
 
 

 

 

#CongresoÁreasProtegidasLAC 

Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe; 

resumen para prensa y medios:  

En un momento en que las presiones sobre los ecosistemas se están intensificando más que nunca, 

hay también un creciente reconocimiento de que los ambientes naturales son un pilar fundamental 

para la salud humana y el bienestar. Ante este panorama crítico, uno de los esfuerzos que se realiza 

a escala regional -para enfrentar los retos mencionados- es el III Congreso de Áreas Protegidas de 

Latinoamérica y el Caribe (III CAPLAC), que se realizará en Lima, Perú, entre el 14 y el 17 de octubre 

de 2019; bajo el lema “Soluciones para el bienestar y el desarrollo sostenible”. 

El III CAPLAC no es simplemente un encuentro de expertos, ni sólo un encuentro académico; es un 

esfuerzo conjunto de los diversos actores de la conservación para evaluar la situación, realizar 

análisis y diagnósticos, construir propuestas estratégicas y, sobre todo, fortalecer redes de 

colaboración para alcanzar objetivos regionales durante el próximo quinquenio (hasta el Congreso 

Mundial de Áreas Protegidas) y decenio. 

Las áreas protegidas como instrumentos esenciales para la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de una resiliencia social y ambiental, se consolidan como herramientas decisivas 

para el desarrollo sostenible y para enfrentar la vulnerabilidad del cambio climático. 

Este III Congreso Latinoamericano y del Caribe tiene el desafío de continuar la construcción de 

consensos alcanzados en los dos eventos regionales previos (Santa Marta 1997 y Bariloche 2007) y 

en el anterior Congreso Mundial de Parques de Sidney; a la vez que plantea una visión y estrategia 

hacia los próximos encuentros: El Congreso Mundial de la Naturaleza a ser realizado en 2020, el 

siguiente Congreso Mundial de Parques y el IV CAPLAC, avizorando los próximos 10 años en materia 

de áreas protegidas: cómo orientar las políticas públicas sobre diversidad biológica, gobernanza, 

sostenibilidad, servicios ecosistémicos, turismo, pesquería y otras actividades a las cuales 

contribuyen las áreas protegidas y que generan bienestar y calidad de vida a las poblaciones que allí 

habitan o que dependen de ellas. 

https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/declaracionbariloche.pdf  

 

Una hoja de ruta para la conservación  

El III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe tiene espera fortalecer la relación 

entre la sociedad y las áreas protegidas, por eso su lema adoptado es: (Áreas Protegidas) 

Soluciones para el Bienestar y el Desarrollo Sostenible.  

https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/declaracionbariloche.pdf


 
 

 

 

Entre los objetivos, el primero es acercarse a la sociedad, escuchar las voces de distintos sectores 

de la misma, de los que no son expertos, conocedores, especialistas o cercanos a las áreas 

protegidas. 

El segundo objetivo es presentar, discutir y fortalecer el rol de las áreas protegidas en relación con 

las metas y compromisos nacionales e internacionales vinculados no sólo a la propia conservación 

de la naturaleza, su biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, sino también, conectados con 

el bienestar, el desarrollo sostenible y el cambio climático. Entre estas metas y compromisos se 

cuentan el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica, las Metas de Aichi (con énfasis en la Meta 

11) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

(https://www.iucn.org/es/news/secretaria/201906/se-inicio-la-cuenta-regresiva-el-principal-

evento-mundial-sobre-biodiversidad-tendra-lugar-dentro-de-un-ano ) 

El tercer objetivo, es promover intercambios entre las personas, grupos e instituciones 

involucradas con las áreas protegidas, teniendo en cuenta el momento histórico. La Promesa del 

Congreso Mundial de Parques (Sidney 2014) enfatiza en lo que puede hacerse para conectar con 

otros sectores y en cómo las áreas protegidas son importantes para la sociedad y la economía. 

