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La hoja de ruta de la Declaración de Lima

La conservación colaborativa, se resalta en cada
reunión como una de las nuevas formas de lograr
apoyo social, político y económico; además de los
consensos sostenibles en el tiempo, mediante el
fortalecimiento de los diversos grados de
participación de los actores vinculados.
Durante la apertura de la jornada de hoy, se desarrolló una mesa
dedicada a transmitir la estructura organizativa del III CAPLAC, con
la presencia de dos miembros de su Comité Ejecutivo; Allan Valverde y Claudio Maretti. El coloquio, enfocado en la estructura
y los lineamientos del programa del Congreso, se complementó
con el aporte del vicepresidente de la Administración de Parques
Nacionales de Argentina, Emiliano Ezcurra, quien compartió su
visión sobre la evolución entre el II Congreso de Bariloche y el III
Congreso de Lima.
“Durante doce años el espíritu de la mayoría de nosotros se ha
fortalecido, no hemos tirado la toalla, y seguimos aportando voluntades por encima de las realidades políticas de cada país. El gran logro durante este período fue el crecimiento de las áreas marinas,
que nos van aportando una nueva forma de entender los territorios del mar destinados a la conservación. Otra de las cuestiones
positivas de este lapso fue el hecho de que los economistas profesionales y los actores del mundo de los números, se empezaron a
interesar en la gestión de la conservación, lo que hace unos años
atrás no sucedía”.

Maretti destacó la potencialidad de un evento de estas características con más de dos mil asistentes, cerca de 900 ponencias
y exposiciones y un trabajo que demandó ocho mil horas de esfuerzo por parte de los más de 100 referentes técnicos y voluntarios
que posibilitaron la concreción del encuentro en Lima: “Este
Congreso deja claro que, pese a los grandes avances en materia
de conservación que se materializaron durante el período intermedio de doce años, se hace necesario trazar una estrategia que
fortalezca las redes de colaboración para incrementar la confianza
de la sociedad en los diagnósticos y los planes para materializar
las soluciones para el bienestar y el desarrollo sostenible”. Asimismo, resaltó la metodología de construcción colectiva diseñada para consolidar la Declaración de Lima, el documento final
del III CAPLAC. “Hemos implementado un modelo que establece
una declaración madre, inspiradora, a la que se sumarán otras
declaraciones enriquecedoras en forma de anexos complementarios que serán producidos por los diversos sectores asociados, de
acuerdo a sus propias visiones”.
Por su parte, Allan Valverde explicó la dinámica de integración de
los ejes temáticos del III Congreso, un mecanismo estratégico que
permite vincular: los servicios ecosistémicos y su deseada visibilización social; los compromisos globales; la gestión transfronteriza
y la integración a las dinámicas sociales. Valverde destacó que en
este encuentro se consolida un diagnóstico regional claro por parte de los participantes, en el sentido de que “Latinoamérica y el
Caribe están liderando procesos de conservación de la biodiversidad a nivel global, por lo que hay que dinamizar los mecanismos
de gestión del conocimiento para producir guías y orientaciones
eficientes que tornen más sólido ese objetivo.

Para aportes a la Declaración final: declaracion@areasprotegidas-latinoamerica.org
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Las áreas protegidas locales: espacios
territoriales para el desarrollo socio-económico
en Latinoamérica y el Caribe”, se resaltó la importancia de las áreas protegidas y de otras medidas efectivas
de conservación gestionadas por
gobiernos locales. Además se sostuvo
que esos espacios territoriales poseen
valores socio-económicos irremplazables
y por ello es necesario que se creen
mecanismos que permitan su existencia a lo largo del tiempo.

Durante el desarrollo del panel “Retos y oportunidades para la gestión de Áreas Protegidas Urbanas

En el actual contexto latinoamericano
se exigen soluciones específicas que
equilibren la conservación de la biodiversidad y el desarrollo económico,
considerando la rápida expansión de
los centros urbanos.

