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• El proyecto PNUMA (1989-1990) 
complementario de la evaluación 
global de biodiversidad,  
estableció un marco sólido y el 
lenguaje que UICN adoptó.

• Documentando centenares de 
casos de conservación basada en 
valores culturales y espirituales en 
todos los ecosistemas de la Tierra

• El enfoque global antropológico 
puso de manifiesto innumerables 
prácticas efectivas y resilientes 
para proteger paisajes, hábitats y 
especies, vinculadas a todas las 
tradiciones espirituales y 
sapienciales de la humanidad
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El Congreso Mundial de Áreas Protegidas   

Durban (Sudáfrica) 2003

RECOMIENDA a los gobiernos, ONG, 

comunidades locales y sociedad civil:

- Asegurar que en los sistemas de áreas 

protegidas, la designación, establecimiento de 

objetivos, planificación, zonificación, gestión, y 

formación de los administradores, den una 

atención equilibrada a todo el espectro de 

valores materiales, culturales y espirituales.

- Desarrollar e implementar campañas de 

educación pública y mediáticas para promover la 

consciencia y el respeto por los valores 

culturales y espirituales, y  en particular, los 

sitios sagrados.
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Instando a los responsables de las áreas 

protegidas a que:

- Apoyen los esfuerzos de las comunidades 

locales para mantener sus valores 

culturales y espirituales, así como las 

prácticas relacionadas.

-Revisen el manejo existente para dar mayor 

atención a los valores culturales y espirituales, 

y reconocer todo el abanico de cualidades 

especiales que tiene cada área protegida.

- Promuevan el diálogo y la resolución 

intercultural de conflictos con las (…) 

comunidades locales y otros actores 

involucrados.
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Grupo especialista en valores 

culturales y espirituales de las 

áreas protegidas

Recomendaciones en CMP

Resoluciones en Asambleas de UICN

Participación en eventos de otras 

comisiones de UICN

Guías de Buenas Prácticas sobre 

SNS de pueblos indígenas, sobre la 

importancia cultural y espiritual de la 

naturaleza, y sobre SNS de las 

grandes religiones mundiales

Iniciativas: Delos, Sacred Natural 

Sites, Newsletter CSVPA, etc. 
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Resoluciones y recomendaciones con referencia explícita a valores culturales y espirituales 
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Resoluciones Asamblea General de UICN -

Barcelona, 2008

4.038: Reconocimiento y la Conservación de los 

Sitios Naturales Sagrados. Insta a reconocer los 

derechos, habilidades y conocimientos de los 

custodios tradicionales, promoviendo esfuerzos en 

educación, concienciación y resolución amistosa 

de conflictos, así como la aplicación y pruebas de 

campo de las directrices de SNS presentadas. 

4.099: Reconocimiento de la Diversidad de 

Conceptos y Valores de la Naturaleza. Insta a 

elaborar guías que ayuden a reconocer la 

diversidad de conceptos y valores de a naturaleza 

en todas las actividades relacionadas con la 

conservación de la naturaleza.
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DIRECTRICES PARA ADMINISTRADORES 

DE ÁREAS PROTEGIDAS CON SITIOS 

NATURALES SAGRADOS  - 2008.

(de los pueblos indígenas)

Principios:

1.Reconocer los sitios naturales sagrados que 

existen en áreas protegidas.

2.Integrarlos en la planificación y el manejo de las 

áreas protegidas.

3.Favorecer la inclusión, colaboración y 

participación de los custodios y agentes locales.

4.Promover la comprensión y el conocimiento de 

los lugares naturales sagrados.

5.Proteger los sitios naturales sagrados  

favoreciendo que su uso y acceso sean  adecuados 

en cada caso.

6.Respetar los derechos de los custodios 

tradicionales en el marco de la política nacional 

pertinente.

(44 directrices)
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Los Compromisos de Hawaiʻi

Subraya tres temáticas críticas para la conservación en las 
próximas décadas: 

1. El nexo entre la diversidad biológica y cultural, y cómo su 
conservación y sostenibilidad requieren una combinación 
de sabiduría tradicional y conocimientos modernos. 