(https://www.iucn.org/es/content/la-promesa-de-s%C3%ADdney-un-legado-para-la-

acci%C3%B3n-en-am%C3%A9rica-del-sur ) 

 

Alianzas para la conservación (porqué reunir a los actores de la gestión de 

áreas protegidas)  

Es necesario reconocer y fortalecer los roles de múltiples sectores de la sociedad. Los pueblos 

indígenas y otras comunidades locales tradicionales tienen un papel fundamental al proteger sus 

territorios. Las concesiones de servicios de apoyo al turismo -para el sector privado- son importantes 

para cumplir las funciones de las áreas protegidas. Cada vez hay más reservas privadas reconocidas 

y apoyadas, aún no por todos los sistemas nacionales de áreas protegidas, pero siguen creciendo y 

fortaleciéndose.  

Deben mencionarse también las asociaciones estratégicas con universidades e investigadores para 

generar conocimiento sobre las áreas protegidas, que son de hecho, un laboratorio abierto en la 

naturaleza.  

Asimismo, es importante subrayar la contribución de los voluntarios en múltiples aspectos: armar, 

mantener y limpiar senderos; educación ambiental; proyectos de comunicación; apoyo al desarrollo 

de comunidades tradicionales y locales, etc. 

https://www.iucn.org/es/news/secretaria/201906/se-inicio-la-cuenta-regresiva-el-principal-evento-mundial-sobre-biodiversidad-tendra-lugar-dentro-de-un-ano
https://www.iucn.org/es/news/secretaria/201906/se-inicio-la-cuenta-regresiva-el-principal-evento-mundial-sobre-biodiversidad-tendra-lugar-dentro-de-un-ano
https://www.iucn.org/es/content/la-promesa-de-s%C3%ADdney-un-legado-para-la-acci%C3%B3n-en-am%C3%A9rica-del-sur
https://www.iucn.org/es/content/la-promesa-de-s%C3%ADdney-un-legado-para-la-acci%C3%B3n-en-am%C3%A9rica-del-sur


 
 

 

 

Por otra parte se destacan las alianzas con las organizaciones de la sociedad civil en acuerdos de 

cooperación técnica y concesiones de conservación; y la notable contribución de los donantes que 

auspician a los sistemas áreas protegidas. 

Éstos y otros tipos de asociaciones representan la conservación colaborativa en las áreas protegidas 

que cada vez deben estar más abiertas hacia la sociedad, para que puedan ser reconocidos sus  

beneficios, y comprendida su importancia para el bienestar .   

Se vive la mayor crisis ambiental de la historia de la humanidad. Además de la situación grave en 

muchas ciudades, por contaminación y otros problemas ambientales, y el gran cambio climático 

provocado por las actividades humanas desde la revolución industrial, vemos también una muy seria 

crisis ecológica. Recientemente la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre 

Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES, por su sigla en inglés) presentó su primer 

informe con resultados muy fuertes, incluso el estimado de 1 millón de especies amenazadas y 

alrededor de 2/3 partes de los ecosistemas, terrestres y acuáticos, perdidos o muy degradados.  

https://www.ipbes.net/news/comunicado-de-prensa-las-contribuciones-de-la-diversidad-

biol%C3%B3gica-y-la-naturaleza-contin%C3%BAan-  

Las áreas protegidas son la mejor herramienta que la humanidad ya creó para la conservación de la 

naturaleza, de los valores culturales y sociales asociados y para el mantenimiento de los servicios 

prestados por los ecosistemas, así como para el acceso de la sociedad a la naturaleza.  

 

Programa  

El Programa del III CAPLAC es un esfuerzo conjunto de varias organizaciones, entre las que se 

destacan las Oficinas Regionales de la FAO para América Latina y el Caribe; de Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente (PNUMA) y de la UICN para América del Sur; la Comisión Mundial de Áreas 

Protegidas de la UICN en América del Sur; Sernanp y el Ministerio del Ambiente (Perú); la Red 

Latinoamericana de Cooperación Técnica en Parques Nacionales, otras Áreas Protegidas Flora y 

Fauna Silvestres (REDPARQUES); la Comisión de Educación y Comunicación de la UICN (CEC); WWF; 

Instituto Chico Mendes — ICMBio (Brasil); Pronatura (México) y Parques Nacionales Naturales de 

Colombia. 

https://www.areasprotegidas-latinoamerica.org/eventos/agenda/ 

 