Estrategia de comunicación para la conservación
colaborativa
“Para conservar con otros, necesitamos generar y
sostener procesos de comunicación estratégica”, se
destacó en la sesión de apertura de la mesa Áreas
Estratégicas de Conservación Colaborativa que fue
impulsada por el Comité Colaborativo del III CAPLAC
y liderada por Peter Paul Van Kenpen, consultor, capacitador, psicólogo y vicepresidente regional de la
Comisión de Comunicación y Educación de UICN.
La pregunta que atravesó su sesión fue: ¿Cómo
cambiar el comportamiento humano para que gane
la naturaleza y gane la gente?
Ante los participantes, el analista planteó que es
tiempo de implementar la comunicación estratégica. Los casos que se compartieron, trataron sobre
conflictos con visitantes y la conservación de especies endémicas en Áreas Protegidas y de los conflictos entre fauna silvestre y comunidades.

En el marco del espacio denominado: “Café de conocimiento de la CEC-UICN”, Peter Paul van Kenpen,
enfatizó la necesidad de escuchar activamente para
abordar problemáticas, como una herramienta para
la gestión y paso fundamental para la Conservación
Colaborativa.
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Ministra Fabiola Muñoz: “Meta al Bicentenario es
establecer dos nuevas áreas naturales protegidas
marinas”

“Si trabajamos todos juntos, poniendo al Perú Primero, nuestra meta al Bicentenario es contar con dos
nuevas áreas protegidas marinas: Dorsal de Nasca
(Ica) y Mar Tropical Peruano (Piura y Tumbes)”, así
lo afirmó la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz
Dodero, durante su participación en el III Congreso
de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe
que se realiza por primera vez en el Perú.
La titular del sector Ambiente junto al jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el
Estado (Sernanp), Pedro Gamboa Moquillaza; y la
directora ejecutiva del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú, Gabriela Perona
Zevallos, inauguraron el Pabellón Bicentenario Perú
2021, un espacio en el que se destaca la biodiversidad, recursos naturales y servicios ecosistémicos
que se conservan en 24 áreas protegidas de la costa,
sierra y selva peruana, y cómo esta riqueza natural
contribuye al desarrollo sostenible y mejora de la
calidad de vida de sus poblaciones aledañas.
Durante la ceremonia, la ministra Fabiola Muñoz
destacó la importancia de poner en valor el mar
peruano, para lo cual afirmó, es fundamental recuperar los saberes y conocimientos ancestrales de los

principales defensores del mar como son los pescadores artesanales.
Por su parte, el jefe del Sernanp afirmó que el compromiso del Perú es lograr al Bicentenario Patrio
asegurar la sostenibilidad financiera de las áreas
naturales protegidas, un compromiso para el cual se
requiere de un trabajo articulado con un fin común
como es la gestión integral del territorio.
También participaron de la ceremonia, la viceministra de Gestión Ambiental-Minam, Albina Ruiz; y el
viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales-Minam, Gabriel Quijandría.
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Con una muestra permanente de proyectos, se
inauguró el Pabellón de la Unión Europea

El Pabellón de la Unión Europea y Redparques tiene
como objetivo visibilizar las acciones realizadas en
la región en temas de conservación y desarrollo
sostenible. Así mismo, busca generar espacios de
diálogo y socialización.

común”, señaló el embajador Mellado en su discurso.
El pabellón Unión Europea y Redpaques pone a disposición de los participantes del III CAPLAC una muestra
permanente de proyectos, programas, espacios para
reuniones y una agenda académica paralela, con el
único objetivo de generar vínculos sólidos con América Latina y el Caribe en temas de conservación de la
biodiversidad, el uso sostenible de recursos naturales,
la transición hacia una economía verde y circular, y la
lucha contra el cambio climático.

