
UN LLAMADO AL RECONOCIMIENTO DEL ROL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA 
LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

 
Los representantes de los gobiernos locales reunidos en la ciudad de Lima - Perú, con motivo 
del III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe, llevado a cabo entre el 14 al 
17 de octubre de 2019, manifestamos nuestro compromiso de seguir aportando a la conservación 
de la naturaleza para detener la pérdida y restaurar la biodiversidad y promover el bienestar de 
las personas y el futuro de las próximas generaciones. 
 
Reconocemos que desde la Declaración de Bariloche son legítimos los esfuerzos de los 
gobiernos en todos los niveles y otros actores públicos y privados en la creación y gestión de 
áreas protegidas y conservadas en la América Latina y el Caribe. 
 
Declaramos que, a pesar de los esfuerzos en todos los niveles en términos de áreas 
protegidas y conservación de la biodiversidad en la región, aún es poco visible o reconocida la 
contribución de los gobiernos locales. 
 
Entendemos que la definición de Otras Medidas Efectivas de Conservación basadas en Áreas 
(OMECs) por el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) ofrece una oportunidad para que 
sean reconocidos los esfuerzos de los gobiernos locales para esas áreas conservadas. 
 
Reconocemos que son diversas las iniciativas de gobiernos locales para la conservación de la 
biodiversidad, pero, también, que es necesario intensificar significativamente los esfuerzos para 
que se involucren más municipios de manera articulada para el logro de las Metas de Aichi y 
para el próximo marco global de biodiversidad post 2020, la Agenda 2030 y el Acuerdo de París 
sobre el cambio climático. 
 
Considerando que, como parte integral del paisaje y en el contexto de expansión urbana, las 
áreas protegidas y conservadas gestionadas por los gobiernos locales contribuyen a la 
conectividad ecológica, protegen la biodiversidad, brindan servicios ecosistémicos para el 
bienestar y la salud de las personas y promueven oportunidades y la adaptación a los impactos 
del cambio climático, convocamos a los gobiernos nacionales y subnacionales para que: 
 

 Promuevan la gobernanza y la cooperación multinivel para acciones más integradas de 
la gestión efectiva de áreas protegidas y conservadas a nivel de gobiernos locales; 

 Ajusten los marcos normativos e institucionales que fomenten la creación y la gestión 
efectiva de áreas protegidas y otras medidas de conservación a nivel local; 

 Involucren a los gobiernos locales en la definición e implementación de planes y 
programas nacionales de sistemas de áreas protegidas. 

 
Recomendamos que la UICN – por ejemplo, por medio de su Comisión Mundial de Áreas 
Protegidas – realice un ciclo de discusiones y prepare un documento de análisis sobre la 
importancia de las áreas protegidas y conservadas a nivel de los gobiernos locales, y que lo 
mismo sea presentado en el próximo Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN. 
 
Recomendamos al Concejo de la UICN promover un diálogo sobre la importancia de las áreas 
protegidas y conservadas a nivel de los gobiernos locales en el próximo Congreso Mundial de la 
Naturaleza de la UICN. 
 
Convocamos a todos los gobiernos locales para que aumenten sus esfuerzos para la 
conservación de la biodiversidad como fuente de vida y bienestar en sus territorios, y busquen 
presentar sus aportes y demandas en espacios de concertación nacionales e internacionales. 


