuesta de Visitantes (U.S. National Park Service), Programa 
de Información de Visitantes (Parks Canada), Programa Nacional de Monitoreo de 
los Visitantes (U.S. Forest Service), Encuestas de Desempeño (Bureau of Land 
Management) 
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encuesta nacional) – las encuestas a los visitantes que 
tiene el Bureau of Land Management muestran 
patrones étnicos similares. En Canadá, no se puede 
hacer la pregunta sobre etnicidad en las encuestas de 
visitantes a las áreas protegidas federales. 
Finalmente, la variable de etnicidad aún no se 
distingue a partir de las estadísticas de los visitantes a 
las áreas protegidas en México. En Canadá, se 
necesita utilizar otro tipo de análisis indirectos (ej. 
análisis de segmentos vía códigos postales asociados 
a datos demográficos y de mercado) para abordar esta 
cuestión, siempre y cuando se considere importante 
para la operación. 
 
Las características demográficas, tales como 
edad/clase de edad y la composición del grupo son 
analizadas por algunos miembros de NAWPA, así 
como la información de la frecuencia de las visitas 
(ej. primera, repetida) y el origen (ej. nacional, 
extranjero). Los patrones emergentes basados en la 
información disponible de los miembros de NAWPA 
es que los visitantes a algunos tipos de áreas 
protegidas en Canadá y los Estados Unidos parecen 
estar en rangos de edad mayor (40 o 50+) con 
menores proporciones de niños y/o grupos familiares. 
 
Se encontró poca evidencia para analizar el 
entendimiento de los perfiles de los visitantes/no-
visitantes más allá de las características 
demográficas. La excepción es Parks Canada, que ha 
comenzado a ligar los datos demográficos, con datos 
psicométricos (valores sociales) y geográficos (ej. 
rural, urbano) a los perfiles de los visitantes/no-
visitantes. Dicho análisis le está permitiendo a este 
miembro de NAWPA tener un mejor entendimiento 
de quién está/o quién no está visitando, mercados 
potenciales y como comunicarse con diferentes 
grupos, de tal forma que se pueda satisfacer mejor a 
los grupos que actualmente visitan las áreas 
protegidas y alcanzar nuevos grupos para incrementar 
la visitación. 
 
 

Apoyo Público 
 
Protección Ambiental 
 
La investigación muestra que el ambiente ha sido una 
fuente de preocupación para los ciudadanos de 

Canadá y Estados Unidos por décadas. Si bien 
prevalecen las tendencias de actitudes positivas sobre 
la calidad del ambiente de los países, los ciudadanos 
de estos dos países consideran que sus gobiernos 
podrían hacer más para enfrentar los problemas 
ambientales. Por ejemplo, en encuestas de 2010, 66% 
de los canadienses y 53% de los americanos pensaron 
que su gobierno federal estaba dando muy poca 
atención al ambiente, y 58% de los americanos pensó 
que la protección de los océanos tendría que ser una 
prioridad para el gobierno de Estados Unidos. No 
obstante lo anterior, el ambiente aún recibe un interés 
menor cuando se compara con la economía en 
cuestiones críticas que el público enfrenta, pero 
cuando se les da la oportunidad entre los dos, la 
protección ambiental siempre ha calificado más 
arriba que el crecimiento económico en Estados 
Unidos, esto último hasta la recesión económica más 
reciente. En 2011, el 36% de los americanos pensó 
que debería dársele mayor prioridad a la protección 
del ambiente que a la economía, esta cifra es menor 
que en 2005 (53%) y que en 1999 (67%). En 
comparación, en un estudio de 2002, los residentes de 
la costa Atlántica de Canadá (77%) y de Nueva 
Inglaterra (76%) pensaron que los beneficios a largo 
plazo derivados de la protección de los océanos eran 
más importantes que los costos/impactos de corto 
plazo. 
 