En un contexto en el que se reúnen cerca de dos mil expertos y líderes de comunidades indígenas para generar
acuerdos en materia de conservación y gestión de
áreas protegidas con 38 países representados, el pabellón de la Unión Europea y Redparques tiene como
objetivo visibilizar las acciones realizadas en la región.
Asímismo, esta instancia busca generar espacios de Por su parte, Gamboa destacó que el Congreso permitirá conocer los últimos avances en temas de condiálogo y socialización.
servación y los compromisos planteados para los
En ese marco, ayer se inauguró el pabellón en un even- siguientes diez años. “La Unión Europea es un aliado
to especial que contó con la participación del emba- importante y apoya fuertemente a la Redparques.
jador de la Unión Europea en el Perú, Diego Mellado; Comenzaremos a generar espacios transfronterizos
la viceministra de Gestión Ambiental del Ministerio del para trabajar temas en común. Tenemos que identiAmbiente del Perú, Albina Ruíz; y el jefe del Servicio ficar oportunidades para poder replicarlo en nuestro
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, país” indicó el funcionario.
Pedro Gamboa, quien además es el coordinador actual
Durante el evento, Tatiana Ortíz, Oficial de Medio Amde la Redparques.
biente de la Unión Europea, propuso un recorrido a
“Cuando hablamos de proteger el medioambiente, de cada uno de los espacios de trabajo del pabellón, doncrear áreas protegidas, no existen fronteras, Redpar- de los coordinadores de diferentes proyectos expusiques está presente en 19 países que trabajan juntos, eron aspectos clave y resultados de las acciones conpor lo tanto el aporte de Latinoamérica y el Caribe juntas y en la ejecución de programas financiados por
es fundamental y es por ello que la Unión Europea la Unión.
está aquí uniendo fuerzas para trabajar por un futuro
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Promoting knowledge and supporting actions for a
protected planet in the Caribbean
The BIOPAMA Programme is a joint undertaking between the IUCN and Joint Research Centre (JRC), currently
working in the Africa, Caribbean (15 countries) and Pacific -ACP region. Thirteen countries are represented at
the Congress and participated in a biodiversity and protected area management panel discussion.
In his opening remarks Sebastian Chaletus, representative
of the European Union, stated the role of the BIOPAMA
programme, which mobilizes 60 million euros across
the ACP region, as a powerful tool helping standardize monitoring and quality management. “Today what
makes the difference for biodiversity, climate change
and gender is knowledge”, as Chaletus said.

St Kitts and Nevis, highlighted the impact of the training
BIOPAMA stating, “What was impactful for me was that
in the training there was a balance between classroom
interactions and field exercises”.
Andrew Lockhart, Superintendent - Marine and Terrestrial Parks, National Parks, Rivers and Beaches Authority, St Vincent and the Grenadines, said that originally,
biodiversity conservation was focused on white paper
and paper parks but recently -since St Vincent is signatory to the CBD and the implementation of the Aichi
targets- it has transitioned towards more sustainable
development. Andrew said that working with BIOPAMA
and conducting management effectiveness training has
caused the department to assess how effective they are
in meeting conservation objectives. He stated that the
assessment has helped them to plan in a more streamlined manner especially regarding budgets.

“Programmes like BIOPAMA which have a regional scope allow
Caribbean countries to interact engage and learn from each
other and add values to stake holders”, highlighted Hyacinth
Armstrong Vaughn, Protected Areas Officer IUCN-BIOPAMA,
who moderated the panel discussion.
BIOPAMA has also contributed by providing the Caribbean
Protected Areas Gateway (Caribbean Gateway), a free
The BIOPAMA programme focuses on biodiversity con- and open access data management tool, which serves
servation and protected areas management through to integrate a diverse range of relevant protected arecapacity building for regional and national institutions as and biodiversity data and information across the reand improving access to and availability of relevant gion. It is an important virtual resource for facilitating
data.
and promoting viable decisions and policies by decision
makers and resource managers for more effective and
Tricia Greaux, Marine Management Area and Habitat sustainable management of protected areas and biodiMonitoring Officer, Department of Marine Resources, versity.
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The world
of protected
areas in one
book, now
in Spanish

The universe of protected areas management and
governance has been available in one book since
the IUCN World Parks Congress 2014, in Sydney. The
publication “Protected Area Governance and Management
gathers in one place the knowledge on all the aspects of protected areas governance and management. The Spanish version of this book was launched
in Lima, at the third Latin American and Caribbean
Protected Areas Congress.