Conversatorios Mayores en el III CAPLAC 

https://www.ipbes.net/news/comunicado-de-prensa-las-contribuciones-de-la-diversidad-biol%C3%B3gica-y-la-naturaleza-contin%C3%BAan-
https://www.ipbes.net/news/comunicado-de-prensa-las-contribuciones-de-la-diversidad-biol%C3%B3gica-y-la-naturaleza-contin%C3%BAan-
https://www.areasprotegidas-latinoamerica.org/eventos/agenda/


 
 

 

 

Los Conversatorios Mayores son los espacios más notables y de mayor público en el III Congreso 

de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe; cuentan con la participación de representantes 

de diversos ámbitos de la sociedad: sector privado, deportistas, científicos, indígenas, 

comunidades locales y autoridades gubernamentales. 

El primer conversatorio, “¿Cómo los países deciden ser líderes en la conservación y qué proponen 

para los compromisos después de 2020?”, contará con autoridades nacionales, ministros de 

ambiente y autoridades de justicia de la región, se trata de actores en la toma de decisiones para 

impulsar políticas públicas sobre las áreas protegidas.  

Este conversatorio cuenta con exponentes de países líderes en temas ambientales, de conservación 

ecológica y de las áreas protegidas de Perú, Colombia, Costa Rica y Brasil. Hay una expectativa 

especial en escuchar cómo esos países llegan a ser líderes y ejemplos para lograr alcanzar mejores 

sistemas de áreas protegidas y lograr cumplir las metas de objetivos nacionales y globales. También 

es importante saber cómo colaboran de manera integrada con sus regiones.  

En el segundo conversatorio, “Actores Sociales Relevantes para la Conservación Transversal”, 

tenemos la visión desde fuera. ¿Qué piensan los indígenas, deportistas, sector privado y la sociedad 

sobre la importancia de las áreas protegidas?  

Hay un creciente interés sobre deportes y actividades en la naturaleza: caminatas, carreras de 

montaña y de aventura, surf, entre otras. Una deportista, andinista e influyente, brindará su visión 

sobre las áreas protegidas.  

En este evento también se tendrá la perspectiva de un representante indígena, con participación 

importante en la anterior edición del Congreso. Sabemos que los pueblos indígenas y las 

comunidades locales y tradicionales custodian gran parte de las áreas naturales que nos restan en 

el mundo y ofrecen sus conocimientos tradicionales para arreglar los errores de la civilización post 

industrial.  

Desde el sector privado, se tiene la visión que nos dejó un líder privado de la industria de 

equipamiento para actividades en la naturaleza. Gracias a su legado, se viene realizando un esfuerzo 

para promover la protección de ecosistemas y el establecimiento y fortalecimiento de áreas, las 

cuales se entregan a gobiernos como posibles áreas protegidas con implementación avanzada.  

Recomendamos considerar los conversatorios 1 y 2 de manera integral y complementaria; por un 

lado, las autoridades gubernamentales y de justicia nacionales, que son los tomadores decisiones 

por el beneficio de las áreas protegidas y la naturaleza, y, por otro lado, la visión de otros sectores 

de la sociedad, que reciben los beneficios o contribuyen con las áreas protegidas.  

El tercer conversatorio, “Actores Sociales y Expertos Relevantes para la Conservación”, está 

conformado por expertos y representantes de la sociedad, quienes son conocedores de las áreas 



 
 

 

 

protegidas. Esta combinación de actores permite tener un conocimiento científico y al mismo 

tiempo tradicional, lo que permite lograr una mejor gestión en de las áreas protegidas. Es 

importante también tener en cuenta la comunicación se realiza hacia la sociedad. ¿Cómo son 

escuchados esos actores? Por este motivo intervendrá un experto y líder en comunicaciones.  

Desde las comunidades locales y tradicionales (no indígenas) viene la voz representativa de un 

movimiento que nació enfrentando a la deforestación; también se abordará su experiencia con 

áreas protegidas de manejo comunitario de recursos naturales.  

Desde la Academia se escuchará a una de las científicas más reconocidas en nuestra región, con 

experiencia en biodiversidad y la promoción de su conservación. La visión se ampliará son un 

representante de la coordinación de organizaciones indígenas de los nueve países amazónicos, 

cuyos pueblos están bajo amenaza en muchos casos. 