Las encuestas de opinión nacionales, regionales y/o 
ad hoc sobre el ambiente varían en su enfoque, las 
preguntas que se realizan, y su extensión. Esto genera 
una imagen compleja sobre el entendimiento y apoyo 
del público, y los lazos con las áreas protegidas 
manejadas por los miembros de NAWPA son muy 
tenues. Si bien la siguiente no es una lista exhaustiva, 
las encuestas públicas sobre medio ambiente tienden 
a analizar las actitudes del público, sus percepciones, 
preferencias y/o su entendimiento relacionado a: 
 

 La prioridad del ambiente en relación con 
otras cuestiones (ej. salud pública)6

 Satisfacción general con la calidad del 
ambiente o sobre la salud de componentes 
específicos (ej. océanos, espacios verdes 
locales); 

; 

                                                           
6 Ejemplo: 6% de los canadiendes se identifica con el ambiente como una prioridad 
en 2010 comparado con un 21% en 2007. En un estudio de Estados Unidos de 2001 
US, 13% de los Americanos valoraron el ambiente como una prioridad después de 
la economía (27%), el crimen (15%), y la educación (15%). 
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 Amenazas al ambiente (ej. qué y/o por 
quién, seriedad de diversos tipos); 

 Estado del ambiente (ej. está 
mejorando/empeorando); 

 Acción gubernamental para proteger el 
ambiente (ej. buen/mal trabajo); 

 Eficacia del gobierno para gastar en el 
ambiente (ej. gastar más/menos); 

 Importancia de proteger el ambiente (ej. 
importante, no importante) 

 Preocupación sobre cuestiones ambientales 
generales y/o específicas (ej. contaminación 
del aire, derrames de petróleo, sobrepesca). 

 
Otras encuestas de opinión pública ad hoc nacionales 
y/o regionales, que generalmente se originan por 
necesidades de política pública, financiamiento o 
cuestiones políticas o regulatorias se han enfocado en 
las áreas protegidas. Estas encuestas, promovidas por 
los medios u organizaciones no gubernamentales 
ambientalistas, han explorado el apoyo del público 
por el número de áreas protegidas existentes para ser 
disfrutadas por la gente, la importancia de proteger 
áreas silvestres y a qué costo, y el apoyo para 
incrementar el porcentaje de áreas protegidas para los 
ciudadanos. Una encuesta nacional de 2001 encontró 
que 91% de los americanos pensaron que era 
importante proteger las áreas silvestres, mientras que 
un estudio anterior  e independiente concluyó que 
48% de los americanos creían que el gobierno no 
estaba protegiendo suficientes áreas silvestres. Estos 
estudios ad hoc reflejan aún más, la preocupación 
genuina y el apoyo por el ambiente. Mientras que los 
miembros de NAWPA se pueden fortalecer del apoyo 
del público por el ambiente, la aplicabilidad directa 
de cualquier estudio ad hoc para las áreas protegidas 
administradas por las instituciones miembro de 
NAWPA es limitada. 
 
Áreas Protegidas de NAWPA  
 
La Encuesta Nacional de canadienses de Parks 
Canada y la Encuesta Nacional de la Recreación y el 
Ambiente de U.S. Forest Service, en conjunto con el 
Bureau of Land Management, U.S. Fish and Wildlife 
Service y U.S. National Park Service, utilizan 
encuestas nacionales longitudinales. Estas encuestas 
están diseñadas principalmente para analizar el 
desempeño de sus operaciones, pero también se 

utilizan para monitorear el apoyo del público para sus 
mandatos de protección, y/o el apoyo a las áreas 
protegidas bajo sus respectivas jurisdicciones. Una 
serie de encuestas nacionales conducidas por el 
Grupo Mellan tienen lazos con las tierras del Bureau 
of Land Management. Recientemente la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 
participó en una encuesta nacional. El U.S. National 
Park Service también tiene su propia encuesta 
nacional (Encuesta del Público americano). La 
edición más reciente analizó el apoyo del público por 
acciones específicas de manejo (ej. control de 
especies invasoras, reintroducción de especies 
nativas) y las barreras a la visitación, más que el 
apoyo público y/o la conexión con el sistema de 
parques. 
  
El acercamiento y las preguntas que se utilizan varían 
entre la Encuesta Nacional de canadienses, la 
Encuesta Nacional sobre Recreación y el Ambiente, y 
la encuesta nacional de CONANP, y cada encuesta 
trata de obtener la percepción del público sobre, 
actitudes hacia, y el valor social de las áreas 
protegidas a su propia manera. Los resultados (Tabla 
3) de las preguntas seleccionadas sugieren que la 
ciudadanía de Canadá, Estados Unidos y México 
valora la protección y las áreas protegidas bajo la 
jurisdicción de los miembros de NAWPA. Tras un 
análisis secundario de cada encuesta, se encontraron 
algunas diferencias entre visitantes/no-visitantes, 
clases de edad, país de origen, geografía, y/o  sitios 
urbanos, dependiendo de las variables que fueron 
utilizadas. 
 