“WCPA and IUCN are committed to building capacity and
promoting good practices”, stated Kathy MacKinnon, the chair of IUCN WCPA, at the launch event of
the book. Capacity development for protected areas
is a major initiative of IUCN, through the BIOPAMA
programme, and the World Commission on Protected Areas (IUCN WCPA). As Trevor Sandwith, Director of IUCN’s Global Protected Areas Programme
highlighted, “The challenges facing conservation
today are many and we need to invest in building
capacity”.

the 28 Chapters and 1000 pages covers all aspects
of the protection, governance and management of
Earth’s protected areas. The equivalent of an estimated $US2.9 million worth of volunteer time was
contributed to the development of the book. In addition, this valuable resource is available for free in
electronic format.
The “Protected Area Governance and Management”
is published with the support of the Convention on
Biological Diversity and BIOPAMA, through the support from the European Union and the ACP Group of
States. The Spanish version of the book has received
support from Universidad el Bosque as well.

“For the EU it is very important to have concrete
tools that help improve significantly the conservation results,” said Sebastien Chatelus, representative of the European Union, Directorate General
for Development and International Cooperation”.
“This book is a tool to build capacity but also to align
practices of monitoring and reporting on countries’
This publication is a tool for protected area practi- international biodiversity commitments”, he contioners, students, decision makers and interested tinued.
readers, and it covers all levels of parks management expertise, in other words “everything that an- After the launch of the publication in English in 2014
yone ever wanted to know about protected areas at the IUCN World Parks Congress, it became clear
management and governance”, as MacKinnon said. that there is a need for such a book and it needed to
It is a major contribution to the knowledge and ex- be available in many languages. When we have the
pertise that form the base for developing capacity. expertise of these many world experts, it is worthwhile to make it accessible for everyone, including
This publication represents one of the greatest ever for all this continent that speaks Spanish, to enjoy
WCPA volunteer projects. The original (English ver- and have access to its content”, concluded Julia
sion) has involved 164 authors, five editors, and 27 Miranda Londoño, Director General of the Parques
reviewers over two and a half years. In one large text Naturales Nacionales de Colombia.
for students, policy makers and interested readers,
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Conoce el aplicativo del III
CAPLAC

MÁS DEL CAPLAC

Gracias a este aplicativo los
participantes del III
Congreso de Áreas
Protegidas de Latinoamérca
y el Caribe podrán construir
su propia agenda de
eventos.
También podrán conocer
rutas, hoteles, restaurantes
y visitar las redes sociales
del Congreso con toda la
información actualizada.

Lactario: un lugar especial
El III Congreso de Áreas
Protegidas de Latinoamérica y el Caribe (CAPLAC)
cuenta con un espacio
dedicado exclusivamente a
madres y padres con niñas
y niños en edad de lactancia.
El Lactario se encuentra en
el séptimo piso del Lima
Centro de Convenciones
y cuenta con una serie de
elementos de higiene y
confort como un frigobar,
sillón y mesa para cambiar
pañales.
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PUBLICACIONES

Directrices para áreas bajo
proteción privadas

La versión en español de este
libro, el número 29 de la serie de
UICN, sobre buenas prácticas en
áreas protegidas, se lanzó en el
III CAPLAC. Las directrices presentan orientación sobre todos los
aspectos del establecimiento de
áreas protegidas privadas, desde
su gestión hasta la presentación
de informes, mediante principios
y mejores prácticas que se basan
en ejemplos de diferentes partes
del mundo.

Descárgalo aquí:

https://portals.iucn.org/library/node/48533

Documento de Trabajo N°34
Lineamientos para la articulación
multiescala de la planificación
territorial y las áreas naturales
protegidas en cuencas/paisajes
con énfasis ambiental y cultural
Uno de los grandes desafíos,
para la gestión pública del país es
cómo contribuir de forma efectiva
en la planificación y el desarrollo
de los territorios. El presente
documento establece
lineamientos que permiten abordar la articulación de los documentos paso a paso, para pensar
en un proceso de articulación en
la práctica.

AGENDA
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AGENDA

