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Imagen objetivo 

La Zona de Amortiguación corresponde a un área periférica a un área protegida (AP), en la 
cual se promueven, generalmente desde el sector público: i) formas sustentables de 
utilización los recursos naturales allí presentes a través de actividades que benefician a la 
población local y que resultan armónicas con la conservación de la biodiversidad, llevándola 
a que actúe como amortiguadora de procesos que puedan afectar negativamente el 
patrimonio natural contenido en el AP; y ii) mecanismos que permiten que la población 
local sea la principal proveedora de servicios para la AP y las actividades turísticas y de 
investigación que en ella se realizan, generando mejores condiciones socioeconómicas y 
calidad de vida para la población de la zona.  

La zona de amortiguación se gestiona de manera colaborativa entre los principales actores 
que viven o intervienen en el territorio, teniendo el ente administrador del AP un rol central 
en promover el desarrollo de mecanismos participativos para la gestión de la ZA que 
incorporen a los habitantes, propietarios de tierras de la zona, y los representantes de 
instituciones públicas y privadas con intereses importantes en la zona.  

La ZA genera importantes efectos positivos para las AP y para la población y actores que en 
ella se localizan: 

i) reduce el efecto de borde;  

ii) amplía el hábitat para algunas especies y;  

iii) disminuye los impactos negativos de las actividades productivas que se realizan en el 
entorno de la AP sobre los ecosistemas y especies que allí se desarrollan  

iv) visibiliza e incorpora la presencia de los componentes de la biodiversidad en las 
actividades productivas; y 

v)  incrementa y da estabilidad a los servicios ambientales que genera el AP.  

Desde un punto de vista institucional y social  

vi)  favorece la asociatividad y las relaciones de colaboración entre los actores 
involucrados,  

vii) promueve el apoyo del sector público y del sector privado en favor de la protección y 
desarrollo sustentable; 



viii) promueve la valoración y protección de las AP como área de protección ecológica, así 
como fuente de ingresos y beneficios para la población local; y  

ix) ix) fortalece el desarrollo de nuevas fuentes de ingresos para a población local 
producto de la localización en la ZA de actividades e infraestructura de soporte para 
la prestación de servicios para las AP y las actividades turísticas y de investigación 
que en ellas se realizan. 

Estructuras institucionales y operacionales/actores que a ellas se integran  

El Consejo Consultivo del AP es la instancia público privada responsable de diseñar e 
implementar de manera participativa un modelo de gestión de la  ZA, estando constituido 
por el(las) área(s) protegida(s), los municipios del territorio, las organizaciones sociales del 
territorio, entes gubernamentales y otros actores  que tienen intereses en la zona y que 
puedan apoyar el trabajo de esta instancia de desarrollo territorial. Entre este conjunto de 
actores, el AP y los municipios deben estar en y facilitar el  buen funcionamiento del 
Consejo, la mantención de buenas relaciones de colaboración con los vecinos y la generación 
de mecanismos y actividades que faciliten la armonización entre las necesidades de 
protección del AP y el bienestar de la población de la ZA. 

Las actividades del Consejo consideran  la  determinación consensuada de su visión sobre el 
desarrollo sustentable que se quiere para el territorio y los objetivos para plasmar dicha 
visión, así como la elaboración del estatuto, la determinación del número y tipo de 
participantes,  los mecanismos de toma de decisiones y la elaboración de la planificación de 
actividades  y su implementación.     

 El Consejo es un actor clave, ya que asume la función de representar a todos los actores 
relevantes, coordinar y orientar el accionar de estos diferentes actores presentes en la Zona 
de Amortiguación,  priorizar las tareas, movilizar los recursos necesarios, promover y 
realizar el seguimiento de las actividades que se desarrollen en la Zona de Amortiguación. El 
Consejo apunta no sólo a la protección del AP sino, también a movilizar recursos públicos 
orientados al desarrollo sustentable de los propietarios de la Zona de amortiguación, así 
como abrir las oportunidades para que la ZA y la población que allí habita se constituya en la 
base en y desde la cual se prestan los servicios que la AP y los visitantes requieren. 

Etapas necesarias para su establecimiento  

En primer lugar, las autoridades del AP deben generar espacios  de discusión y de 
generación de confianza con la población local y los otros actores que estén presentes en el 
territorio de la ZA. Esta labor  incluye compartir experiencias con las organizaciones sociales 
del territorio y discutir visiones de desarrollo para la ZA y determinar si existe la voluntad de 
implementar un CC. 

Luego, se trabaja  en el diseño de un Consejo Consultivo, en el que una vez constituido se 
construye y valida una visión consensuada sobre el desarrollo sustentable que se quiere para 



el territorio, se definen los roles de sus integrantes y objetivos de trabajo, procediendo 
además a elaborar una propuesta de criterios para la delimitación de la zona de 
amortiguación, proceso que permita avanzar en la identificación del espacio físico (límites) 
en el cual se pretende trabajar y en planificación de actividades parar llevar adelante la 
visión que se tiene para el territorio.  

Posteriormente se elabora una propuesta de trabajo, con el fin de abordar los desafíos que se 
enfrentan en la ZA en materia de conservación, de relación con las comunidades aledañas y 
del aporte que el AP puede hacer al bienestar de la población, en un marco armónico con la 
conservación del patrimonio ecológico contenido en ella. 

Finalmente, se procede a la elaboración e implementación de una planificación de 
actividades   