Con la importancia inherente de las áreas protegidas 
para los ciudadanos de Norteamérica, se encontraron 
pocos estudios que ilustraron la percepción del 
público de estas áreas protegidas como símbolos de la 
identidad cultural. La excepción fue un estudio de 
2010 que reveló que los parques nacionales fueron 
considerados el cuarto símbolo más representativo de 
Canadá por los canadienses, superando al hockey y a 
la Policía Montada canadiense. El porcentaje de 
canadienses que consideraron que esto era verdad ha 
incrementado desde 2003, pero la juventud, 
comparado con su contraparte de edad mayor, se 
identificó menos intensamente con el símbolo del 
parque nacional. 
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Tabla 3: Valores analizados en las encuestas de los 
miembros de NAWPA  

Porcentaje de canadienses que coinciden (o 
creen) fuertemente (acerca de parques 
nacionales):a 

%  

Importante que Parks Canada asegure su viabilidad 
para generaciones presents y futuras 

82% 

Están ahí para que sean disfrutadas por 
generaciones futuras así como las actuales 

89% 

Se extrañarían si desaparecieran 71% 
Es importante que existan incluso si las personas no 
pueden visitarlas 

76% 

Evocan un sentido de orgullo como canadiense 72% 
Utilizar los impuestos para mantener el sistema 
actual 

71% 

Utilizar los impuestos para expandir el sistema 47% 
Porcentaje de americanos que consideran muy 
importante/extremadamente importante:b 

% 

Saber que las áreas silvestres existen 76% 
Saber que las generaciones futuras tendrán áreas 
silvestres 

86% 

Proteger el hábitat para la vida silvestre  88% 
Preservar plantas y animales salvajes únicos 83% 
Proteger especies de plantas y animales raras/en 
peligro 

83% 

Porcentaje de americanos que: % 
Consideran que no hay suficientes tierras dedicadas 
a las áreas silvestresb 

51% 

Favorecen fuertemente la designación de un mayor 
porcentaje de área federal como áreas silvestresb 

40% 

Favorecen fuertemente la preservación de los 60M 
de tierras administradas por el Bureau of Land 
Managementc 

55% 

Porcentaje de mexicanos que:d % 
Están dispuestos a contiburir económicamente 
“mucho/suficiente” para proteger el ambiente 

40% 

Tienen una buena impresión de las áreas 
protegidase 

45% 

a Encuesta Nacional de canadienses (2009) 
b Encuesta Nacional sobre Recreación y el Ambiente (2008) 
c El Grupo Mellan (2000) – citado en la Campaña “Áreas Silvestres de 
América” (2003) 
d Bezaury-Creel, J. (2009) 
e Incluye gente que vivió, vive o ha visitado las áreas protegidas 
 
 

Cambio Climático 
 
El Cambio Climático presenta riesgos y 
oportunidades para los manejadores de las áreas 
protegidas. Algunos ambientes terrestres y marinos 
conocidos y valorados por los ciudadanos de Canadá, 
Estados Unidos y México, sufrirán cambios, 

incluyendo la pérdida de elementos icónicos, 
desplazamiento de ecosistemas, o la introducción y/o 
pérdida de ciertas especies de flora/fauna. 
Alternativamente, los cambios de regímenes 
climáticos crean oportunidades para estaciones 
nuevas y/o existentes de recreación, y a la vez 
presentan riesgos a otras actividades recreativas. 
 
La investigación sobre cambio climático aplicable a 
las áreas protegidas, hasta la fecha, se ha enfocado a 
modelar los cambios de hábitats y/o la vegetación 
bajo diferentes escenarios de cambio climático y 
proyectando los riesgos y las oportunidades para la 
flora/fauna, regímenes de fuego, políticas de los 
parques, entre otras. El modelado del clima sobre las 
actividades recreativas también se ha enfocado en los 
riesgos proyectados y las oportunidades para el 
turismo y la recreación, incluyendo las implicaciones 
para los manejadores de las áreas protegidas en 
diferentes niveles de gobierno. 
 
A partir de una base sólida de modelado clima-
ambiente, ha comenzado a emerger investigación en 
la adaptabilidad de las organizaciones de las áreas 
protegidas para enfrentar los retos derivados del 
cambio climático. Algunos estudios han examinado 
hasta qué punto los manejadores de las áreas 
protegidas consideran el cambio climático como una 
prioridad, y qué tan preparados están para el cambio 
climático (ej. está integrado en las políticas públicas, 
se cuenta con financiamiento para la adaptación, 
existe el conocimiento científico requerido en las 
instituciones). Un selecto número de miembros de 
NAWPA7

 

 han establecido estrategias de cambio 
climático para sus áreas protegidas. Sin embargo, el 
entendimiento del público sobre el impacto del 
cambio climático en las áreas protegidas per se 
(riesgos y oportunidades), y las posibles medidas de 
mitigación, son pobremente entendidos. 