2. La importancia del océano del mundo para la conservación de la 
biodiversidad y los medios de vida sostenibles. 

3. Las amenazas para la biodiversidad causadas por la pérdida de 
los hábitats, el cambio climático, las especies exóticas 
invasoras, la explotación insostenible y la contaminación. 
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Los Compromisos de Hawaiʻi

Cultivando una cultura de la conservación: Establecer nexos entre la 
espiritualidad, la religión, la cultura y la conservación 

Las numerosas y diversas culturas y tradiciones religiosas existentes 
en el mundo son una fuente primordial de nuestros valores éticos, y 
muestran diversas perspectivas de valorar la naturaleza. La sabiduría 
de las tradiciones indígenas es de especial importancia a medida que 
empezamos a reaprender cómo vivir en relación con el mundo natural, 
en lugar de dominarlo. 

La Encíclica Laudato Si’, la Declaración Islámica sobre el Cambio 
Climático Global y la Declaración Interconfesional sobre el Cambio 
Climático a los dirigentes mundiales, entre otras…brindan perspectivas 
a este respecto.
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Los Compromisos de Hawaiʻi

Soluciones: 

Para fortalecer la cultura de la conservación, tenemos que ver más 
allá de los medios puramente técnicos. Los valores y la sabiduría 
de los pueblos indígenas, de los mayores y de las diversas 
comunidades religiosas y espirituales del mundo nos permiten 
comprender más profundamente nuestros lazos con la naturaleza, y 
ayudan a orientar los cambios transformacionales necesarios en los 
sistemas financieros, tecnológicos, industriales, de gobernanza y 
regulatorio de nuestros sistemas sociales.

Para incorporar estos aspectos, los líderes espirituales y la 
comunidad de la conservación deben confluir para compartir los 
valores que nos unen. Artistas, educadores e innovadores pueden 
todos contribuir a esta visión más amplia. 
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Manual pionero de Europarc-

España

Primero en su género, desarrollado 

mediante un proceso participativo, 

con expertos de 12 Comunidades 

Autónomas.

45 recomendaciones ilustradas con 

ejemplos de buenas prácticas o de 

oportunidades (de España excepto 

4)

Estimula la elaboración de un 

manual global de buenas prácticas 

sobre la importancia cultural y 

espiritual de la naturaleza en las 

áreas protegidas y conservadas.
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TIPOLOGÍAS DE PATRIMONIO INMATERIAL 

EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE ESPAÑA

ARTÍSTICO: Música , pintura, poesía de naturaleza,..

HISTÓRICO: hechos históricos relevantes

LINGÜÍSTICO: Lenguaje, vocabulario, toponimia, 

leyendas y mitos tradicionales, .... ...

SOCIAL: Conocimiento ecológico tradicional, oficios, 

gastronomía,  ...

GOVERNANZA: estructuras, conocimientos, saberes, 

normas, costumbres,...

ESTÉTICO: Silencio, tranquilidad, belleza visual, 

auditiva, ..  

RELIGIOSO: Peregrinaciones, rituales, santuarios, 

monasterios, eremitorios vivos,...

ESPIRITUAL: lugares santos o sagrados actuales o 

pretéritos: montes, cuevas, lagos, ríos, cascadas,
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IUCN’s World Comission on Protected Areas: 

Specialist Group on Cultural and Spiritual Values of Protected Areas

Contact: Bas Verschuuren: basverschuuren@gmail.com - Information: www.csvpa.org - Scan the QR code >                                          

mailto:basverschuuren@gmail.com
http://www.csvpa.org/


Retos para la membresía 

• Considerar adecuadamente todos los valores y significados 

espirituales de la naturaleza que sean pertinentes en cada 

iniciativa de conservación

• Apelar a los valores intrínsecos más profundos de todos  los 

actores involucrados, poblaciones locales y visitantes, con 

lenguajes atractivos, conmovedores, que susciten adhesión.

• Superar los enfoques de gestión y gobernanza legalistas y 

burocráticos con otros más realistas, participativos e 

integradores, que incluyan el patrimonio inmaterial.

• Ampliar el apoyo social a la conservación a organizaciones y 

sectores sociales que no se involucraron por haber marginado 

o ignorado los valores culturales y espirituales.
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