El conversatorio cuatro, “Los Sabores y Saberes de las Áreas Protegidas”, está enfocado al tema 

alimentario. El día 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación. El objetivo de este 

conversatorio es mostrar las conexiones entre la naturaleza y la vida moderna en las ciudades. Con 

un enfoque integrado entre biodiversidad y seguridad alimentaria y nutricional, quiere resaltar la 

importancia de la naturaleza y de protección de las áreas protegidas y los valores culturales 

asociados, incluso las tradiciones de las poblaciones locales indígenas y no indígenas, para una 

alimentación sana. Acudirán chefs reconocidos, expertos en gastronomía y en seguridad 

alimentaria. Con ellos queremos generar un espacio de diálogo que evidencie el aporte y la estrecha 

relación entre las áreas protegidas, la biodiversidad y la alimentación.  

El quinto conversatorio, “Más Allá de las Áreas Protegidas: Enlaces con Sectores Productivos y ODS 

en el Proceso Post-2020”, apunta a la relación de las áreas protegidas para el bienestar y el 

desarrollo sostenible. Esta conferencia también está conformada por expertos y representantes de 

la sociedad y busca definir qué se espera de las áreas protegidas, y en cómo las áreas protegidas 

pueden contribuir a los acuerdos globales, en especial los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Participarán líderes ambientalistas, con experiencia en varias organizaciones nacionales, regionales 

y globales. Tendremos la oportunidad de conocer las ideas de dos líderes de sistemas nacionales de 

áreas protegidas, los cuales también tienen roles de conducción en redes de coordinación y 

contribución técnica en los niveles regional, latinoamericano y caribeño, y global. Completa este 

panel un representante de la conservación con responsabilidad.  

 

Contextos y perspectivas 

Aunque mucho se ha avanzado en los últimos 10 años, todavía quedan retos pendientes, tales como 

incluir los aportes provenientes de las llamadas Otras Medidas de Conservación (OMEC) diferentes 



 
 

 

 

a las áreas protegidas establecidas en el nivel nacional, y mejorar la representatividad de las áreas 

protegidas en cuanto a las regiones ecológicas del mundo, incluyendo de manera especial las Áreas 

Clave de Biodiversidad (KBA´s por sus siglas en inglés) y las ampliaciones requeridas de las áreas 

protegidas para asegurar la prestación de servicios de los ecosistemas para la gente. 

También se necesitan más evaluaciones de la efectividad del manejo de las áreas protegidas para 

entender mejor su impacto y contribución, evaluaciones de la gama y el valor de los servicios y 

beneficios derivados de estos espacios naturales para reforzar el apoyo a los mecanismos de 

financiación de la biodiversidad y a las estrategias para sostener redes de gestión, incluyendo el 

pago por servicios ecosistémicos, la asignación de presupuestos gubernamentales adicionales y la 

financiación a través de desarrollo significativo. 

En el mismo sentido, es necesario acoger a los pueblos indígenas y las comunidades locales en las 

estructuras de gobernanza compartida y en la gestión de las áreas protegidas, así como involucrar 

al sector privado y a la sociedad civil en general en las estrategias relacionadas con ellas. 

 

Enfoque de Equidad e Inclusión 

Otra de las características del III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe, en tanto 

que se constituye como un ámbito donde se reflexionará sobre diversos aprendizajes y prioridades 

estratégicas para los próximos 10 años, es contar con un abordaje integral sobre diversidad, equidad 

e inclusión (Enfoque DEI).  

En ese contexto participativo - que requiere de una participación efectiva de diferentes actores, 

incluyendo académicos, diferentes niveles de gobierno, el sector privado, la sociedad civil, y los 

referentes locales -  es fundamental que se acoja la representación de hombres, mujeres, jóvenes, 

indígenas, afrodescendientes y la comunidad LGBTQIA (Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales, 

Queer, Intersexuales y Asexuales) de diferentes regiones, de tal forma que se puedan generar las 

condiciones necesarias para permitir un dialogo inclusivo que apunte a la conservación efectiva de 

los recursos. 