Conocimiento Público y Conectividad 
 
La investigación sobre la opinión pública conducida 
por organizaciones públicas, privadas y no 
gubernamentales, y los medios, muestran que los 
ciudadanos de Canadá y Estados Unidos están 
preocupados de manera general sobre el 

                                                           
7 Ejemplo: Estrategia de Cambio Climático para Áreas Protegidas (México - 
CONANP) 
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calentamiento global y el cambio climático, pero que 
tienen dificultad para relacionar el concepto a sus 
vidas diarias. Los estudios de opinión pública 
nacionales, regionales y/o ad hoc sobre calentamiento 
global/cambio climático tienden a enfocarse en si los 
ciudadanos8

 
: 

 Se preocupan sobre el calentamiento global 
(ej. si existe, si es un problema serio, si 
deberían estar preocupados); 

 Creen en la ciencia (ej. si es causado por la 
naturaleza o los humanos, si ocurrirá el 
aumento de temperatura proyectado, si es 
real, si ya comenzó); 

 Lo valoran por arriba de otras cuestiones 
sociales y ambientales (ej. lluvia ácida); 

 Creen que sus propias acciones pueden 
mitigarlo; y/o 

 Creen que sus gobiernos deberían atender 
esta cuestión y/o las percepciones de las 
acciones actuales que llevan a cabo sus 
gobiernos para atender el tema 

 
La opinión pública sobre las acciones de mitigación 
al cambio climático ha tendido a enfocarse en la ética 
ambiental – opciones de energía verde, reciclado, 
comer productos locales, regulaciones más fuertes en 
la industria. El Grupo de Trabajo II no encontró 
evidencia creíble en la literatura científica o gris para 
Canadá, Estados Unidos o México sobre: 
 

 Conocimiento/entendimiento del público de 
cómo el cambio climático puede influenciar 
el legado de áreas protegidas para las 
generaciones futuras;  

 Las percepciones del público de la 
importancia de las áreas protegidas en el 
contexto de cambio climático;  

 Conocimiento y/o entendimiento del público 
sobre las acciones de manejo que sus 
gobiernos tendrán que tomar para 
salvaguardar la integridad ecológica de las 
áreas protegidas;  

                                                           
8 Estas encuestas tienden a comparar opiniones a lo largo del tiempo en un país, 
comparar percepciones en diferentes países (EUA vs. CAN), y/o cómo las opiniones 
se alinean a ciertas afiliaciones políticas (ej. republicanos, demócratas).  
 

 Conocimiento y/o apoyo del público para 
cambiar las fronteras de las áreas protegidas 
en respuesta a los impactos del clima; y/o,  

 Conocimiento y/o apoyo del público sobre 
los beneficios de la conectividad del paisaje 
en el manejo de las áreas protegidas como 
respuesta a los impactos ambientales 
inducidos por el cambio climático. 

 
La percepción de los visitantes sobre los impactos 
ambientales inducidos por el cambio climático es un 
área relativamente nueva de investigación, y muy 
pocos estudios han explorado la reacción y/o las 
adaptaciones conductuales a dichos cambios. Un 
estudio reciente incluyó el presentar a los visitantes 
de los Parques Nacionales de Banff y Waterton Lakes 
con diferentes escenarios de cómo el cambio 
climático podría afectar los ecosistemas en las 
Montañas Rocallosas canadienses del sur durante el 
siguiente siglo. Se les preguntó a los participantes 
que reflexionaran sobre cada escenario y 
consideraran si todavía visitarían el parque si el 
cambio ocurriera. Los resultados sugieren que la 
visitación disminuiría al aparecer el cambio 
ambiental más notable. Sin embargo el mayor reto es 
que las personas que experimentarán los impactos 
ambientales más notorios e importantes, derivados 
del cambio climático, y que serán visitantes 
potenciales de las áreas protegidas aún no han nacido.    
 