Construyendo consensos a partir de estas orientaciones, el Congreso buscará asegurar que el 

Enfoque DEI se convierta en un eje transversal, tanto para garantizar la representatividad de los 

actores interesados, como para propiciar un ambiente seguro y agradable, libre de acoso y 

discriminación. 

https://www.areasprotegidas-latinoamerica.org/2019/06/19/todas-las-perspectivas-deben-estar-

presentes/  

 

https://www.areasprotegidas-latinoamerica.org/2019/06/19/todas-las-perspectivas-deben-estar-presentes/
https://www.areasprotegidas-latinoamerica.org/2019/06/19/todas-las-perspectivas-deben-estar-presentes/


 
 

 

 

Recursos:  

 Logo del Congreso: https://drive.google.com/open?id=1w72TkeGI6fMWgqo3xqTmbIK-

ZwhHKWqZ 

 Archivo fotográfico; para el crédito respectivo además del autor agregar “III CAPLAC”: 

https://drive.google.com/open?id=1GstKsgC-9a4zmM0dI94pTkumAcaEwbYm  

 Aplicación para dispositivos móviles disponible en AP Store (Apple)  y Google Play: iii caplac 

 El Congreso en medios sociales: 

o https://www.facebook.com/UICN.SUR  

o https://twitter.com/UICN_SUR 

o https://www.facebook.com/uicnormacc 

o https://twitter.com/uicn_conserva  

o https://www.instagram.com/uicn_ormacc 

o https://twitter.com/AreasCaribe 

o https://www.instagram.com/soluciones_para_el_bienestar 

o https://www.facebook.com/SERNANPPERU 

o https://twitter.com/SERNANP 

o Hashtag para redes: #CongresoÁreasProtegidasLAC 

 

 

Código de Conducta del III CAPLAC  

El III Congreso de Áreas Protegidas Latinoamericano y del Caribe (III CAPLAC) trabaja para promover 
un entorno inclusivo en sus reuniones de trabajo y eventos que sea profesional, respetuoso, y libre 
de acoso (incluyendo el acoso sexual, la intimidación y la discriminación de cualquier tipo) para 
todos lo(a)s participantes (incluyendo staff, voluntario(a)s, expositores,  proveedores de servicios, 
donantes, la prensa, e individuos del público en general). Con la colaboración de todos(as), se espera 
promover un ambiente seguro, colaborativo, solidario y productivo que valore la diversidad de 
opiniones, antecedentes y experiencias reflejadas entre esto(a)s participantes. Para ese fin, 
esperamos que lo(a)s participantes al Congreso cumplan con el siguiente Código de Conducta para 

el III CAPLAC: https://www.areasprotegidas-latinoamerica.org/congreso/c%C3%B3digo-de-
conducta-iii-caplac/ 
  

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1w72TkeGI6fMWgqo3xqTmbIK-ZwhHKWqZ
https://drive.google.com/open?id=1w72TkeGI6fMWgqo3xqTmbIK-ZwhHKWqZ
https://drive.google.com/open?id=1GstKsgC-9a4zmM0dI94pTkumAcaEwbYm
https://www.facebook.com/UICN.SUR
https://twitter.com/UICN_SUR
https://www.facebook.com/uicnormacc
https://twitter.com/uicn_conserva
https://www.instagram.com/uicn_ormacc
https://twitter.com/AreasCaribe
https://www.instagram.com/soluciones_para_el_bienestar
https://www.facebook.com/SERNANPPERU
https://twitter.com/SERNANP
https://www.areasprotegidas-latinoamerica.org/congreso/c%C3%B3digo-de-conducta-iii-caplac/
https://www.areasprotegidas-latinoamerica.org/congreso/c%C3%B3digo-de-conducta-iii-caplac/


 
 

 

 

Equipo de Comunicación: 
Coordinación: Efrén Icaza medios@areasprotegidas-latinoamerica.org  

Contactos Regionales de Prensa: 

Luis Benavidez (Perú): +51 989 578 896 

Renata Bennet (Brasil): +55 61 9819-3905  

Nancy Arroyo (México, Centromérica y el Caribe): +506 8306 3844    

Marcelo Cora (Cono Sur): +54 9 11 2834-8739 

 

 

Hashtag para redes: 

#CongresoÁreasProtegidasLAC 

 

 

 

 

mailto:medios@areasprotegidas-latinoamerica.org