 

Conclusiones 
 
Este reporte sobre el conocimiento actual revela a los 
miembros de NAWPA que conducen investigación 
extensiva, así como programas de monitoreo que les 
permiten cumplir sus objetivos de manejo, política 
pública, y de desempeño de sus respectivas 
instituciones. Sin embargo los miembros de NAWPA 
requieren trabajar más para tener una película clara 
de los visitantes (y no-visitantes) fuera de los datos 
demográficos básicos. Se sabe más del apoyo a largo 
plazo hacia el ambiente que hacia tipos y/o sistemas 
específicos de áreas protegidas (ej. áreas marinas 
protegidas, bosques nacionales), y aún persisten los 
retos para enlazar el cambio climático con la vida 
diaria de los Norteamericanos, incluyendo cuestiones 
de manejo relacionadas a las áreas protegidas. La 
compilación de las estadísticas de los visitantes y las 
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medidas de relevancia también representan un reto 
particular para los ambientes marinos, debido en 
parte, a la falta de puntos de entrada claramente 
definidos. 
 
Basado en el estado de conocimiento actual provisto 
por los estudios disponibles, el Grupo de Trabajo II 
todavía tiene un reto para responder las preguntas 
diversas y complejas hechas por los directores de las 
instituciones de NAWPA acerca de la relevancia. El 
Grupo de Trabajo II concluye este reporte con 
algunas opciones para considerar en el futuro y una 
aproximación inherente a su valor (Tabla 4). 
 
Tabla 4: Próximos pasos 

Opciones Valor de la 
información 

Tiempo & 
Costo 

1 Estudio transversal de 
Norteamérica 

Alto Muy Alto 

2 Estudio de áreas 
protegidas icónicas 

Medio Alto 

3 Tomar acción Por 
determinarse 

Por 
determinarse  

 
Opción 1
 

: Estudio transversal de Norteamérica  

Si los directores de las instituciones de NAWPA 
tienen preocupación sobre el apoyo de la ciudadanía 
hacia las áreas protegidas manejadas por NAWPA, el 
Grupo de Trabajo II podría llevar a cabo un estudio 
transversal tri-lateral sobre opinión pública para 
analizar las actitudes y el entendimiento de las áreas 
protegidas, su relevancia con respecto al cambio 
climático, y el apoyo del público sobre las acciones 
de adaptación (ej. cambio de las fronteras, 
conectividad de paisaje). Con base en el 
conocimiento que se adquiera, el siguiente paso 
pudiera ser elaborar mensajes para el público (y 
evaluación de los mismos) y otras acciones conjuntas. 
 
Opción 2
 

: Estudio de un área protegida icónica 

Si los directores de las instituciones de NAWPA 
tienen preocupación sobre la reacción del público a 
los cambios ambientales inducidos por el cambio 
climático a las áreas protegidas y los posibles 
impactos a la visitación/uso, el Grupo de Trabajo II 
podría llevar a acabo casos de estudio de algunas 
áreas protegidas terrestres y marinas icónicas en 
Norteamérica y analizar las actitudes y las conductas 

de adaptación de los visitantes y los residentes locales 
a los cambios proyectados bajos diferentes escenarios 
de cambio climático. Este estudio involucraría 
escenarios de cambio climático y encuestas a los 
visitantes, y podría construirse sobre el estudio de 
Banff mencionado con anterioridad. Con base en el 
conocimiento que se adquiera, el siguiente paso 
pudiera ser elaborar mensajes para el público (y 
evaluación de los mismos) y otras acciones conjuntas. 
 
Opción 3
 

: Tomar Acción 

Si los directores de las instituciones de NAWPA 
tienen preocupación con la acción, tal vez los 
miembros podrían llevar a cabo ciertos esfuerzos para 
incrementar el entendimiento y apoyo del público 
hacia las áreas protegidas en lugar de llevar a cabo 
más investigaciones para tener más conocimiento. 
 
En esta situación, el Grupo de Trabajo II podría 
compartir las mejores prácticas, actividades y/o 
evaluaciones que están realizando para conectarse 
con su respectiva ciudadanía, y/o tratar de integrar 
oportunidades de trabajar juntos y/o encontrar 
semejanzas en estudios/programas donde sea factible, 
que podría o no incluir más investigación. Así 
mismo, el Grupo de Trabajo II podría promover 
acciones conjuntas (ej. algo para celebrar el Día 
Mundial de Medio Ambiente) para incrementar la 
relevancia de las áreas protegidas de manera 
trilateral. Para esta opción, tal vez sea apropiado 
reorientar al Grupo de Trabajo II hacia los 
manejadores (personal de campo) de las instituciones 
de NAWPA. 
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